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Introducción 

Honorables colegas: 

Antes de iniciar con los detalles del informe como presidente de la Junta 

directiva, quiero agradece a Dios por habernos permitido llegar hasta aquí, 

agradecer el apoyo que como miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras nos han brindado a nosotros como junta. 

A pesar que la pandemia de la Covid 19 abarcó gran parte del periodo del que 

estuve a cargo, se lograron muchos objetivos con trabajo y esfuerzo. Uno de 

ellos es la gestión al acceso de la vacuna contra la covid 19 para ingenieros, 

familiares y trabajadores del sector logrando inocular a más de 4500 personas 

entre Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Por otro lado, se ha logrado vincular al Colegio de Ingenieros Civiles con 

organizaciones educativas como Universidades, FUNIBER para acceder a Becas 

y Colegios de Ingenieros del extranjero para que los colegas puedan aplicar a las 

oportunidades en otros países.  

El Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras continúa trabajando a nivel 

nacional atendiendo de manera presencial, así como de manera virtual las 

asambleas generales y los cursos y capacitaciones de educación en línea.  

A continuación, presento mi informe, con las principales actividades que junto 

con mis compañeros de Junta Directiva hemos desarrollado en los últimos 

meses  

 

  



POBLACIÓN GREMIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenieros Civiles 

Afiliados 9,103 

Activos 6607 

Fallecidos 574 

Fallecidos por Covid 19  

Suspendidos 1708 

Retirados 214 

Empresas 
 

Nacionales Inscritas 2433 

Nacionales Activas 1651 

Extranjeras Inscritas 199 

Extranjeras Activas 159 



INGENIEROS CIVILES COLEGIADOS EN 2021 

A pesar de las limitantes generadas por la pandemia, solo en 2021 se logró 

colegiar a 295 ingenieros que necesitaban adquirir su sello para poder laborar. 

FECHA ASISTENCIA 

8 de enero de 2021 
 

5 

30 de enero de 2021 20 

26 de marzo de 2021 42 

24 de julio de 2021 44 

2 de agosto de 2021 27 

20 de agosto de 2021 46 

26 de agosto de 2021 8 

19 de octubre de 2021 25 

21 de octubre de 2021 7 

14 de diciembre de 2021 24 

17 de diciembre 2021 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

295  

Ingenieros Civiles Colegiados 

en 2021 



JORNADA DE VACUNACIÓN 

Mas de 4500 trabajadores del sector construcción y familiares lograron 
vacunarse contra la COVID 19 en la Jornada de vacunación gestionada por la 
junta directiva, que se llevó a cabo en Tegucigalpa el 11 y 12 de agosto y en San 
Pedro Sula el 19 de agosto 

En esta jornada se hicieron presentes tanto Ingenieros, Arquitectos y diferentes 
empleados de este rubro que se expone día a día con su trabajo en la 
construcción. 

La convocatoria para asistir a la jornada de vacunación era para agremiados al 
Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), Empresas Afiliadas a La 
Cámara Hondureña De La Industria De La Construcción (CHICO) y El Colegio de 
Arquitectos de Honduras (CAH). 



 

 



EDUCACIÓN CONTINUA 

En los últimos seis meses se lograron impartir 5 cursos de soluciones valuatorias 

inmobiliarias haciendo un total de 150 participantes.  

Tema  Expositor  Fecha  Asistenci

a 

Lugar 

REPARACIÓN Y 

REFUERZO DE 

ESTRUCTURAS 

DE HORMIGÓN 

ARMADO 

Ing. Eduardo 

Hurtado 

6 y 8 de Julio 30 Plataform

a ZOOM 

INSPECCIÓN 

TÉCNICA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

INDUSTRIALIZA

DA EN 

HORMIGÓN 

ARMADO 

Ing. Eduardo 

Hurtado 

12 al 23 de 

Julio 

30 Plataform

a ZOOM 

Soluciones 

Valuatorias 

Inmobiliarias 

Urbanas Por 

costos en el 

Marco 

Normativo de 

Rigor 

Ing. Hugo Guerra 5 y 7 de Julio 30 Plataform

a ZOOM 

Soluciones 

Valuatorias 

Inmobiliarias 

Urbanas por 

Rentas Marco 

Normativo de 

Rigor. 

Ing. Hugo Guerra 12 y 14 de 

Julio 

30 Plataform

a ZOOM 



Soluciones 

Valuatorias 

Inmobiliarias 

Urbanas por 

Análisis 

Econométrico 

en el Marco 

Normativo de 

Rigor. 

