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Enero 18

En esta reunión se trataron los retos y oportunidades del país y de AliaRSE para el 2018, así

como las acciones que cada miembro puede aportar tanto en su organización como con

AliaRSE para promover la responsabilidad social empresarial en México.

AliaRSE es una alianza de organismos empresariales y

organizaciones promotoras de la cultura de la RSE en el país.

AliaRSE y CEMEFI entregan los distintivos de RSE a las

empresas.

Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 

por México (Aliarse)- Retos y oportunidades de 

México



Enero 19

A través de esta campaña se donaron cobijas a la

Fundación VIFAC, que brinda apoyo a mujeres

embarazadas en situación de desamparo. La cobijas

entregadas fueron recolectadas entre el personal

institucional.

Arropa un Corazón



Febrero 6

En esta reunión se hicieron las siguientes

presentaciones con el objetivo de que el

Comité conociera las acciones realizadas y

emitiera ideas que las retroalimentara:

-Presentación de DAVOS 2018 “Creating a

Shared Future in a Fractured World.”

-Presentación Chicanos por la causa .

-Congreso CMIC 2018.

-Informe de Avance Fideicomiso Fuerza

México.

-Presentación de la Carta de Buena

Conducta y Anticorrupción de la CMIC.

-Actividades de RSE 2018.

Sesión interna del Comité Nacional 

de Responsabilidad Social 

Empresarial



-Se emitieron comentarios sobre
nuestra participación en DAVOS
2018.

-Se analizaron las acciones del
Comité bajo el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
de las Naciones Unidas.

-Se discutió sobre apoyar en la generación de políticas de adaptación y mitigación al cambio
climático.

-Se habló acerca de la importancia de capacitar y concientizar al personal con cursos y campañas
de reciclaje y energía.



Febrero 20

El objetivo de esta sesión fue intercambiar experiencias con otros directivos, inversionistas de

diferentes sectores productivos de México que han asistido a Davos y continuar

contribuyendo en el desarrollo económico del país.

Por parte de Manpower se dieron a conocer iniciativas y mejores prácticas de gestión de

talento. Asimismo se dieron a conocer iniciativas en las que participa activamente la CFE y

Proméxico, como el acceso universal a la energía eléctrica y avances en los sistemas

interconectados.

Foro Económico Mundial-

Creación de un futuro compartido 

en un mundo fracturado 
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Foro Económico Mundial-

Creación de un futuro compartido 

en un mundo fracturado 
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Marzo 6

Cada una de ellas tuvo el objetivo de que el Comité

conociera detalladamente el Observatorio, las

actividades de Axa en la materia y el contenido del Foro

OCDE 2018.

En esta sesión se realizaron las siguientes presentaciones:

• Presentación del Observatorio.

• Axa y la Responsabilidad corporativa en un nuevo nivel.

• Foro OCDE 2018, Un Futuro con crecimiento e inclusión

Sesión interna del Comité Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial
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A partir de lo anterior, se discutieron los

siguientes temas:

-Ejes y acciones concretas en materia de

responsabilidad social empresarial:

Medioambientales, económicas y

sociales.

-Acciones conjuntas Axa-CMIC.

-La importancia de impulsar las acciones

relacionadas con temas de trasparencia y

educación.

-Los avances de Fuerza México.

-La participación de la CMIC y el

programa preliminar de la OCDE
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Marzo 7

Se habló sobre en valor de

cineminuto: dar breves

indicaciones, y sugerencias,

para salvan vidas.

En este lanzamiento se

hizo hincapié sobre la

importancia del cine un

gran centro de

espaciamiento y difusión

de la cultura.

Se expresó la

necesidad de

cambiar la cultura y

generar nuevos

hábitos que pueden

salvar vidas.

Asistentes del evento de CinemiminutoDiscurso introductorio del evento 
En el discurso se invitó a impulsar estas acciones
en materia de protección civil.

Protección civil – Lanzamiento 

de Cineminuto



Marzo 9

En coordinación con el Comité Nacional de

Damas, presidido por la Sra. Alma García de

Arballo, el pasado viernes, 9 de marzo del

2018, a las 12:00 horas, fue entregados una

donación a la Fundación VIFAC, que

contenía:

• una caja con ropa para mujer

• una caja con ropa para niño

• una caja con zapatos de mujer
• dos cajas y dos bolsas con bisutería nueva.

Patricia Zayas, Coordinadora de VIFAC, personal 

de la Fundación, y de la CMIC 

Un granito de esperanza 
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En este Foro en conjunto con las autoridades de la Ciudad de

México se discutió sobre la importancia de crear ciudades

resilientes que tengan la capacidad de resistir, adaptarse y

recuperarse eficientemente de los efectos causados por el

hombre o la naturaleza.

Además, se remarcó la necesidad de crear coaliciones y

alianzas en todos los niveles para hacer frente a los desafíos

que plantean el cambio climático y la urbanización

insostenible.

Marzo 15

Foro Construyendo Resiliencia Sísmica 



Marzo 30

A través de esta Campaña se

estableció una Biblioteca en el

primer piso de la Cámara que

tiene como objetivo impulsar el

hábito de la lectura entre

nuestros colaboradores.

Esta fue posible a través de la

donación de historias por parte

del personal, actualmente

cuenta con 31 libros y servicio a

domicilio.

Dona un libro: Comparte una 

historia y llévate una de vuelta
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Abril 16 y 17

Como parte de los compromisos de la CMIC

se acordó la reconstrucción de una iglesia

en Xochimilco y otra en Puebla, afectadas

por los pasados sismos.

En esta reunión se examinaron temas de

interés común en materia de promoción de

energías sustentables, salud, educación,

desarrollo del turismo y fortalecimiento de los

intercambios culturales.

Consejo Estratégico 

Franco-Mexicano en Paris 



Abril 24

En este espacio nuestros invitaron
expusieron un análisis conciso de los
diversos escenarios ante las próximas
elecciones presidenciales, teniendo
como base el panorama del sector de
la Construcción.

Análisis de las futuras elecciones y posibles escenarios para el sector de 

la construcción 

Sesión externa del Comité Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial 

(CNRSE)



En este espacio nuestros invitados expusieron un
análisis conciso de los diversos escenarios ante las
próximas elecciones presidenciales, teniendo como
base el panorama del sector de la Construcción.

