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Enero 10

El Ing. Nicolás Mariscal, Vicepresidente del Comité de

RSE participó y organizó la presentación de un libro

titulado: Can Finance safe the world?: Retomando el

poder del dinero para servir al bien común

En el presídium se tuvo al presencia de:

• José Angel Gurría,, Secretario General de la 

OCDE 

• Bertrand Badré, Presidente y CEO de Blue 

Like an Orange y Ex-Director del Banco 

Mundial.

En el evento se tuvo la asistencia de empresarios

mexicanos; representante del gobierno; hombres de

negocios y analistas financieros; intelectuales y ex

funcionarios tales como Enrique de la Madrid.

Can Finance safe the world?: Retomando el poder del 

dinero para servir al  bien común 

Ing. Nicolás Mariscal, dando el mensaje de 

bienvenida de la Presentación del libro 



El documento plantea las diversas alternativas bajo las

cuales seria posible reiniciar el sistema financiero mundial

hacia una economía más sostenible que permita

contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo

sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Además, el Secretario General de la OCDE, compartió su

punto de vista sobre la decadencia de las democracias a

nivel mundial y la crisis de credibilidad y legitimidad de los

gobiernos tradicionales; así como el asenso de nuevos

regímenes con tintes autoritarios y populistas, como

consecuencia de la crisis financiera global.

En la sesión también se discutió sobre los objetivos de

desarrollo sostenible, como el consenso global para

avanzar en los retos de la humanidad. Al respecto,

Mercedes Aragonés comentó sobre dar prioridad al

objetivo número 13, referente a las acciones por el clima.

Opinión que muchos secundaron, entre ellos Gerardo Gil

Valdivia, quien encabeza el Club de Roma en México.
Bertrand Badré, José Angel Gurría

Treviño, Nicolás Mariscal Torroella y

Gerardo Gil Valdivia



Enero 15

Se dio la primera reunión del Comité de

Responsabilidad Social, CMIC con el objetivo de

presentar el Plan de Trabajo 2019 y concertar

acciones concretas.

La reunión comenzó abordando el Calendario de

Sesiones 2019, a través del cual el Ing. Mariscal invitó

a los integrantes a sugerir participantes para las

sesiones de agosto y noviembre.

Ante ello, Verónica Barba de Grupo México propuso

invitar a personal de la Oficina del Alto Comisionado

para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 

Asistencia del Presidente Nacional de la CMIC en

la primera reunión del Comité de RSE expresando

su compromiso y acciones que la Cámara ha

realizado al respecto



La propuesta de Plan de Trabajo fue presentada por la

Gerencia de Responsabilidad Social.

Las propuestas y comentarios iniciaron con Jesús González

de Deloitte, quien mencionó que los datos que el

Observatorio genera son de gran valor y que deben de ser

difundiros, generando un impacto hacía adentro y hacia

afuera,

En el mismo sentido, Ingrid Cerwinka de Axa propuso revisar

la información de la CMIC que pueda ser útil para las

empresas y para el Gobierno y difundirla. Y, aunado a ello,

generar acciones a través de las cuales las empresas de la

Cámara puedan entender a la Responsabilidad Social no

solo como algo lindo sino como un negocio, invitado a

todos a generar propuestas en ese sentido.

Enero 15

Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 

Primera reunión del Comité Nacional de 

Responsabilidad Social, 2019



Por otra parte, Walter Zehle de Cluster sugirió

realizar un taller de integridad para las empresas;

una iniciativa con el INEA para proporcionar a la

base del sector de la construcción (albañiles) la

oportunidad de estudiar y realizar un voluntariado

con colaboradores de todas las empresas e

integrar a Pymes para que se vinculen con el tema.

Miguel Santinelli de la Anáhuac propuso participar

en el Programa de Radio “Generando Valor” y en

la revista CLARES

Además, Alejandría López comentó que CEMEX

estaba trabajando sobre seguridad vial y que

apoyaba la propuesta de tener un proyecto para

cada ámbito con base en acciones en lo que

cada uno ya estuviera trabajando, para para

sumar fuerzas y no iniciar desde cero.