Ing. Hugo Guerra 19 y 21 de 

Julio 

30 Plataform

a ZOOM 

 

 

 

 

 

Hasta la fecha y a pesar de la pandemia se han logrado impartir un Total de 57 

capacitaciones con un Total de 3,693 Participantes un dato histórico ya que 

Educación continua no había ofrecido una amplia oferta académica en otros 

periodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 
Participantes 

17 cursos de Educación 

Continua desarrollados 

en el Periodo 

526 
Participantes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIOS FIRMADOS 

• Firma de Convenio de Asistencia Mutua Recíproca de divulgación y de 
buenas relaciones con el Colegio de Ingenieros de España, mismo que 
tiene tres puntos principales: 

o Actualizar el censo de profesionales extranjeros  
o Facilitar el ejercicio profesional en ambos países  
o Fortalecer programas de capacitación  

 

• Se renovó convenio con la Empresa Tigo, Se procedió a la firma del 
convenio celebrado entre Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. 
de C.V. (SERCOM de Honduras S.A. de C.V.) y el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Honduras (CICH). 

 

• Se firmó Convenio de Asistencia Recíproca entre ONCAE y el CICH, para 
ayudarles a los colegas que tramitan su inscripción. 

 

• Varias instituciones gubernamentales nos han ofrecido revisar caso por 
caso la situación de salario de los empleados una vez pasada la pandemia. 

 

• Junto con el CAH, CIMEQH. CHICO y CHEC, remitimos un Reglamento del 
Centro de Conciliación y Arbitraje al Congreso Nacional. 

 

• La Alcaldía Municipal del Distrito Central tiene un nuevo sistema en línea 
para solicitud de permisos de construcción, conocida como “Public ARI”, 
herramienta creada como un mecanismo digital que permita a los 
contribuyentes tener acceso a las solicitudes de permisos de construcción 
y otros de una manera rápida, amigable y eficiente, sin necesidad de tener 
que salir de sus casas u oficinas en estos tiempos de pandemia. En este 
proceso también fue creado un perfil para que los colegios profesionales 
puedan tener acceso a esta herramienta con la creación de usuarios 
individualmente.  

 

• El CICH tiene representación en el CIRCE, ONCAE, CoST Honduras, 
Fundación Ecológica de Tegucigalpa, en los Departamentos de Santa 
Bárbara, Choluteca, La Paz, Olancho e Intibucá. 
 

• Se firmó convenio con Lazarus & Lazarus, A través de este convenio los 
agremiados del CICH obtienen un 8% de descuento al presentar su carnet 
de colegiación vigente, en los diferentes establecimientos de esta 



Empresa. Las líneas de productos que contarán con el descuento son 
ADMIX, Hilti, y equipo liviano que distribuye la Empresa Lazarus & Lazarus. 
 

• Se renovó convenio con COSEPRO Seguros para continuar con los 
beneficios que ofrece el seguro para los agremiados inscritos.  

 

• Convenio con Comercial MAEGA con baterías lth donde se brinda un 
descuento de 10% en la compra de baterías lth.  

 

• Convenio con Del campo English Center que brinda un precio especial en 
los cursos de inglés para agremiados y familiares directos de los 
Ingenieros Civiles colegiados  
 

• Convenio firmado con la Universidad José Cecilio del Valle donde ofrecen 
un descuento especial a los Ingenieros y familiares directos para poder 
acceder a las maestrías, especialidades y licenciaturas.  

 

• Convenio con FUNIBER, una fundación que ayuda a financiar maestrías 
asegurando el 50% el valor de matrícula entre otros beneficios para los 
agremiados.  

 

• Convenio firmado con Smile Team Center, una clínica odontológica que 
brinda el 25% de descuento en odontología general para agremiados y sus 
familiares.  
 

• Convenio firmado con ULTRACEM que ofrece un 10% de descuento en 
productos seleccionados.  
 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2021 

EVENTOS SOCIALES 
 

FECHA EVENTO LUGAR 

25 enero 2021 Celebración día de la Mujer Hondureña  Redes Sociales  

24 abril 2021 Instalación de mesa de ayuda Tributaria 
SAR 

CICH – TGU/SPS 

16 de julio 
2021 

Celebración día del Ingeniero Civil  Zoom, Redes 
Sociales 

10 sept 2021 Celebración Virtual día del niño  ZOOM  

  

                 

 



CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO 

 

 



CELEBRACIÓN DÍA DEL INGENIERO CIVIL  

 

 

 



 

 

 



ACTIVIDADES ZONA NOROCCIDENTAL  

• Se aprobó en presupuesto la contratación de un profesional para el 

diseño y remodelación del Salón Pedregal, cocina, baños existentes 

y área de lobby.  

• Se aprobó presupuesto para la ejecución de un estudio que 

contempla la construcción de un edificio gremial en el área de 

parqueo.  

• Ante la constante interrupción de energía en la zona, se realizó la 

compra de un generador mediano para energizar el área 

administrativa y evitar las interrupciones del servicio al agremiado. 

Está en proceso de instalación.  