Esta sesión tuvo la presencia de:

-Mtro. Gerardo Gil Valdivia-INAP

(Moderador)

Panelistas:

-Dr. Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez-

Periodista

-Mtro. Francisco Abundis Luna- Director

Asociado, Parametría

Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente Nacional CMIC, Lic.
Gustavo Arballo Luján, Expresidente Nacional CMIC, Ing.
Nicolás Mariscal, Vicepresidente del CNSRSE



Se abordó la importancia del sector de la

construcción para el desarrollo del país, así

como la manera en la que los posibles

escenarios electorales podrían impactar en

él.

Algunas de las preguntas realizadas fueron:

• ¿Son confiables las encuestas?

• ¿Cuáles son las expectativas del sector

ante los escenarios electorales?

• ¿Cuál es el escenario más factible para el

sector?

• ¿Qué piensan sobre implementar el

Sistema Nacional Anticorrupción al INAI y

al SAT?
Mensaje por parte del Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente Nacional CMIC, sobre la 
importancia de la Industria de la Construcción en el futuro del país.



Mayo 15

En esta reunión se abordaron los siguientes temas: 

-Las acciones de la Cámara en materia de Atención a Desastres, la activación del protocolo de

Emergencias CMIC y el seguimiento con las Delegación frente a la temporada de ciclones tropicales.

-El ejemplo de responsabilidad social de la Corporación Mondragón y sus aplicación a la Cámara.

-Los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, frente a las Mega tendencias 2050.

Sesión interna del Comité Nacional 

de Responsabilidad Social 

Empresarial (CNRSE)



Se generaron propuestas sobre:  

• Impulsar la Responsabilidad Social en las Delegaciones a
través de su incorporación al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas - Actualmente contamos con once.

• Nuestro actuar debe alinearse a los ODS, ya que son una
realidad jurídica y necesidad actual.

• Lo mas importante son las acciones de prevención, así
como estar en constante actualización frente a posibles
fenómenos naturales.

Se abordaron los escenarios posibles ante las

próximas elecciones.

Se determinaron algunos de los retos a enfrentar en

materia de responsabilidad social.

Se acordaron las próximas reuniones del Comité

Nacional.



Mayo 15

Se compartió panel con:
Moderador: Emilio Guerra, Red del Pacto Mundial en 
México.
Panelistas: 
-Andrés Albo Márquez., Consejo Coordinador Empresarial
-Gustavo A. de Hoyos W., Confederación Patronal de la 
República Mexicana.
-Esther Barrajón F., Corporate Social Responsibility Europe.
-Francisco Cervantes D., Confederación de Cámaras 
Industriales.

Se abordó el tema de los ODS como prioridades a nivel
mundial para el 2030, así como la importancia de
establecer objetivos y metas comunes.

Además, se habló del relevante rol de las empresas para
dar cumplimiento a los objetivos mencionados y para
procurar un desarrollo equilibrado y equitativo en la
construcción de un mundo mejor para todos.

Bienvenida al XI Encuentro Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables 

Encuentro Latinoamericano de Empresas 

Socialmente Responsables (CEMEFI)



Objetivos de Desarrollo Sostenible



Mayo 15

Se creó el buzón de denuncias físico y electrónico que se 
dio a conocer al personal vía correo institucional.

El buzón fue creado con base en el Código 

de Ética vigente,  para que  las personas 

puedan presentar denuncias sobre: 

• Dignidad de la persona

• Acoso

• Libertad de expresión 

• No discriminación.

observamail@cmic.org

Una Comisión Revisora integrada por lo

menos con las áreas de: Jurídico, Capital

Humano, Observatorio de la Industria de la

Construcción Y Responsabilidad Social es la

encargada de verificarlo y llevar el

seguimiento cada 15 días.

Buzón de denuncias 

mailto:observamail@cmic.org


“Como lideres empresariales, nuestra

responsabilidad es crear empresas éticas con

sistemas cuyos componentes funcionen

sinérgicamente en favor de una práctica ética.

Algunos de estos componentes son: el manual

de filosofía, políticas, procedimientos,

herramientas tecnológicas, la línea de quejas,

etc.”

“La base son los valores, pero deben 

materializarse a través de todos los elementos del 

sistema” empezando por la cabeza.

“A través de la Cámara Mexicana de la Industria

de la Construcción promovemos (…) la

adopción de la iniciativa de Transparencia en el

Sector de la Construcción. (…) tenemos el

Observatorio de la Industria de la Construcción,

que monitorea el presupuesto federal y, o mas

importante, nos involucramos para mejorar las

políticas publicas”

Mayo 23

Iniciativa de Asociación contra la 

Corrupción (PACI) 



Junio 8Junio 8

Premio “Ética y Valores en la Industria” 2018

Con el apoyo de todas las áreas de la 

Cámara, se llenaron dos cuestionarios:

1) Gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial 

2) Indicadores de Responsabilidad Social 

Se solicitó información sobre los siguientes 

ámbitos:

• Filosofía Organizacional 

• Derechos humanos 

• Relaciones Laborales

• Preservación del Medio Ambiente 

• Civismo organizacional 

• Mercadotécnica responsable  

Confederación de Cámaras 

Industriales (CONCAMIN)



-Se creó un buzón de denuncias que fue

difundido al personal y al cual se da

seguimiento cada 15 días.

-Se difundió un banner sobre la misión, visión y

valores que fue colocado como fondo de

pantalla de todo el personal.

-Se crearon banners con el objetivo de

impulsar el conocimiento del Código de Ética

y las diversas herramientas: buzón de

denuncias y buzón de sugerencias, los cuales

se pidieron colocar en zonas visibles de la

Cámara.

-Se pidió mantener actualizado el estudio de

energía con el que cuenta el área de

mantenimiento.

-Se solicitaron botes debidamente

identificados para la eficiente separación de

residuos de la Cámara: orgánico, inorgánicos

reciclable y no reciclable.

-Se pidió retirar todos los botes individuales de

la oficinas.

Acciones de mejora continua para 

fortalecer la RSE en nuestra Cámara.



- Se solicitó instalar sensores de movimiento en

todos los baños.

- Se pidió cambiar las etiquetas de los

conteneros del comedor y colocarlos en la

parte externa del área común.