Enero 15

Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 

Al ser la primera reunión, estuvo presente el

Presidente Nacional, quien ofreció su apoyo a las

iniciativas y propuso realizar videoconferencias

para difundir temas vinculados con el área.

Por último, se acordó trabajar en las propuestas

planteadas y hacerles llegar los planes de alianza

colaborativa.

El Ing. Nicolás Mariscal hablando sobre 

las propuesta a realizar 



Enero 17

Alianza por la Responsabilidad 

Social, Aliarse 

Se dio la primera reunión de 2019 de Aliarse en el que la

CMIC participó a través del Ing. Nicolas Mariscal.

En ella el Ing. Mariscal mencionó que participará en el World

Economic Forum de Davos y que compartiría las

experiencias en la materia.

Los acuerdos derivados de la reunión fueron:

• Establecer el calendario de actividades y compartirlo en

la pagina oficial el a finales de enero.

• Todos los miembros difundirán las plataformas de Sociedad

en Movimiento:

❖Click Social que vincula entes donantes y

asociaciones con CLUNI para generar una base

social e incidir en políticas públicas y acciones

estratégicas

❖ Buró Parlamentario.org que mide la eficiencia de

propuestas de legisladores

• Participar en el Índice de Desarrollo Democrático en

CDMX el 5 de febrero

• Revisar el Plan de trabajo de AliaRSE alineando esfuerzos a

2 ó 3 proyectos relevantes; se propone hacer una

encuesta como barómetro de la RSE en el sector

empresarial mexicano.

Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, AliaRSE



Foro Davos 

El Ing. Nicolás Mariscal Torroella, Vicepresidente del Comité Nacional de Responsabilidad Social

participó en la reunión anual del Foro Económico Mundial que se llevó a cabo en Davos Suiza del

22 al 25 de enero 2019.

A dicha reunión asistieron 3,200 personas, de las cuales, aproximadamente 1,600 eran

representantes del sector privado y el resto, representantes gubernamentales, de los medios de

comunicación, de la academia de las organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad de

líderes globales.

Se contó con 600 sesiones de las cuales, 300 son sesiones de trabajo de alguna iniciativa a la que

el Foro le da seguimiento junto con sus miembros.

El tema de la reunión fue: “Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura global en tiempos

de la Cuarta Revolución Industrial”.

El Ing. Mariscal representó a nuestro país en las reuniones de la Iniciativa Anticorrupción y en las

sesiones sobre Infraestructura estratégica e inversión para el largo plazo en infraestructura.

Sesión sobre la Iniciativa Anticorrupción, Davos 2019

Enero 17



El Arq. Alfonso Carrillo, en representación de la CMIC

participó en la sesión de la Comisión de RSE del ICC

El tema central de la reunión fue Derechos humanos,

por lo que la ponente en esta ocasión fue:

Lic. Martha Delgado Peralta

Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 

Humanos

Secretaría de Relaciones Exteriores

La Lic tiene amplia experiencia y conocimiento en

temas de sustentabilidad y medio ambiente, por lo

que en la reunión ofreció un enfoque que vinculó su

especialidad con sus nuevas responsabilidades.

En este sentido, mencionó la importancia de una

política multilateral proactiva a través de la ejecución

de cinco ejes en favor de sociedades incluyentes,

abiertas, prósperas y felices; el desarrollo sustentable y

combate al cambio climático; la equidad de género y

no discriminación; el papel de México como un

promotor global de los derechos humanos; y la paz

sostenible”.

También hizo hincapié en que el nuevo gobierno busca

la protección, defensa, vigilancia, promoción,

educación y difusión de los derechos humanos para

lograr un país justo, equitativo, tolerante, abierto y

socialmente inclusivo.

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial, ICC

Febrero 5

Invitada especial 



Encuentro Empresarial, Anáhuac 2019 

Febrero 11

Este evento tuvo como objetivo transmitir y reconocer

los casos de éxito de las colaboraciones entre la

academia y la empresa para el desarrollo de México.

Para expresar la importancia de esta vinculación se

tuvo como invitados al Mtro. Carlos Noriega Arias,

Presidente de la Comisión de Educación de

CONCAMIN, así como al Lic. Idelfonso Guajardo, Ex

Secretario de Economía.

