
Plan de trabajo 
Periodo 2022-2023



Metas para el periodo 2022-023

1. Alcanzar la autosuficiencia financiera
- Obtención de cifras en números negros tanto para la Cámara como 

para el Instituto. 
- Incrementar el patrimonio de la CNEC a través de aportaciones al

Fondo de la Consultoría.

2. Reactivar las relaciones institucionales 
- Realización de Jornadas de Consultoría que deriven en firmas de 

convenios en favor de la Industria y que adicionalmente generen 
ingresos para la Cámara.

3. Promover el establecimiento de representaciones
- Incrementar la afiliación por medio del trabajo con las distintas 

representaciones. 
- Lograr la meta de contar con representantes en 100 ciudades del país.



Metas para el periodo 2022-2023

4. Impulsar trabajo con la academia y certificaciones
- Impulso a las certificaciones con las que cuenta la Cámara y 

promoverlas entre sector público y el privado. 
- Programa de capacitación acorde a necesidades del sector
- Fortalecimiento de la relación industria – academia, en favor de una 

competencia leal y para contar con capital humano cada vez más 
capacitado.

- Conformar un banco de futuros talentos para el sector, así como el 
capítulo estudiantil.

5. Desarrollar actividades futuras
- Llevar a cabo eventos que generen interés por pertenecer a la CNEC y 
deriven en mayor número de afiliaciones: 
- Evento de aniversario, Congreso de Consultoría, Congreso de 
Planeación de la Infraestructura. 
- Trabajo con las dependencias para la captación del recurso de Dos al 
millar.

6. Escenarios para el Presupuesto 2022
- Tres escenarios propuestos: bajo, medio, alto



1. ESCENARIO BAJO

a) Criterio
a.1 Cuarta ola de COVID que restringe movilidad.
a.2 Economía nuevamente en recesión por inflación, incremento de tasa interés y 

volatilidad del mercado que afecta tipo de cambio y precio del petróleo. 
a.3 Los afiliados son seriamente afectados en sus finanzas 
a.4 Sin posibilidad de hacer eventos 

b) Proforma CNEC

c) Proforma IMPDT

Ingreso:           $7,433,109.49

Egresos:           $5,769,240.48

Utilidad:            $1,663,869.01

Ingreso:           $1,383,313.60

Egresos:           $   225,513.60

Utilidad:            $1,157,800.00

https://bit.ly/3uyUJ8q

https://mcusercontent.com/fa88a9c8d3bee6906ce5e4b2f/files/931828b9-98c1-2090-69ee-9a4f97a905f6/CNEC_PRESUPUESTO_PARA_2022_bajo_opción_A_26_11_21.xlsx
https://bit.ly/3uyUJ8q


2. ESCENARIO MEDIO

a) Criterio

a.1 Menor impacto de una cuarta ola de COVID ante incremento de 
vacunación y continuación de la actividades económicas; disminución 
de la inflación, ligera revaluación de la moneda.

a.2 Afiliados comienzan a tener recuperación en sus ingresos.
a.3 Mayores condiciones para realización de eventos. 

b) Proforma CNEC

c) Proforma IMPDT

Ingreso:              $ 11,679,540.00

Egresos:              $   7,504,030.25

Utilidad:               $   4,175,509.75

Ingreso:              $  1,578,338.40

Egresos:              $     320,500.00

Utilidad:                $ 1,257,838.40

https://bit.ly/3uBw17E

https://mcusercontent.com/fa88a9c8d3bee6906ce5e4b2f/files/a3c6a1c4-9860-34e6-59c0-7aa274849003/CNEC_PRESUPUESTO_PARA_2022_medio_final_v2.xlsx
https://bit.ly/3uBw17E


3. ESCENARIO ALTO

a) Criterio

a.1 Recuperación económica 
a.2 Eventos sin restricciones

b) Proforma CNEC ingresos

c) Proforma IMPDT

Ingreso:              $ 14,210,420.00

Egresos:              $   8,015,818.41

Utilidad:               $   6,194,601.59

Ingreso:              $  1,939,740.00

Egresos:              $     335,800.00

Utilidad:                $ 1,603,940.00

https://bit.ly/3oyDocb

https://mcusercontent.com/fa88a9c8d3bee6906ce5e4b2f/files/2686b684-dfc6-ab73-8faa-2fe6fc147d31/CNEC_PRESUPUESTO_PARA_2022_alto_final.xlsx
https://bit.ly/3oyDocb


¡Muchas gracias!
Periodo 2022-2023