- Se diseño junto con el área de Capital

Humano un instructivo introductorio sobre

Responsabilidad Social que se difundirá con el

personal.

- Se impartirá una plática sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial

- Se solicitó colocar botes identificados en la  

cocina para hacer más eficiente el manejo de 

residuos.



EXTERNAS 

▪ Se difundió el Código de Ética a todos los afiliados.

▪ Se sostuvo comunicación con el Pacto Mundial de

las Naciones Unidas con referencia al

Comunicación sobre el Progreso (CoP), dando

asesoría a diversas Delegaciones.

▪ Se envío un oficio a todas las Delegaciones para

solicitar la conformación de su Comités de

Responsabilidad Social y Medio Ambiente, así como

su Observatorio, dándoles como plazo hasta el 30

de julio.



Junio 9

En el mes de junio contamos con una

campaña que tiene el objetivo de

fortalecer el conocimiento del Código

de Ética, así como de las diversas

herramientas que la Cámara le

proporciona a su personal para

impulsar las prácticas de

Responsabilidad Social.

• La campaña durará todo el mes

• Público: personal interno y afiliados.

• Medios de difusión: Página 

institucional, correo y redes sociales.

Formando un solo equipo- Código 

de ética 



Junio 12 

Se mando oficio solicitando la conformación de los
Comités de RSE en las delegaciones o si ya se cuenta con
los mismos, se pidió actualizar su información, de
preferencia antes del 30 julio.

Lo anterior de conformidad con el artículo 132 de nuestros
Estatutos.

Hasta ahora, 10 de las 44 delegaciones cuentan con
Comité; 9 de ellas se han adherido al Pacto Mundial y 7
de ellas cuentan con el distintivo como PromotoRSE.

Conformación de Comités de RSE en 

las delegaciones



32

DELEGACIONES

Nuestra meta es que todas las delegaciones de Cámara
cuenten con un comité de RSE.

Delegaciones CMIC –

Pacto Mundial de las 

Naciones Unidas 2018 

Campeche

Chihuahua

Estado de México

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Oficinas Centrales

Querétaro

Sonora

Delegaciones Promotorse
Oficinas Centrales 

Sonora

Jalisco

Tamaulipas 

Guanajuato 

Hidalgo 

Colima 

Comités Delegaciones de Responsabilidad 
Social Empresarial 

Delegaciones 
Fecha de instalación de Comité 

Tamaulipas Abril del 2014. 

Chihuahua Abril del 2014. 

Durango Abril del 2014. 

Veracruz Sur Abril del 2014. 

Quintana Roo Abril del 2014. 

Tijuana Abril del 2014. 

Sonora Mayo del 2014. 

Comarca Lagunera Mayo del 2014.

Toluca Mayo del 2014. 

Jalisco Mayo del 2014. 

Nuevo León. Mayo del 2014.

Sinaloa Sur Mayo del 2014. 

Zacatecas Julio del 2014. 

Querétaro Agosto del 2014.

Morelos Septiembre del 2014.

Sonora Marzo del 2015. 

Nuevo León Mayo del 2015. 

Veracruz Sur Mayo del 2015. 

Morelos Mayo del 2015. 

Aguascalientes Mayo del 2015. 

Toluca Junio del 2015. 

Campeche. Marzo del 2016. 

Comarca Lagunera. Abril del 2016. 

Toluca. Abril del 2016. 

Nuevo León Abril del 2016. 

Chiapas Abril del 2016. 

Toluca. Abril del 2016. 

Jalisco Abril del 2017. 

Sonora Abril del 2017. 

Nayarit Mayo del 2017.



Junio 20

El Ing. Nicolás Mariscal y Arq. Alfonso
Carrillo se reunieron con
representantes de TRACE, organización
que ofrece herramientas de
certificación y diagnóstico
anticorrupción; destacando los
productos que pueden ser de utilidad
para las Pymes.

Reconocida a nivel mundial, TRACE
está compuesta por dos entidades
distintas, TRACE International y
TRACE Incorporated, que
comparten la misión de promover la
transparencia comercial en todo el
mundo.

La membresía de TRACE ayuda a
las empresas a realizar negocios
con ética y de conformidad con
la Ley de Prácticas Corruptas en
el Extranjero y La Ley de Soborno
de los EE. UU., así como otras
leyes contra el soborno. Los
miembros tienen acceso a un
conjunto completo de recursos
de cumplimiento y herramientas
innovadoras, fáciles de usar e
implementar

TRACE, soluciones de 

cumplimiento anti soborno



Junio 21

La Cámara está concursando para obtener el Premio Nacional de

Protección Civil 2018, por las acciones realizadas en auxilio a la

población en caso de desastre.

La documentación entregada a la

Coordinación refleja las acciones en

las que, hasta ahora, ha apoyado la

CMIC ante el sismo del pasado 19 de

septiembre de 2017. Desde la

instalación de un centro de acopio,

apoyo en revisión y reconstrucción de

las zonas afectadas, recolección de

donativos en efecto, hasta formar

parte del Fideicomiso Fuerza México,

presidiendo su subcomité de expertos

en reconstrucción.

Necesitamos que las

Delegaciones cuenten

con un Padrón de

maquinaria actualizado

Protección civil – Premio 

Nacional de Protección Civil 

2018



Junio 25

En esta reunión el Coordinador Nacional, Luis

Felipe Puente, resaltó la importancia de los

convenios con la sociedad civil y el sector

privado, ya que considera que éstos aumentan

los niveles de prevención y mejoran la

capacidad de atender emergencias.

Además, se mencionó de forma detallada el

funcionamiento del Sistema Nacional de

Protección Civil, se hizo una invitación para que

el Comité sesionara en las instalaciones de la

Coordinación, a fin de conocer el espacio y las

herramientas con las que cuentan.

Por último, se explicó el programa de

continuidad y operaciones, mismo que es de

gran utilidad para las Pymes.

Protección civil 



Junio 26

El Mtro. Enrique Zapata actualizó la

información sobre la Guía de Apertura

Anticorrupción y los avances del sistema

Nacional Anticorrupción. Al respecto, se

reunirá con el Ing. Nicolás Mariscal y el Arq.

Alfonso Carillo, el 9 de agosto, a fin de dar

seguimiento a la reunión.