Posteriormente, se dio paso a reconocer la labor más

destacada de Cátedras corporativas; el mayor

compromiso con las acciones de Empleabilidad para la

Comunidad Anáhuac; y la Cátedra de Investigación

con los mejores resultados

Juan Carlos Pardo Bejarano,
Director de Asuntos Corporativos
de Nestlé recibe reconocimiento
de Empleabilidad

Franco Carreño, Director General
del Heraldo recibe
reconocimiento de mejor Cátedra

Daniel Loria, Director General de
Recursos Humanos de José
Cuervo.



En esta sesión tuvimos como invitadas a dos

representantes de la Bolsa Institucional de Valores,

BIVA. Daniela Calleja Titular de Nuevas Emisoras de

BIVA y Daniela Piña, Titular de Proyectos Estratégicos

El mensaje de bienvenida fue brindado por el Mtro.

Armando Díaz Infante, Presidente de CMIC-CDMX.

Posteriormente, el Ing. Nicolás Mariscal abordó su

participación en Davos con temas como: la

Globalización 4.0, desigualdad, economía y violencia

Posteriormente se dio la palabra para la

presentación de BIVA. En ella se abordaron temas

como:

• El Escenario emprendedor nacional

• Características económicas de las

• empresas mexicanas

• Principales obstáculos

• de las micropymes

• Edad de empresas con crédito bancario

Comité de Responsabilidad Social Empresarial

Febrero 12

Daniela Calleja hablando sobre: 

Composición del Índice FTSE BIVA

Afiliados CMIC-CDMX



Después de la presentación, se emitieron preguntes

por parte de los asistentes, moderada por el Arq.

Alfonso Carrillo, Entre ellas:

• ¿Cuál es el elemento de sustentabilidad que

diferencia a BIVA?

• Colaboración con CMIC

• Beneficios en comparación con la Bolsa

Mexicana de Valores.

La sesión finalizó con el agradecimiento de la

Cámara hacía las expositoras que resolvieron las

inquietudes de los presentes.

La sesión fue concretada con la promesa de

acciones conjuntas que permitan que nuestros

afiliados crezcan.

Comité de Responsabilidad Social Empresarial



El Arq. Alfonso Carrillo, Director General del Observatorio y

la Lic. Daniela Mares, Gerente de RSE se reunieron con

Emilio Guerra, Coordinador de la Red del Pacto Mundial

en México y Michelle Benítez, Coordinadora de Adheridos

para explorar acciones conjuntas que beneficien a los

afiliados e impulsen que las 44 Delegaciones de la Cámara

se integran a esta iniciativa y obtengan los beneficios que

de ella devienen.

Al respecto, se acordó revisar la situación de la

Delegación CMIC-Guerrero, quien buscaba integrarse a

Pacto, así como la generación de una propuesta guiada

por los webinars, cursos y talleres que contiene la iniciativa

en su Calendario 2019

Reunión Pacto Mundial México 

Febrero 12



Foro Económico Mundial, USEM 

Febrero 20

Ing. Nicolás Mariscal, Presidente Marhnos, Dr. Luz

María de la Mora, Subsecretaria de Comercio

Exterior, Mtra. Mónica Flores, Presidenta de

Manpower, Misraim Macías, Director del Instituto

Municipal de la Juventud, Lic. Gerardo GAIL,

Secretario INAP

El evento “Globalización 4.0: Cómo diseñar una arquitectura

global en tiempos de la Cuarta Revolución Industrial”,

precedido por el Ing. Nicolás Mariscal fue realizado en la USEM

con el objetivo de brindarle a todos los interesados los acuerdos

a los que se llegaron en el Foro de Davos.

Poder hacer transmitir esta información a las personas es vital,

pues refiere a acuerdos internacionales que involucran los cinco

pilares de la RSE.

A lo largo de la presentación, el Ing. mencionó que después de

21 años de acudir a este evento, piensa que el mayor valor

agregado está precisamente en vivir la experiencia, en

interactuar con la gente y ser parte de esa sinergia. Todo esto

es muy inspirador.