• Se habilitó una entrada temporal al CICH, ubicada frente al portón 

de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, debido a la 

construcción del puente. 
 

FUNCIONAMIENTO DEL SALÓN PEDREGAL COMO TRIAJE 

• En marzo de 2020 se entregó a las autoridades de COPECO las 

instalaciones del Centro de convenciones Pedregal, para ser 

utilizado como Triaje  
 

Alcances del Triaje: 

Atenciones médicas  60,518 

Toma de Muestra (Hisopados 

para PCR-TR y Antígeno) 

32,955 

Pacientes Estabilizados 7,378 

Referencias enviadas (Pacientes 

referidos a Hospitales HLMV Y 

HMCR) 

5,513 

Tratamiento Maíz Dispensado  23,872 

 



 

 

  

  



ACTIVIDADES ZONA NOR-ORIENTAL 

• Reunión con el señor alcalde de Tela, el jefe de catastro e Ingeniería 

Municipal, para tratar asuntos relacionados a los permisos de 

construcción y la supervisión de las obras en ejecución dentro del 

municipio. 

• Reunión con el señor Alcalde de El Porvenir y jefe de catastro para 

tratar asuntos sobre los permisos de construcción y la supervisión 

de los proyectos en ejecución.  

• Reuniones varias con los representantes de la Unidad de 

Planeamiento Urbano para regularizar los procedimientos para la 

otorgación de los permisos de construcción en el Municipio de la 

Ceiba. 

• Reuniones en la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida para 

la supervisión y seguimiento de los proyectos ejecutados por varios 

Ingenieros y empresas constructoras de Atlántida.  

• Reuniones varias con la Fuerza de Tarea Atlántida para la 

supervisión y seguimiento de los proyectos ejecutados por varios 

Ingenieros y empresas constructoras del departamento de 

Atlántida.  

• Reuniones con Representantes de INVEST-H para el seguimiento de 

todos los procedimientos desarrollados para la revisión  del diseño 

preliminar al final del proyecto calle 8  

• Participación como parte de las fuerzas vivas de La Ceiba en la 

representación del CICH Capítulo Nor Oriental en el proceso de la 

apertura de ofertas para la construcción del Proyecto calle 8, el cual 

fue adjudicado a la Empresa ETERNA. 

• Reuniones Varias con el Patronato de la Residencial Quinta Los 

Laureles, sobre varios asuntos relacionados a la Residencial y las 

Acciones a tomar sobre la seguridad en toda el área, acceso a la 

misma, problemas de iluminación y otros.  

• Reuniones con la Junta de Aguas de la Residencial Quinta Los 

Laureles sobre la operación y mantenimiento del sistema de agua 

potable y la construcción de un nuevo pozo para lograr un mejor 

abastecimiento. 

• Reuniones varias con COPECO regional Atlántida, Colón, Islas de la 

Bahía, sobre las acciones a seguir en la temporada de lluvias y frente 

fríos en la región. 



• Atención a varios colegas y empresas constructoras sobre varios 

problemas planteadas sobre ejercicio de la profesión y 

acompañamiento en la ejecución de los proyectos de la región.  

 

        

  



VINCULACIÓN CON ASOCIACIONES DE INGENIEROS INTERNACIONALES.  

 

UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE INGENIEROS (UPADI) 

 

• Se entregó el Premio Plomada de Oro “Francisco Marseillán”, Honduras al 
Ingeniero Alberto Díaz Lobo en la ciudad de San Pedro Sula.  

 

 

•  

• Por segunda vez en la historia Honduras tiene una Vicepresidencia de área 
de Centroamérica y Panamá en su persona.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• Continuamos con la vicepresidencia del área centroamericana en Upadi, 
representada por la Ingeniera Claudia Patricia Zúniga en representación 
de Honduras a Través del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
 

 

 

 

LA FEDERACIÓN MEXICANA DE COLEGIOS DE INGENIEROS CIVILES A.C 

Presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras participó en la 3ra 

Reunión Nacional en la Ciudad de Tapachula Chiapas México, denominada “La 

importancia de la ingeniería civil, en el desarrollo de la infraestructura de la 

Frontera Sur” con cuatro ejes principales: Migración, Disponibilidad del Agua, 

Integración México- Centro América en materia de Infraestructura, 

Agroindustria, todos éstos tema enfocados a la infraestructura y la 

participación del ingeniero civil. 