Asimismo, ofreció dar un taller en la

Cámara sobre el uso de datos publicados

por la guía de apertura anticorrupción; la

cual difunde información gubernamental

clave en más de 60 bases de datos, entre

las que se encuentran: Contratos de

Gasto Federalizado, Registro de servidores

en contrataciones públicas y Presupuesto

asignado a donativos, etc.

México- Primer país en implementar la 
Guía de apertura de Datos Abiertos 

Guía de Apertura Anticorrupción



Junio 26

Miembros del CNRSE 2018-2019

Ing. Eduardo Ramírez, Presidente

Nacional, dando el mensaje de

bienvenida

Toma de protesta del Coordinador y 

Secretario Técnico

Toma de Protesta

del Comité Nacional de 

Responsabilidad Social 

Empresarial



En la sexta reunión del CNRSE se realizó la toma de

protesta de los miembros para el periodo 2018-

2019, además, se acordaron los siguientes puntos:

1. Impulsar acciones para incidir en el padrón de

maquinaria CMIC y nuestra presencia ante

desastres naturales.

2. Sumarnos a los esfuerzos de World Vision México

en materia de responsabilidad social.

3. Apoyar nuestra participación en Foros,

Congresos y reuniones en datos y elementos que

nos proporciona la OCDE.

4. Participar con INVERSA en los proyectos

mencionados.

5. Desarrollar un Catálogo de iniciativas

conjuntas en la materia.

6. Dar seguimiento a nuestro acuerdo con

CENACED y con Protección Civil.

7. Impulsar acciones sobre Anticorrupción.

8. Trabajar para implementar diversos cursos

de Protección civil en la Cámara



Junio 29

Se presentó el informe de actividades del

Comité Nacional de Responsabilidad Social al

Consejo Directivo de la Cámara hasta mayo

de 2018

Informe al Consejo Directivo 

Comité Nacional de Responsabilidad 

Social Empresarial (CNRSE)



Julio 9

Cumpliendo con la segunda parte de nuestra

participación para obtener el Premio Ética y Valores

de CONCAMIN 2018, tuvimos una auditoria en la que

se revisaron los siguientes puntos:

• Recorrido por el proceso operativo de la

organización.

• Visita a las áreas administrativas.

• Breves entrevistas a los colaboradores(as).

• Mesa de trabajo con quienes respondieron el

Cuestionario para precisar la información

requerida en las observaciones

Auditoria de CONCAMIN



Julio 17

En esta sesión se presentó el informe

de avances del Comité por parte de la

Gerencia de RSE. Esta presentación

abarcó todas las acciones

implementadas por el mismo en

colaboración con otros actores como

Aliarse, Pacto Mundial, CEMEFI y Foro

Económico Mundial, entre otros;.

Asimismo, se mencionaron las

desarrolladas con el personal, afiliados,

delegaciones y Comité de Damas.

Informe de avances

Comité Nacional de Responsabilidad 

Social Empresarial (CNRSE)



Asimismo, tomaron protesta los

miembros del Comité que no pudieron

asistir en la reunión pasada.

Además, Jimena González y Mónica Arzoz, presentaron el

Plan Estratégico de Reconstrucción del tejido social y físico

2018-2024 de la Región del Istmo, Oaxaca que plantea

aprovechar al máximo el potencial histórico patrimonial y

geográfico de los poblados afectados por el sismo del

pasado 19 de septiembre y que se encuentran en constante

peligro ante los fenómenos naturales. Bajo su coordinación,

buscaron transportar el estudio al plano empresarial.

Con la propuesta hubo varios comentarios de interés por

parte de los miembros del Comité.

El Coordinador del CNRSE realizando la toma de protesta de 
los miembros del Comité 



Julio 31

En el marco del Programa Institucional de Capacitación 2018-2021 en específico el Programa para el

Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresarial se dio una plática introductoria sobre el área.

Esta fue presencial para los colaboradores de CMIC Nacional y videoconferencia para nuestras

delegaciones, el contenido también esta disponible en YouTube.

Fue desarrollada por la Gerente de RSE, Sustentabilidad y Medio Ambiente y por el Director General del

Observatorio de la Industria de la Construcción.

Plática, personal institucional CMIC Nacional Delegaciones conectadas a través de Policom

Inducción a la Responsabilidad 

Social Empresarial 



Los temas desarrollados fueron:

• ¿Qué es la RSE?

• Bases jurídicas

• Ámbitos de la RSE - Modelo MORSI

• Comité Nacional de RSE (dinámica y objetivos)

• Observatorio de la Industria de la Construcción

• Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS)

• Panorama de la CMIC a nivel nacional e internacional

• Pacto Mundial

• Acciones internas y externas en la materia

En la sesión de preguntas se resolvieron dudas del

personal y delegaciones acerca del nuevo

procedimiento dentro de Pacto Mundial, acciones

conjuntas en relación a fortalecer nuestro vínculo

con los afiliados e impulsar acciones en materia

medioambiental.



Agosto 7

Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza

México se reunieron con embajadores, diplomáticos y

directores de organismos internacionales para presentar los

avances de los trabajos en reconstrucción de los Estados

afectados en 2017.

En ella, se reconoció el apoyo internacional ante la

emergencia. Además, se destacó que el Fideicomiso ha

apoyado al reconstrucción de más de 4 mil viviendas, 14

escuelas, 12 clínicas 2 centros comunitarios , 4 mercados y 4

sedes de patrimonio cultural.

Los representantes de la comunidad internacional presentes,

reconocieron los avances, ofrecieron su apoyo y propusieron

usar el diseño de Fuerza México como un modelo a

replicarse en otros países ante emergencias similares.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial

y del Comité Técnico , Juan Pablo Castañón,

destacó el trabajo del Fideicomiso

Desayuno con Embajadores 
Fideicomiso Fuerza México



En esta reunión el Arq. J. Alfonso Carrillo Silva, expresó de forma detallada el papel del Fideicomiso,

Fuerza México, del cual forma parte la Cámara, presidiendo su subcomité de expertos en

reconstrucción. De esta forma, se expuso lo siguiente:

• Panorama tras el siniestro, victimas mortales, reubicados, viviendas, escuelas y hospitales destruidos.