Fueron más de 3,200 personas: líderes del sector privado,

medios de comunicación, de la academia, organizaciones y

60 Jefes de Estado.



Asimismo el Ing. Busco hacer conciencia sobre lo siguiente:

¿Cómo alcanzamos intereses en común, sin afectar la dignidad

de la persona?

La globalización en su forma presente no es sostenible y se

debe replantear, de modo tal que sea más inclusiva. Muchas

veces apenas y sobrevivimos en envueltos en el ritmo tan

acelerado que nosotros mismos nos imponemos o que nos

impone el entorno.

Abordó un mapa sobre la violencia mundial, cuyo autor

argumenta que algunas de las causas estructurales de tanta

violencia en el mundo son el desempleo y la desigualdad. Si

embargo, en el caso de México, a esto se suman la corrupción,

la falta de legalidad, de estado de derecho, la proliferación de

carteles y las disputas por las plazas, entre otros

Foro Económico Mundial, USEM 

Participación de Misraim Macías,

Director del Instituto Municipal de la
Juventud en la sesión de preguntas



Violencia en México, 2016

Foro Económico Mundial, USEM 

Se muestra el comparativo del nivel de violencia mundial. En color rojo aparece la violencia, en anaranjado

donde hay violencia remota, en amarillo violencia contra civiles, en verde, protestas y en azul protestas

pacíficas

En el año 2001, (imagen 1)vemos el conflicto árabe-israelí; la situación de violencia en Colombia; los

conflictos en Iraq y Afganistán.

Con el transcurso de los años, para 2016, (imagen 2)en algunas regiones de México los niveles de violencia

fueron equiparables a las de Afganistán.

Violencia en México, 2001



Conservatorio: Empresas y DDHH, INAP 

Febrero 20

Gerardo Gil, Secretario INAP

Miembros del CNRSE asistieron al Conservatorio Empresas y

Derechos Humanos “Hacia el diseño de políticas públicas ”

en el que estuvieron como expositores:

• Gerardo Gil, Secretario INAP

• Ricardo Sepúlveda, Integrante del Consejo de

la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción

de los Derechos Humanos

• Zósimo Hernández, experto en derechos

humanos y en derechos de pueblos indígenas

• Salvador Cárdenas, experto en DDHH

• Carlos Requena, es socio fundador de

Requena Abogados, S.C.



Reunión Aliarse

Febrero 21

En esta reunión de Aliarse el Ing. Nicolás Mariscal,

Vicepresidente de RSE de la CMIC abordó su nos compartió su

experiencia en el Foro de Davos WEF 2019.

Jaime Santibáñez, Presidente de Aliarse sugirió abrir el abanico

para invitar a empresas y universidades a participar en la

institución.

Walter Zhele de Clúster sugirió desarrollar mesas de diálogo con

invitados y llegar a acuerdos invitando a otros para sumarse y

plantear propuestas.

Por último, el Presidente invitó a todos a una mesa de diálogo y

revisión institucional de AliaRSE el próximo jueves 28 de febrero.



La Delegación CMIC Guerrero culminó el proceso de solicitud

de ingreso a Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Actualmente se encuentra en espera de la resolución por parte

de las oficinas de Nueva York que tarda en dar respuesta entre

15 a 30 días hábiles.

Una vez aceptada, la Delegación tendrá acceso a webinars,

información, talleres y cursos sobre los cinco pilares de la RSE,

que contribuirá a su crecimiento y desarrollo:

1) Ética y cumplimiento

2) Calidad de vida

3) Medio ambiente

4) Vinculación con la comunidad

5) Calidad y mercadotecnia Responsable ,

Nos enorgullece que la Delegación se incorpore a esta iniciativa

sumándose a los objetivos de la Cámara en la materia y

contribuyendo con el bienestar social

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Febrero 25



Premio Latinoamericano de la RSE, FIIC 2019

Febrero 27

La CMIC, como miembro de la Federación Interamericana de la

Industria de la Construcción y entidad promotora de la RSE

postuló a tres afiliados de la Cámara para participar en el

Premio Latinoamericano de la Responsabilidad Social que dicha

Institución brinda, con el objetivo de impulsar buenas prácticas y

reconocer a las mismas; las empresas mexicanas fueron:

• Marhnos

• Grupo México

• Cemex

Reconociendo y aceptando los términos y condiciones del

Reglamento, la Cámara culminó el proceso de postulación

entregando en físico y electrónico la carta respectiva. Asimismo,

dará seguimiento a la convocatoria que tiene como fecha

límite de recepción de formularios hasta el 15 de marzo de 2019.