  



SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE DE INGENIEROS CIVILES (ASCE) 

• Se logró firmar un acuerdo de entendimiento con la Sociedad 

Estadounidense de Ingenieros Civiles que Convenio que busca crear 

medios de capacitación para honduras y zona centroamericana 

FEDERACIÓN MUNDIAL DE ORGANIZACIÓN DE INGENIERÍA (FMOI) 

• Se realizó reunión presencial en Costa Rica 

WORLD COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS (WCCE) 

• Llevó a cabo el Foro Anticorrupción titulado “La Participación de los 

Colegios de Ingenieros Civiles en el Combate a la Corrupción”, en donde 

la Ingeniera Tania Murillo fue panelista junto con otros 5 ingenieros civiles 

miembros del Colegio en su país correspondiente, en total 6 países 

postularon y 10 países participaron como asistentes, dando como 

resultado 85 participantes en línea. 

• También realizaron el Foro “La importancia de la Ingeniería Civil ante el 

Covid 19”, a través de la plataforma digital Zoom. Ella presentó una 

ponencia al respecto.  

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE INGENIEROS DE CENTROAMERICA Y 

PANAMÁ (FOICAP) 

• Se ha participado en varias reuniones virtuales, tenemos un proyecto y 

convenio a través de FOICAP en cuanto a cursos que podemos dar con la 

ASCE. 

COST HONDURAS  

• La Ingeniera Claudia Zúniga, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de 

Honduras (CICH), y la Ingeniera Tania Murillo, Secretaria General y Representante 

del CICH ante COST Honduras, compartieron junto a periodistas y comunicadores 

de Santa Rosa de Copán en un conversatorio durante el marco de la celebración 

de 7 años de Cost Honduras.  

 



 

 

Logros del CICH en la participación con COST Honduras. 

La representación del CICH ante COST prepara actualmente el séptimo y octavo 

estudio de aseguramiento que busca asegurar que la información 

proporcionada por los proyectos sea real y transparente en esta ocasión las 

instituciones supervisadas son: 

1. INSEP 

2. SEDECOAS 

3. Secretaría De Educación 

4. Secretaría De Seguridad 

5. SEDIS 

6. COPECO 

También se realizó un proyecto de veeduría entorno a los desastres provocados 

por las tormentas ETA e Iota 

 

 

 

 



EXPOCONSTRUYE 

El CICH participó en la feria virtual Expoconstruye 2021 desarrollada en la ciudad 

de San Pedro Sula.  

 

  



REPORTE REDES SOCIALES DE ENERO A JULIO 2021 SEDE 

CENTRAL 

• FACEBOOK 

 

  

RESUMEN DE CRECIMIENTO 

 

 

Alcance
10,366  



DATOS DEMOGRAFICOS: GÉNERO Y RANGO DE EDADES DE SEGUIDORES 
 

 

 

DATOS DEMOGRAFICOS: SEGUIDORES POR CIUDAD 
 

48.6% Mujeres / 51.4% Hombres  



DATOS DEMOGRAFICOS: SEGUIDORES POR PAÍS 

 

  



• LINKEDIN 

Se recupero la página de LINKEDIN donde se comenzó a actualizar con empleos, 

información del CICH y de empresas. 

 

ALCANCE DIARIO DE LINKEDIN 

 

• INSTAGRAM 

CRECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

Likes  

2,399 

Total de posts 

403 



Datos demográficos 

 

REPORTE REDES SOCIALES DE ENERO A JULIO 2021 SEDE 

NOROCCIDENTAL  

CRECIMIENTO 

 

 

Seguidores                                        Engagement                          Visitas a la Pagina  

 

DATOS DEMOGRAFICOS: SEGUIDORES POR PAÍS 

 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Honduras

United States

Mexico

Peru

Spain

Others

Seguidores por país

6,371 1,131 33,098 



 

DATOS DEMOGRAFICOS: SEGUIDORES POR CIUDAD 

 

 

DATOS DEMOGRAFICOS: GÉNERO Y RANGO DE EDADES DE SEGUIDORES 
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El Progreso

Choloma
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Santa Rosa de Copán

Puerto Cortés

Comayagua

Juticalpa

Choluteca

Seguidores por ciudad



Para finalizar mi informe quiero agradecer primero a Dios por la oportunidad de haber 

representado al Colegio, por guiarme para trabajar en beneficio a los agremiados aun en 

medio de los momentos difíciles que dejó la pandemia.  

Agradezco a mi familia quienes me han apoyado en este camino y que sin ellos no hubiera 

podido lograrlo así mismo le doy las gracias a mis compañeros de junta directiva quienes han 

permanecido al pie de la bandera apoyándonos mutuamente para poder aportar a nuestro 

gremio. 

Gracias también a los miembros del Tribunal de Honor, Consejo de Administración del Fondo 

de Auxilio Mutuo, Comisión de Vigilancia, Capítulos Noroccidental y Nororiental, Comisión de 

Enseñanza y Educación Continua y otros colegas que nos colaboran para poder engrandecer 

esta profesión y de esa manera impactar a Honduras.  

 

Claudia Patricia Zúniga 

Presidente Junta Directiva CICH 

Periodo 2019/2021 