• Presencia del Fideicomiso en 8 Estados, ciudadanos beneficiados y edificaciones en reconstrucción.

• Principios de actuación:

❖Maximizar el impacto social, a través de la intervención integral en las comunidades.

❖ Ser referencia de rendición de cuentas en transparencia.

❖ El compromiso de la iniciativa privada con el progreso y desarrollo social y económico del país.

• Características: Agilidad de respuesta, Trasparencia absoluta y Valor añadido en reconstrucción.

Integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fuerza México, embajadores, diplomáticos y
directores de organismos internacionales



Agosto 8

El Fideicomiso Fuerza México, fue premiado como Obra

del año 2018. En este evento, el Presidente del Comité

Técnico, Juan Pablo Castañón, destacó que, por primera

vez, la iniciativa privada formalizó un instrumento de esta

naturaleza para ayudar en una situación de

emergencia, impulsado por el sector privado y que

opera con la mayor transparencia.

Además, mencionó que se aprendió que con

transparencia se pueden hacer bien las cosas, y que los

empresarios, cuando se unen, pueden hacer mucho

más.

Finalizó agradeciendo al staff, donantes, aliados y

voluntarios.

Obra del año 2018 
Fideicomiso Fuerza México (FFM)



Agosto 16

Como resultado de la reunión de trabajo entre el

Consejo Directivo del CENACED en el cual se

encuentra el Ing. Nicolas Mariscal, y los representantes

de la Coordinación Nacional de Protección Civil, del

pasado 25 de junio.

El 16 de agosto se firmó un Convenio para establecer

un mecanismo de concertación entre ambas

instituciones para casos de emergencia y desastres

que ameriten asistencia humanitaria, así como para

fortalecer la cultura de protección civil y la

autoprotección entre los mexicanos.

De esta forma, se reiteró el compromiso para seguir

colaborando y se estableció un precedente frente a

los trabajos de prevención y atención de emergencias

en beneficio de la sociedad

Lic Luis Gómez Sanchez, Presidente del

Consejo Directivo CENACED y el

Coordinador de protección Civil, Luis

Felipe Puente

Firma de Convenio

CENACED



En el marco de esta colaboración se llevó a cabo el

lanzamiento del Distintivo PAD (Prevención y

Atención de Desastres) que tiene como objetivo

fortalecer la cultura de la prevención y resiliencia en

todos los sectores de la sociedad, así como

incrementar la respuesta efectiva ante los desastres

y el envío de ayuda humanitaria.

Está alineado con el marco SENDAI para la

reducción del riesgo en desastres, la oficina de

coordinación de asuntos humanitarios de la ONU

(OCHA), Programa de las Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD), la Coordinación Nacional de

Protección Civil, y los Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

Distintivo PAD, CENACED



Agosto 16

En esta reunión se llegó a los siguientes acuerdos:

• Promover iniciativas con incentivos a empresas para

llevar a cabo la Responsabilidad Social - ejemplo

convenio de gobierno para dar proyectos a

proveedores que sean empresas socialmente

responsables. Sugerir que sea requisito, como

requisito para licitaciones públicas el entregar un

informe de responsabilidad social.

• Invitar a Juan Pablo Castañón a reunión AliaRSE el

20 de septiembre con conferencia de prensa;

solicitar a Juan Pablo que él convoque a los

presidentes de las Cámaras. Lugar por confirmar.

• Buscar más presencia en los medios,

aprovechando reuniones similares en

donde se invite a prensa.

• Seguimiento a próximos eventos

o Encuentro Mundial de Valores 12-14 

de octubre en Monterrey

o Congreso de Investigación 26-27 

de septiembre en la UNAM

Alianza por la Responsabilidad Social 

Empresarial por México (Aliarse)



Agosto 28

Después de cumplir con el proceso de auditoria

interna el pasado 9 de julio, la Cámara fue

acreedora al Premio Ética y Valores en la

Industria en su Edición Decimosexta que otorga

la Confederación de Cámaras Industriales de los

Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN)

Galardón que refleja los esfuerzos realizados por

todo el personal institucional de la CMIC. Este

fue recibido por nuestro Presidente. Ing. Eduardo

Ramírez Leal el pasado 14 de septiembre.

Premio CONCAMIN 2018

Ing. Eduardo Ramírez Leal, recibiendo el 
premio CONCAMIN para la CMIC 



Agosto 30

El Arq. J. Alfonso Carrillo asistió al primer informe de

resultados del Fuerza México, del cual forma parte

la CMIC, en él, Alejandro Ramírez, presidente del

Consejo Mexicano de Negocios (CMN), externó lo

siguiente:

• Se recaudaron 416 millones de pesos por

parte de empresas, organismos

internacionales y sociedad civil.

• Se benefició a más de 40 mil mexicanos

afectados por el sismo del 19 de

septiembre.

▪ Se prevé que, para diciembre de este año,

el FFM entregue el 50 por ciento de sus

proyectos, que fueron apoyados por más

de 200 empresas locales y extranjeras.

▪ Actualmente, se están construyendo más

de 4 mil 898 viviendas, 14 escuelas, cuatro

mercados, 12 clínicas, dos centros

comunitarios y cuatro inmuebles de

patrimonio cultural.

Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, Fuerza 

México 

Primer informe de actividades
Fideicomiso Fuerza México (FFM)



Septiembre 11

En esta sesión tuvimos la presencia del Ing. Luis

Montañez y del Dr. Salvador Landeros, Presidente

de la Unión Mexicana de Ingenieros.

Después del mensaje de bienvenida de parte del

Ing. Nicolás Mariscal, el Ing. Roberto Calvet abordó

el papel de AECOM en este proyecto,

antecedentes, características y un comparativo

con el aeropuerto actual.

Posteriormente, el Ing, Luis Montañez, abordó todo

el proceso que se tomó para analizar las opciones

de espacio de este Aeropuerto y la importancia

de tomar en cuenta el gasto en mantenimiento y el

impacto ambiental y todos los Comités que se

formaron para atender todas las posibles

problemáticas como: El Comité de Vigilancia

ambiental, de agua, etc.

Presentación Ing. Roberto Calvet 

Sesión interna del Comité Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial 

(CNRSE)



Para finalizar con las presentaciones el Dr. Salvador

Landeros comentó todos los actores implicados para

dar un dictamen sobre al Aeropuerto, entre ello: el

Colegio de ingenieros ambientales, de minas,

militares, la Asociación de ingenieros y arquitectos de

México.

