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JUNTA DIRECTIVA 

CARGO NOMBRE CICH

Presidente José Martín Mayorquín 1090

Vicepresidente Moisés Musa Larach 2600

Secretario Lourdes María Mayes 3499

Prosecretario José Arturo Rosa 2767

Tesorero Adrián Enrique Padilla 3742

Vocal I Harry Lobo 4024

Vocal II Marisa Mena 2692



LOGROS Y AVANCES



 Fortalecimiento de la Comisión de Apoyo a la Fiscalía con el propósito de implementar

acciones orientadas a la defensa del Ejercicio Profesional y los convenios con las alcaldías

de la región noroccidental.

 Creación y fortalecimiento de la Comisión de Infraestructura con el objetivo de realizar

nuevas obras y mejoramiento de las instalaciones físicas del Capítulo.

 Adquisición e instalación de un Generador Eléctrico de 175 Kw para atender las

emergencias por falta del fluido eléctrico para una mejor atención al agremiado y clientes

que arriendan el Centro de Convenciones y sus áreas anexas.

 Adquisición e instalación de 3 unidades de aires acondicionado de 25 toneladas cada una

para el Centro de Convenciones.

 Mantenimiento mayor del sistema de alimentación eléctrica y separación de medidores de

energía eléctrica por áreas, para un mejor control de las mediciones del consumo de

electricidad.

 Impermeabilización de las principales losas de techo de las instalaciones del Capítulo.

 Mantenimiento mayor en los sistemas internos de agua potable y alcantarillado sanitario.



 Acondicionamiento 

de Biblioteca para 

Capacitaciones de 

Educación 

Continua.



 Remodelación del cielo falso, pintura   y 

mejoramiento del sistema de iluminación del 

Salón Principal del Centro de Convenciones. 



 Adquisición de 600 

sillas para atención 

en los eventos del 

Centro de 

Convenciones



 Remodelación del 

segundo nivel del 

edificio anexo para 

otorgar en 

arrendamiento   a la 

ANDI-CHICO para 

sus oficinas.



 Construcción de aceras 

exteriores, bordillos internos, 

rampas para minusválidos, 

engramado exterior y 

mejoramiento de la iluminación 

externa.



COORDINADORA DE ASUNTOS GREMIALES 

Creación del puesto de

atención al agremiado a

través de la contratación de

una profesional

Comunicadora Social quien

atiende de lunes a sábado

las inquietudes y consultas de

los colegiados que visitan

personalmente la sede del

Capítulo, telefónicamente o

a través de las redes sociales

que se han implementado.



COORDINADORA DE ASUNTOS GREMIALES 

Comunicación fluida a 

través de las Plataformas 

Multimedia: Redes 

Sociales, emails exclusivos 

y creación de un BLOG 

interactivo.



JURAMENTACIÓN DE NUEVOS COLEGIADOS 

188 nuevos 

colegiados



CREACIÓN DE 

BOLSA VIRTUAL DE 

EMPLEO 

NOROCCIDENTAL



Se contrató 3 

Becarios para el 

Área de Fiscalía, 

Infraestructura e 

Institucional.



APOYO A LA COMISIÓN PARA LA 

INTEGRACIÓN DEL COLEGIADO 

ADULTO MAYOR



CONVENIOS



CONVENIOS

 Integración al Comité Intercolegial Noroccidental 

conformado por el CIMEQH, CAH y CICH

 Miembro fundador de la FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL VALLE DE SULA (FUNDACIÓN DVS)

 Municipalidad de Omoa 

 Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Puerto Cortés. 

Borrador de Convenio para el fortalecimiento de la 

profesión de la Ingeniería Civil.



EDUCACIÓN CONTINUA



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 2016 
Nombre del taller Fecha

Seminario de Redefiniendo la corrosión 23 de junio, 2016 

Conferencia Comercial de Instrumentos y técnicas de medición precisa 

para geotécnica y represas 
8 de julio, 2016

Conferencia Técnica Urbanismo en SPS, historia y evolución 26 de mayo, 2016

Conferencia Técnica de control de erosión con hidrosiembra 19 de mayo, 2016

Conferencia Técnica de Criterios técnicos y constructivos para 

estructuras con suelo mecánicamente estabilizado 
4 de mayo, 2016

Taller Claves para comprender la protección pasiva contra incendios 

en edificaciones 
21 de abril, 2016

Conferencia Técnica de Fotogrametría y Monitoreo de Infraestructura y 

Agrícola área timbre 

28 de abril, 2016

Charla comercial de Sistemas de tecles Harrington para usos múltiples 

en la Industria 

7 de abril, 2016

Charla Comercial de Eslingas y sistema de Izaje seguro de cargas en la 

industria de la construcción

10 de marzo 2016



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 2016 
Nombre del taller Fecha

Taller de Inspectores de Soldadura Nivel I 
Del 29 de febrero al 18 de marzo,

2016

Conferencia Técnica de Tratamiento de terreno y cimentaciones en la 

ampliación de la terminal de gráneles en Puerto Cortés 
23 de febrero, 2016

Charla motivacional “La aventura hacia la cima” 18 de febrero, 2016

Conferencia Magistral “Diseño y Construcción de Puentes peatonales

suspendidos alternativos para comunidades rurales en Honduras”
23 de enero, 2016

Conferencia Técnica “Enfoque práctico del desarrollo de proyectos 

construcción de obras subterráneas (Túneles y Cavernas) en 

condiciones complejas de terreno”.

30 de julio, 2016

Charla técnica de Seguridad Laboral en la construcción en Honduras 

conforme normas OSHA de EUA
13 de julio, 2016

Charla comercial “Reparación de bases, impermeabilizaciones y 

criterios técnicos para la preparación de superficies y reparaciones 

estructurales”.

21 de julio, 2016



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 2016 
Nombre del taller Fecha

Charla Conferencia “Nueva ordenanza de zonificación y urbanización 

2012-2017 para San Pedro Sula”
18 de agosto, 2016

Sistemas de tratamiento de aguas residuales para ciudades medianas 28 de septiembre, 2016

Charla técnica “Selección de aislamiento térmico refractivo para la 

construcción”
25 de septiembre, 2016

Conferencia técnica “Sistemas flexibles para estabilización de taludes” 10 de noviembre, 2016

Charla comercial: Capacitación de productos terrabella 7 de diciembre, 2016

Charla Técnica: Rehabilitación de pozos 16 de noviembre, 2016



PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

CONTINUA 2017
Nombre del taller Fecha

Inspectores de Soldadura Nivel 3 Del 23 de enero al 3 de febrero

Inspectores de Soldadura Nivel ll 
Del 3 al 14 de julio

Del 24 al 4 de agosto 

Sistema de recubrimientos anticorrosivos para ambientes marino y de 

alta contaminación química según la ISO 12944 

18 de mayo 

Charla técnica de Nueroseguridad 11 de mayo 

Construcción Modular, Arista 6 de julio 





EVENTOS REALIZADOS



EXPO CONSTRUYE 2017



CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL 

INGENIERO CIVIL 

2016 2017



PRIMER CONVERSATORIO CON LA 

JUNTA DIRECTIVA 2016-2017



Foro del Tratamiento de Aguas 

Residuales de San Pedro Sula



PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ 

INTERCOLEGIAL



Instauración de la celebración del Día 

del Niño continuamente cada año 

desde 2014 a 2016



Instauración de la celebración del 

Convivio Navideño continuamente 

cada año desde 2013 a 2016

Celebración 2016



Actos de 

reconocimient

o a las 

ingenieras 

madres en el 

Día de la 

Madre 2016 y 

2017



PATROCINIOS






