
Del 10 al 23 de enero de 2022



Estimado asociado:

Para mantenerte informado respecto a las actividades
que realiza el XXXIII Consejo Directivo, así como el
acontecer de la ingeniería civil en la región publicada en
diversos medios de comunicación del estado, te
compartimos la siguiente información.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

Cambio de directiva en el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán

Ing. Alfredo Rubén Várguez Pérez - Presidente

Ing. Teresa Esther Ramírez Ortegón - Vicepresidente

Ing. José Renán Canto Jairala - Primer Secretario

Ing. Mario Lezama Maury - Tesorero

Ing. Pedro Castro Borges - Protesorero

Ing. Juan Arturo Granados Navarrete - Primer Secretario

Ing. José Antonio Pinto Salum - Primer Secretario Suplente

Ing. William Alejandro Pereira López - Segundo Secretario Suplente

Ing. Xavier Antonio de J. Morales Peniche - Vocal Técnico



La noche del lunes 10 de enero de 2022 se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles

de Yucatán, la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022, en la cual, se realizó el cambio de estafeta en

la dirección de esta asociación.

Atendiendo el orden del día que marcan los estatutos del Colegio, la directiva saliente, presidida por el Ing.

Miguel Ángel García Domínguez, presentó el informe de actividades realizadas durante el 2021, así como un

resumen de sus dos años al frente de esta institución, destacando la participación en más de 350 eventos,

reuniones de trabajo y asambleas con organismos de los 3 órdenes de gobierno, así como con asociaciones

civiles, cámaras empresariales y otras entidades afines a la ingeniería civil. Destacó también la participación

de más de 1,200 asistentes a los 50 cursos y talleres de capacitación ofrecidos durante el XXXII Consejo

Directivo, acumulando 194 horas válidas para el refrendo de los Peritos en Construcción Municipal.

Del mismo modo, se presentó el informe de tesorería, donde se informó del estado que guardan las finanzas

del Colegio y cómo se aplicaron los recursos económicos durante el último año.

Ambos informes fueron aprobados por mayoría por parte de la Asamblea, y acto seguido, el Ing. Jorge Euán

Góngora, presidente de la Junta de Honor del Colegio, presentó el informe de actividades de esta Junta, así

como el informe del Consejo Electoral sobre el proceso de integración de planillas, del proceso de votación y

de la asamblea electiva, realizada el pasado 29 de noviembre de 2021. Ambos informes también fueron

aprobados por la Asamblea.



Continuando con el orden del día, se realizó la toma de protesta protocolaria del XXXIII Consejo Directivo,

presidido por el Ing. Alfredo Várguez Pérez para el bienio 2022-2024. Se tomó también protesta a la nueva

Junta de Honor, presidida por el Ing. Jorge Arcila Arjona.

El ing. Alfredo Várguez, presentó ante la Asamblea su plan de trabajo 2022-2023, basado en 4 ejes de acción:

el profesional, el institucional, el gremial y el de sociedad. Cada uno de estos ejes cuenta con objetivos

específicos, y que están alineados en lo dispuesto en los propios estatutos del Colegio.

Para cumplir con dichos objetivos, se han establecido 7 comisiones de trabajo, cada una de las cuales realizará

labores específicas para el cumplimiento de las metas planteadas en este Plan de Trabajo. Estas comisiones

son: Educación Continua; Servicios de Ingeniería; Alianza con la Sociedad; Comunicación y Difusión; Afiliación

y Atención al Socio; Actividades Sociales, Culturales, Deportivas y de Esparcimiento; y Normatividad y

Sociedad.

Para finalizar la Asamblea, se presentó la propuesta de cuotas 2022 y el presupuesto de ingresos y egresos

para este mismo año, ambos aprobados por mayoría por la Asamblea.



Cuotas 2022



Programa de Radio Ingeniería XXI
103.9 de FM. de Radio Universidad.

El miércoles 12 de enero platicamos con el Ing. Alfredo Várguez

Pérez, presidente del XXXIII Consejo Directivo sobre el Plan de

Trabajo de la nueva directiva del Colegio.

Escúchanos en vivo vía internet aquí: 

http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/

#ingenieriaxxi #cicyucatanmx📻Escucha la repetición de 

programas anteriores: Spotify 

https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmxiTunes

https://bit.ly/iTunesCicyucatanmxYoutube es:

https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI

http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/
https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmxiTunes
https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI


El lunes 17 de enero, asistimos a la entrega de los trabajos de construcción del Centro de Control, Comando,

Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (c5i) y entrega de parque vehicular a municipios del

estado de Yucatán, evento presidido por el Lic. Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán.

Durante el evento, se realizó el corte de listón inaugural del edificio del C5i, y se realizó la entrega de 55

patrullas a 18 ayuntamientos del interior del estado para ampliar el parque vehicular de sus cuerpos de policía.

También se realizó la entrega de créditos de vivienda a los policías, así como becas de estudio para sus hijos.

El Colegio acompañó al Gobernador y dio fe de dichas acciones.



Programa de Radio Ingeniería XXI
103.9 de FM. de Radio Universidad.

El miércoles 19 de enero platicamos con el Biol. Wilberth Peniche

Jiménez, sobre el Territorio Forestal y su convivencia con el área

Urbana en la Reserva de Cuxtal.

Escúchanos en vivo vía internet aquí: 

http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/#radiouady

#ingenieriaxxi #cicyucatanmx📻Escucha la repetición de 

programas anteriores: Spotify 

https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmxiTunes

https://bit.ly/iTunesCicyucatanmxYoutube es:

https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI

http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/#radiouady
https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmxiTunes
https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI


Bitácora de Peritaje

En el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C., como parte del seguimiento a nuestros

PCM, en busca de la mejora de metodología, facilidad en el trabajo diario de campo y

detección de oportunidades, estamos realizando una encuesta de las fortalezas, puntos a

favor, incidencias y anomalías que han tenido durante el uso de la app Bitácora de Peritaje.

Por tal motivo, agradeceremos que nos apoyen contestando las siguiente encuesta:

https://forms.gle/isr86hPB82E4KUpQA

https://forms.gle/isr86hPB82E4KUpQA


Reuniones de Trabajo

20 enero – Reunión de Trabajo del IX Consejo Directivo de la FEMCIC, se contó la participación

de 67 integrantes de la federación.

21 enero – Reunión con el Arq. Federico Sauri Molina, Director Desarrollo Urbano del Municipio

de Mérida.



Les compartimos la liga del primer episodio del Podcast "Hablemos de Ingeniería“
que se estreno el 19 de enero con el tema: “ La Vida Colegiada “

https://youtu.be/rrhRO4ZzLWE

https://youtu.be/rrhRO4ZzLWE


Milenio Novedades miércoles 19 de enero 2022



Por Esto! jueves 20 de enero 2022



Milenio Novedades viernes 21 de enero 2022



Por Esto! sábado 22 de enero 2022



Milenio Novedades sábado 22 de enero 2022



Gracias….

XXXIII CONSEJO DIRECTIVO
2022-2023