Llegando al espacio para comentarios, El Arq.

Alfonso Carrillo hizo énfasis en la

preocupación que genera una consulta

ciudadana sobre este tema, pues se trataría

de una voto desinformado y de ignorancia,

ya que incluso, se han tenido que traer

expertos del extranjero.

Asimismo, que hay tomar en cuenta el flujo de

dinero y empleo que generaría, por lo que a

su ver, es importante que el gobierno se lo

quede

Por tu parte, el Ing. Chávez comentó que se

debe desarrollar el proyecto, pero con

recomendaciones, en vistas de su impacto

ambiental.

La preguntas se emitieron con relación a los

siguientes temas:

• Destino de Santa Lucia

• Los contratos del NAICM

Ing, Luis Montanez dando su opinión sobre el NAICM



Septiembre 13 

El objetivo de la Cumbre fue analizar, generar ideas y

soluciones para el crecimiento de México y su

posicionamiento como protagonista global.

A lo largo de las mesas se discutió la estrategia del

nuevo gobierno para insertar a México en un futuro de

mayor crecimiento; las formas de aprovechar las redes

sociales para un mayor impacto en el público, la

importancia de la sustentabilidad para impulsar a las

comunidades, la ciberseguridad y su impacto en la

infraestructura y los desafíos ante la negociación del

TLCAN.

En este sentido, trabajar en el desarrollo de talento, la

digitalización y la inclusión de la mujer son acciones

claves para colocar a nuestro país entre las 10 primeras

económicas globales

Se tiene que poner énfasis en las nuevas generaciones,

la ciberseguridad y la transparencia, pues la corrupción

es el principal problema del país.

Panel : México, la ruta al medio siglo, 

Expansión Summit México 2018



Septiembre 18

Se participó en el Concierto en beneficio del

Centro Nacional de Apoyo para Contingencias

Epidemiológicas y Desastres.

De esta forma se apoyó a que se siga con la

ayuda humanitaria en casos de desastres.

Estuvieron de invitados: El Coordinador Nacional

de Protección Civil la nueva Secretaria de

Protección Civil de la Ciudad de México, y al

representante de la ONU,

Asimismo, se hizo la entrega de los primeros

Distintivos PAD-CENACED.

Entrega de Distintivos PAD-

CENACED

Presentación del Distintivos PAD-CENACED.



Septiembre 28

La CMIC recibió por parte de la empresa

Ecofiltros, 300 unidades filtrantes.

Ante los daños provocados por la depresión

tropical número 19-E en el Estado de Sinaloa

desde el pasado 19 de septiembre, el Comité de

Damas CMIC Nacional donó 250 para la familias

que más los necesitaran, aparatos que se hicieron

llegar a través de Fuerza México.

Por otra parte, los 50 fueron destinadas a la

Delegación de Guerrero para comunidades

previamente identificadas.

Apoyo Sinaloa ante la depresión 

tropical número 19-E



Crea canales microscópicos
dentro de las paredes internas de
la unidad de filtración y atrapa
todos los contaminantes que
existan en el agua.

Transforma el agua dejándola

insabora, incolora e inodora.

Poderoso bactericida natural que
elimina bacterias y virus del agua.



Prácticas para el aprovechamiento y cuidado de recursos

Septiembre 28

Con el objetivo de difundir las prácticas de

responsabilidad social en materia medio ambiental

a las nuevas generaciones se desarrolló en

colaboración con el Comité de Damas de CMIC

Nacional un taller sobre sustentabilidad, Este estuvo

dirigido a los familiares de los trabajadores de la

Cámara de 4 a 15 años. Tuvimos un total de 35

asistentes.

Los temas que se abordaron fueron los siguientes:

• Separación de residuos

• Prácticas para el aprovechamiento y

cuidado de recursos: agua y energía

• Impacto de las acciones del hombre en el

medio

• Valores instituciones

Esta práctica nos permitió proporcionar a nuestros

colaboradores conocimiento sobre sustentabilidad,

ya que se desarrollaron actividades conjuntas en las

que los niños tuvieron oportunidad de compartir la

información obtenida

Taller- Construyendo un futuro Sustentable 



Personal CMIC y asistentes al taller 

La importancia del cuidado del agua y sus efectos 
Los valores son el pilar 

Contaminación ambiental 
Representación teatral de la

importancia de cuidar el medio

ambiente



Octubre 5

Tras nuestra participación en la convocatoria del

Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI.

El 27 de julio la CMIC recibió una felicitación por

haber obtenido el Reconocimiento de Organismo

Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial

2018 como resultado de su compromiso público y

voluntario de promover una gestión socialmente

responsable.

El Premio fue recibido por el Vicepresidente de

Infraestructura Educativa, el Ing. Benjamín Cárdenas

Chávez, el pasado viernes, 5 de octubre en el II Foro

Internacional Pymes Socialmente Responsable con

sede en Guadalajara

Cabe mencionar que las delegaciones de la CMIC

que lo obtuvieron fueron: Guanajuato, Jalisco,

Hidalgo y Colima.

Distintivo CEMEFI 



Octubre 9

Esta reunión tuvo como objetivo que todos

los miembros propusieran acciones a

realizar de forma conjunta, que estuvieran

basadas en los Objetivos de Desarrollo

Sustentable de las Naciones Unidas y

generaran un impacto en la realidad del

país.

Miembros del CNRSE 

Sesión interna del Comité Nacional de 

Responsabilidad Social Empresarial-

Propuestas de trabajo para el 2019



Asimismo, Verónica Barba de Grupo México sugirió

acercarnos al Alto Comisionado de la Naciones

Unidas para los Derechos Humanos con el fin de

identificar si todas nuestras prácticas estaban

orientadas en este sentido y a partir de ello,

implementar acciones que potencialicen nuestro

carácter como empresas y entidades socialmente

responsables.

Por su parte, Silvia Novoa de World Visión propuso

dos acciones: la primera, el desarrollo de un

estudio sobre el impacto social que tiene las obras

en las comunidades y la segunda, capacitar a

jóvenes de comunidades vulnerables para

integrarlos a la industria de la construcción.

