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Estimados socios, proveedores, empresarios de la industria del concreto, amigos todos, en 
la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, A.C. la cuál me honro en presidir, 
estamos trabajando arduamente en torno a la recuperación de la industria post pandemia. 

Queremos compartirles nuestro entusiasmo e invitarlos a las reuniones virtuales que 
estaremos organizando a lo largo de este mes. 

Por otro lado, estaremos incorporando a nuestras asambleas la presencia de diversos 
funcionarios de gobierno que nos permitan que exista una interacción entre nuestros socios 
y los órganos gubernamentales, y que le ofrece a nuestros representantes una ventana de 
oportunidad para exponer sus planes y proyectos. Así mismo, estaremos dando énfasis a la 
difusión de bolsa de trabajo y gestiones gubernamentales.

Además, hemos comenzado ya la creación de diversos programas y aplicaciones tecnológicas 
para brindarles más servicios y contribuir en la optimización de sus recursos y procesos, que 
permitirán una mayor profesionalización para la industria.

Agradezco a todos nuestros socios, que cada vez son más por su apoyo e interés de trabajar 
unidos en un mismo sentido y en bene�cio de nuestra industria, y les invito a sumarse y 
participar en este proyecto que no tiene otra �nalidad más que el bene�cio de nuestro gremio.
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El día 24 de Julio del presente año llevamos a cabo nuestra asamblea Anual 2020, en 
donde por razones extraordinaria y siguiendo los protocolos que secretaria de Salud nos 
indica,  cuidando siempre la integridad y salud de nuestros asociados, por este año la 
asamblea tuvo que llevarse a cabo través de la plataforma Zoom. 

Nuestro comité de Mesa directiva tuvo participación para llevas a cabo dicho informe 
Anual, en donde se reeligió como su tercer y último año consecutivo nuestro 
presidente Emmanuel Guillermo González Villarreal.

Este ha sido sin duda un período atípico, en el cuál nuestra industria al igual que 
muchas otras se ha visto afectada por la pandemia del Covid-19. Como resultado, en la 
gran mayoría de los estados se dieron cierres que provocaron una �sura importante en 
la economía de nuestros socios y del gremio en general.
 
Con la bienvenida del Presidente Emmanuel González fue como comenzamos la 
transmisión, en donde el Lic. David González de Magno concreto (Vocal AMCI) fue 
seleccionado como Moderador de dicha reunión para garantizar fe y legalidad, dando 
certi�cado de la asamblea ante Notario Público.

La asamblea se llevó de manera breve especi�cado el informe anual especi�cando 
algunos puntos como:
    
      - Eventos desarrollados por la Asociación en el último año, tales como cursos, 
        capacitaciones, EXPO AMCI en Puerto Vallarta, World of Concrete en la ciudad de 
        Las Vegas, Nevada, E.E.U.U.  Reuniones delegacionales alrededor de la Replica 
        Mexicana como:  

  



Se establecieron próximas fechas para Cursos y capacitaciones para lo que resta del año, 
las cuales podrás con�rmar en nuestras redes sociales y sitio Web.

El informe tomo cierre con nuestro Tesorero el Ing. Erik Arévalo, quien dio un informe 
Financiero anual a nuestro comité de Mesa directiva, aclarando cualquier duda sujeta 
al tema.

Con el 100% de votos a favor de fe y legalidad fue como se llevó a cabo nuestro Informe 
Anual 2020. Dejando como fecha próxima para el cambio de presidencia y mesa directiva 
el mes de Mayo del 2021. 

Actualmente, se vive un lento regreso a la actividad, nuestros asociados tanto 
Concreteros como proveedores comienzan la recuperación al igual que nosotros. 

Es por ello, que los ideales que persiguen el AMCI y el esfuerzo que se realiza en torno a 
la consecución de sus metas hoy más que nunca deben de mantenerse en alto y 
pujantes en favor de sus agremiados. 
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#YoMeQuedoEnCasa

SÍ SE TIENE SÍNTOMAS O SOSPECHA ES RECOMENDABLE CONSULTAR CON UN 
MÉDICO VÍA TELEFÓNICA Y QUEDARSE EN CASA. 

UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA:       800 0044 800

Lavarse las manos con abundante agua y jabón,
de forma tal y como lo muestran las imágenes.
Frecuentemente, aun y cuando estés dentro de 
casa.

Es recomendable usar gel antibacterial constan-
temente, de la misma manera que se muestra.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos con frecuencia. 
No saludar de mano, ni de beso, aun siendo familiares. 
No salir de casa, al menos que sea necesario, y guardar distancia. 
Usar tapabocas en caso de tener gripa, o alguna otra enfermedad.

Éstos son algunos de los síntomas, tos seca, fiebre, 
dolor de cabeza, escurrimiento nasal, malestar ge-
neral, dolor de garganta.



#YoMeQuedoEnCasa

Ante las declaraciones gubernamentales y del sector salud, 
dónde pone al país como fase 3 en la contigencia del COVID-19.

Es de vital importancia atender las recomendaciones del Sector
Salud, tanto de higiene, distancia, y entrar en cuarentena a la 
brevedad posible, para así retener la propagación del virus.

Te dejamos algunas de las principales recomendaciones ante
dicha situación.
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