


¿Quiénes somos?
Somos una Institución capacitadora con personalidad jurídica propia, 
fundada en 1978 con el objetivo principal de: “Aumentar la productividad 
y el desarrollo integral de los Profesionales de la Industria de la 
construcción”.
Contamos con 44 Institutos de Capacitación y 20 aulas móviles a nivel 
nacional con lo cual damos cobertura a todo el País.
Hemos Impartido más de 87 millones de horas hombre de capacitación, 
beneficiando a más de 1 millón de personas desde nuestra fundación.
Ofrecemos más de 700 cursos especializados a los tres niveles; 
operativos, mandos medios y directivos.
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Aula de capacitación informática



Aula de capacitación informática



Aula de capacitación presencial



Aula móvil



Instituto de
Capacitación

de la Industria de
la Construcción

Servicio de
capacitación

Contratista Retiene 2 al millar
de contrato de obra

a contratistas

Aporta al ICIC los
ingresos generados

por la retención contra
expedición de facturas

Beneficios:

2 al millar

Proveedores certificados

Especialistas del Sector

Capacitación para sus colaboradores,
contratistas y subcontratistas

Aulas móviles para capacitación
en bloques sin tener que trasladar a su personal

Certificaciones de Temas de calidad, seguridad 
y competencia del trabajo

Oferta de capacitación constante todo el año

Flexibilidad en horarios y temas de tu plan
de capacitación

Descuentos y promociones para afiliación



ICIC Donativos Contratista 1 al millar Aportación

Beneficios:

1 al millar

Obras de beneficio social

Donativos en especie destinado a los DIF
Estatales y Municipales

Programas de asistencia social

Atención a personas vulnerables

Responsabilidad social



Convenios 2 al Millar



Capacitación
en Seguridad
- Capacitación en seguridad de operación de grúas.

- Entrenamiento para prevenir y combatir incendios.

- Adiestramiento en normas de construcción (NOM-031-STPS-2011).

- Enseñanza para el desarrollo de trabajos de alto riesgo.

- Curso de seguridad proactiva.

- Formación de Auditor Interno.

- Capacitación en seguridad en el manejo de maquinaria pesada.

- Instrucción para la seguridad en operación de montacargas.

- Adiestramiento en identificación de instalaciones fijas.

- Capacitación en medidas de seguridad para sistemas de tuberías en plantas industriales.

- Adiestramiento en el uso seguro de Electricidad Industrial.

- Entrenamiento para la instalación de Ductos.

- Capacitación en instalación de Tubería Industrial.

- Adiestramiento para instalaciones Eléctrica.

- Entrenamiento en mantenimiento de Electricidad Industrial.

- Capacitación en gestión y desarrollo de Energías Renovables.

Dirigido a:

Informes:

Operativos
Mandos Medios 
Directivos

Carlos Alvizuri
T. 818 190 2627
carlos.alvizuri@cmicnl.mx



Cursos en tecnologías

Talleres de Desarrollo Humano

- Autocad

- Civil Cad

- Opus

- Neodata Precios Unitarios

- Compranet

- Revit

- Word

- Excel

- Power Point

- Outlook

 - Calidad en el Servicio

- Comunicación Efectiva

- Liderazgo de Alto Desempeño

- Trabajo en Equipo

- Negociación con Éxito

- Administración del Tiempo

Dirigido a:

Dirigido a:

Operativos
Mandos Medios 
Directivos

Operativos
Mandos Medios 
Directivos



Ambiental
- Capacitación en legislación ambiental mexicana, aplicable al ramo automotriz

- Taller de legislación y normatividad ambiental en México

- Evaluación de Impacto Ambiental

- Implementación de Sistema de Gestión Ambiental para la Obtención de la 

Certificación en Industria Limpia

- Análisis de riesgo

- Programa para la Prevención de Accidentes (PPA)

- Elaboración de Licencia Ambiental Única

- Elaboración de Cédula de Operación Anual

- Estudio Ambiental Fase 1 y Fase 2, mismo que se realiza bajo la modalidad 

establecida en la Norma ASTM E1527-05

Dirigido a:
Operativos
Mandos Medios 
Directivos

Informes:
Carlos Alvizuri
T. 818 190 2627
carlos.alvizuri@cmicnl.mx



Certificaciones

Talleres de Desarrollo Humano

- Autocad

- Civil Cad

- Opus

- Neodata Precios Unitarios

- Compranet

- Revit

- Word

- Excel

- Power Point

- Outlook

 - Calidad en el Servicio

- Comunicación Efectiva

- Liderazgo de Alto Desempeño

- Trabajo en Equipo

- Negociación con Éxito

- Administración del Tiempo

Dirigido a:

Dirigido a:

Operativos
Mandos Medios 
Directivos

Operativos
Mandos Medios 
Directivos

Certificaciones

Idiomas

- Autodesk

- Microsoft

- Office

- Adobe

- Competencias Laborales (CONOCER)

- Español para extranjeros

- Inglés

Renta de
instalaciones



Capacitación en línea
- Seguridad en los proyectos de construcción de Petróleos

    Mexicanos y Organismos Subsidiarios

- Planeación y control de la seguridad e higiene, política de PEMEX

   en materia de seguridad e higiene

- Prevención de accidentes en la construcción

- Trabajos peligrosos que requieren permiso para operar

- Control de derrames de líquidos peligrosos

- Formación de instructores (EC0217)

- Planeación de cursos de capacitación

- Conducción de cursos de capacitación

- Evaluación de cursos de capacitación

- Cursos del área de construcción

- Análisis de precios unitarios

- Marco normativo de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas

- Operación de la bitácora electrónica de obra pública

- Administración de obra

- Supervisión de obra

- Cursos de maquinaria pesada

Dirigido a:
Público en general

Informes:
Carlos Alvizuri
T. 818 190 2627
carlos.alvizuri@cmicnl.mx







Diplomado en Dirección de Empresas
Constructoras impartido por el Tecnológico 
de Monterrey y CMIC NL.

Temario:



Contacto: Carlos Alvizuri  |  Gerente ICIC  |  T. 818 190 2627  |  carlos.alvizuri@cmicnl.mx