Miembros del CNRSE emitiendo sus propuestas para

realizar de forma conjunta

Las propuestas iniciaron con Miguel Ángel Santinelli

de la Universidad Anáhuac, quien sugirió una

Cátedra corporativa que impulse el desarrollo e

intercambio de conocimiento en materia de

responsabilidad social

Posteriormente, Mercedes Aragonés de Aliarse

propuso que, basándonos en uno de los pilares de la

RSE, Ética empresarial, desarrolláramos estadísticas

sobre la corrupción en los Estados y una evaluación

de su costo para la industria de la construcción.



En el mismo sentido, Ingrid Cerwinka de Fundación AXA

hizo llegar sus propuestas de forma electrónica: Apoyar

a las Pymes para que entiendan la importancia y

beneficios de la RSE, aterrizar todas las lecciones de los

sismos de 2017 y determinar cuales se pudieran realizar

mejor para implementarlas ante otro suceso y, por

último, participar en el nuevo proyecto para jóvenes

del gobierno entrante.

Por otra parte, Walter Zehle de Clusters, propuso definir

un proyecto por cada ámbito de la RSE. En sinergia,

Alfonso Chávez comentó que se debía de difundir la

norma NMX-AA-164-SCFI-2013 sobre Edificación

Sustentable y que se creara de un distintivo de su

cumplimiento.

A lo largo de la reunión el Arq, Carrillo comentó las

aportaciones del Observatorio y del papel de la CMIC

dentro de Fuerza México.

Por último, se dio paso a la presentación de Elisa

Trujillo de Cemex sobre Arise Mexico, en ella

explicó que Arise es un grupo voluntario del

sector privado, liderado por la Oficina de las

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo

de Desastre en el que más de 140 empresas

(grandes, medianas y pequeñas) de 40 países, se

comprometen a crear sociedades resilientes al

riesgo de desastre y lograr los resultados y metas

establecidas por el Marco de Sendai.

Arq. Alfonso Carrillo, expresando el papel del 
Observatorio para impulsar la transparencia 



Octubre10

En este curso en línea se proporcionó información sobre 

la realización de Investigaciones Internas en América 

Latina.

El webinar abordó:

• Las dificultades para realizar Investigaciones

Internas en América Latina

• Los Problemas que pueden aumentar el riesgo legal o

de reputación en Latinoamérica y en todo el mundo

• Cómo impulsar resultados positivos medibles en una

investigación, incluidos consejos prácticos para la

gestión presupuestaria, así como cuestiones

específicas relacionadas con el descubrimiento y el

intercambio de información exclusivo de la región

Presentadores:

• María González Calvet, Socio de la 

práctica Anticorrupción y Riesgo 

Internacional, Ropes & Gray LLP 

• Martha Mallory, Gerente Regional 

para Latinoamerica, TRACE. 

TRACE, soluciones de cumplimiento anti 

soborno-Investigaciones internas en 

Latinoamérica

https://register.gotowebinar.com/register/26486526364326402


Octubre 9-10

El ingeniero Nicolás Mariscal, Vicepresidente del CNRSE

asistió a este Foro que es un mecanismo de cooperación

creado en 2013, como parte del Diálogo Económico de

Alto Nivel (DEAN), que busca propiciar la colaboración

entre empresarios de ambos países en áreas estratégicas

para el desarrollo del comercio y las inversiones.

Para ello, también reúne a funcionarios de los gobiernos

de México y de Estados Unidos, con la intención de

sumarlos al análisis y discusión de los retos que se enfrentan

en ambos lados de la frontera, para lograr una integración

más eficiente y competitiva.

En esta ocasión, se desarrolló una mesa redonda en la que

estuvo Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de

Economía; Jesús Seade, representante del gobierno

entrante para la revisión del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN); y empresarios de México y

Estados Unidos, en la que se revisaron los resultados de la

negociación del mismo.

Ildefonso Guajardo, titular de la SE, Juan Pablo

Castañón, presidente del CCE; Thomas Donohue,

presidente de la Cámara de Comercio de EEUU; Jared

Kushner, asesor principal del presidente Donald Trump, y

distinguidos miembros de la comunidad empresarial de

México y de Estados Unidos.

Foro US-Mexico CEO Dialogue-
Relación México- Estados Unidos



Octubre 22-26

El G50 está formado por empresarios líderes que dirigen las

más exitosas y dinámicas empresas de América Latina, siendo

uno de los miembros el Ing, Nicolás Mariscal, Vicepresidente

de Responsabilidad Social Empresarial CMIC.

Los temas abordar son variados: arte, negocios, economía,

redes sociales, entre otros. Por ello, los invitados son

personalidades del arte, ejecutivos de negocios, intelectuales

y líderes mundiales.

Con ello, el propósito de las reuniones es conectar a los

Directores Ejecutivos latinoamericanos con visión de futuro y

llevarlos a la inteligencia empresarial. Bajo ese objetivo, los

miembros e invitados especiales tuvieron una conversación

dinámica y espontánea con los asistentes.

-"For Love or Money: The Global Art Market Today"

-" How Did You Get That on Camera? The Story Behing

National Geographic's Most Memorable Scenes"

-"Advancing the Arts and Humanities in the Internet

Age"

Reunión Anual G50 



Noviembre 13

El Arq. Alfonso Carrillo, Director General del Observatorio de la

Industria de la Construcción participó en este Congreso, que

tiene por objetivo ser un espacio en el que los líderes del

sector brindan su conocimiento, visión y tendencias del

Mercado Inmobiliario Internacional.

Su colaboración se enmarcó en el panel denominado: La

reconstrucción ante los sismos del 2017, en el compartió mesa

con:

• Ximena Suárez, Fideicomiso Fuerza México

• Raúl Berarducci, Presidente Bovis México

• Luis Alberto Vega, Presidente de SUME (moderador)
Panel sobre reconstrucción, intervención del Arq.

Alfonso Carrillo.

Congreso de Desarrollos e Inversiones 

Inmobiliarias-La reconstrucción ante los 

sismos del 2017



Noviembre 19-20

La reunión de esta Fundación se realizó en

Washington, en la que tuve presencia la Cámara

a través del Ing. Nicolas Mariscal, Vicepresidente

el CNRSE.

La Fundación tiene por objetivo financiar

directamente a las organizaciones y redes de la

sociedad civil para fortalecer los esfuerzos en

desarrollo comunitario en América Latina y el

Caribe.

Inter-American Foundation

Su enfoque se dirige a diversos temas de

responsabilidad social: derechos humanos,

inclusión, medio ambiente, capacitación y

agricultura, entre otros

Los temas vistos en la reunión fueron:

• El programa de becas

• Impactos y aprendizajes

• Estrategias

• Nuevos negocios



Noviembre 22

Esta reunión de trabajo tuvo como objetivo trasmitir al

represente de la Coordinación de Protección Civil para el

gobierno electo, el trabajo que ha venido realizando la

CMIC en la materia y el interés de la misma por seguir

colaborando e incluso, propuestas.

En esta sesión, nuestro Presidente Nacional inició

mencionando la labor de la Cámara en materia de

prevención y mitigación de desastres, seguido del

Vicepresidente de RSE, quien mencionó de forma

especifica las acciones.

Ing. Nicolas Mariscal emitiendo sus comentarios sobre

las Asociaciones Público - Privadas

Reunión con David León, Futuro 

Coordinador de Protección Civil 



Posteriormente, se dio paso a la participación del Arq,

Alfonso Carrillo, quien estableció de forma concreta

el panorama actual en la materias, así como los

diversos ámbitos en los que la CMIC y los contractares

pueden apoyar, solicitando la colaboración de la

Coordinación:

• Que la Coordinación Nacional de Protección

Civil se involucre para garantizar que los

recursos del FONDEN se utilicen en tiempo y

forma.

• Que las empresas que participen

voluntariamente en la atención a

emergencias, sean consideradas para

realizar la reconstrucción.

• Formar un Grupo de Trabajo que labore

periódicamente, entre otros.

En la reunión hubo participación de los miembros

del Comité de RSE, entre ellos: AXA, Arise,

Fundación Cuervo, Cemex, Grupo México, INAP,

entre otros, que ofrecieron trabajar de forma

conjunta para hacer un país resiliente

Para cada propuesta, el Lic, León ofreció alguna

acción para lograr el objetivo planteado,

haciendo de esta sesión un espacio dinámico de

dialogo y acción.

El Presidente Nacional, Presidente del Edo de México y

CDMX, y los miembros del Comité de RSE



Noviembre 29

Reconocimiento al Ing. Nicolas Mariscal 

(CMIC-CDMX) 

La delegación CMIC-CDMX le otorgó un

reconociendo al Ing. Nicolás Mariscal por su

gran labor al impulsar la Responsabilidad Social

en el sector de la industria de la construcción.

Al respecto, el Ing. Mariscal hizo hincapié en

que una empresa socialmente responsable

trata bien a los colaboradores y les brinda una

remuneración adecuada, combate la

corrupción, cuida y protege al medio ambiente

y se compromete a mejorar la sociedad a la

que sirve.

Asimismo, impulsó a los asistentes a trabajar en la

materia, pues la RSE empieza con nosotros, con

nuestras familias y con nuestras empresas, porque

es allí en donde tenemos la mayor influencia.

Ing. Eduardo Ramirez, Presidente
Nacional, Ing. Arturo Bautista, Presidente
CMIC-CDMX y el Ing. Nicolás Mariscal,
Vicepresidente del CNRSE

Ing. Nicolás Mariscal,
Vicepresidente del
CNRSE



Diciembre 7

Jóvenes Construyendo el Futuro

El pasado 7 de noviembre la CMIC, representada por

el Arq. Alfonso Carrillo, Director General del

Observatorio de la Industria de la Construcción

acudió a la Firma del Convenio de este Programa

con diversas empresas.

Teniendo como base la capacitación para el

desarrollo de habilidades técnicas y blandas el

programa busca insertar a 2.3 millones de jóvenes que

no estudian ni trabajan a empresas.

La dinámica implica que las Secretaría del Trabajo le

de una beca mensual a los jóvenes y la empresa

defina número que aceptará, tipo de capacitación y

escolaridad

Asimismo, la empresa debe designar y capacitar al

tutor, al enlace con la STPS y dar seguimiento durante

el año de capacitación.

Firma del Convenio con Empresas 

En el pódium se encontraban Juan Pablo Castañón,
Presidente del CCE, Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de
Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Economía,
Graciela Márquez Colín.



La CMIC como promotora de la RSE, así como de

ética y valores, participará en el programa de

indiscutible valor social.

Partiendo de este objetivo, diseñará una

planeación estratégica para que se replique en

sus Delegaciones y Oficinas de Representación.

El programa tiene los siguientes objetivos: 

1. Integrar a jóvenes en actividades de capacitación 

en el trabajo

y, así, dotarlos de herramientas para una vida mejor.

2. Dar a jóvenes oportunidad de acceso a estudios 

universitarios.

3. Alejar a jóvenes del desempleo y del camino de 

conductas antisociales.

4. Acelerar la preparación de una reserva de jóvenes 

para las actividades

productivas, en previsión de un mayor crecimiento

económico en el futuro próximo.

5. Incluir al sector privado en las actividades de 

responsabilidad

social para el desarrollo productivo de los jóvenes.

Discursos de Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE y
Luisa María Alcalde Luján, Secretaria de Trabajo y
Previsión Social.



Diciembre 11

Informe al Consejo 

Directivo

En el ultimo informe de 2018 que dio el Ing.

Nicolás Mariscal al Consejo Directivo abordó las

siguientes acciones.

1) Las donación de Ecofiltros realizada a las

delegaciones de CMIC Sinaloa y Guerrero

para las comunidades más afectadas.

2) Reconoció la labor de las Delegaciones que

obtuvieron el distintivo CEMEFI 2018

3) La participación en el G50 y en el Congreso

de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias

4) Las propuestas del Comité para el plan de

trabajo 2019

De esta forma, se invitó a todas las delegaciones

a trabajar en la materia e impulsar la presencia

de la Cámara a nivel nacional e internacional .

Cuarto Consejo Directivo 



Arq. J. Alfonso Carrillo S.
Director General

alfonso.carrillo@cmic.org
5424 7400 ext. 7071

Para comentarios y denuncias (anónimas):
observamail@cmic.org

mailto:alfonso.carrillo@cmic.org