CEMEFI 2019

Febrero 28

Deseando participar nuevamente en la Convocatoria de

CEMEFI como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social,

la Cámara impulsó entre sus afiliados y en las 44 Delegaciones la

convocatoria hacia MiPymes que quisieran obtener el Distintivo

como Empresa Socialmente Responsable en primera y segunda

ocasión.

Como beneficio de ser afiliado de la Cámara las empresas

obtienen beneficios enmarcados en una cuota de inscripción

preferencial y acompañamiento por parte del área respectiva.

Tras la convocatoria, son tres las empresas que este año

impulsaremos:

• Los Oyameles Kapital Inmobiliario

• URS CORPORATION MEXICO

• Maquiobras

Brindaremos apoyo y seguimiento a todo el proceso, que

culmina en el mes de mayo y nos sentimos orgullos de contar

con afiliados que busquen insertar en su modelo de negocio los

pilares de la RSE.



Coordinación Nacional de Protección Civil 

Marzo 1

La CMIC a través del Arq. Alfonso Carrillo, Director del

Observatorio participó en el evento Banderazo de

salida del programa “La Magia de la Prevención que

esta contemplado dentro la agenda del Sistema

Nacional de Protección Civil y que tiene por objetivo

integrar, coordinar y supervisar labores de prevención,

auxilio y recuperación ante los desastres a toda la

población, sus bienes y el entorno.

Con dicho evento se dio inicio a los trabajos de la alianza

estratégica y concertación de acciones de los tres niveles

de gobierno, que serán replicados de manera simultánea

en las alcaldías de la Ciudad de México.

El evento se realizó en un CINEMEX y se dieron
infografías preventivas para la seguridad de los
asistentes.



Pacto Mundial México 

Marzo 1

La CMIC asistió al webiner de Pacto Mundial México sobre:

"Principios sobre Empoderamiento de las Mujeres en las

Empresas“, A lo largo de la sesión se mencionó que dichos

principios ofrecen a las empresas y al sector privado

orientaciones prácticas sobre cómo empoderar a las

mujeres en el lugar de trabajo, los mercados y la

comunidad.

Éstos surgieron por la colaboración entre la Entidad de las

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el

Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres, y el Pacto

Mundial de las Naciones Unidas y están diseñados para

ayudar a las empresas a la hora de examinar las políticas y

prácticas que aplican —o a crear otras nuevas— en el

ámbito del empoderamiento de las mujeres.

A través de esta reunión se proporcionó el link de una

herramienta de autodiagnóstico sobre el Empoderamiento

de las mujeres en la empresa que permite a Identificar

fortalezas y áreas de mejora al respecto.



Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 

Marzo 12

En esta sesión se tuvo como invitada especial a la Lic.

Itziar de Luisa, Presidenta de la Asociación de colonos

ZEDEC Santa Fe A.C Itziar de Luisa. ”Parque la Mexicana”

Ella abordó a lo largo de su ponencia la planeación,

ejecución y retos de este proyecto que cuenta desde sus

cimientos con un modelo sostenible. Con 15 meses de

operación ha recibido diversos reconocimientos: 1er

lugar Obra del Año, por ADI, 1er lugar Obra del Año, por

Obras, 1er lugar Proyecto de Reforestación Urbana, por

Reforestemos México. En su aniversario se cuantificaron:

2 millones de visitantes; 35% niños, 0 asaltos y 124

actividades.

Posteriormente, se dio la palabra a Silvia Novoa de World

Vision quien presentó una propuesta al Comité

denominada Visión Joven que busca contribuir ante los 8

millones de adolescentes y jóvenes que no estudian, no

trabajan y no se capacitan en México, brindándoles

oportunidades para la educación, la empleabilidad y el

emprendimiento; el objetivo es que jóvenes de las

poblaciones más vulnerables desarrollen habilidades para

la vida y logren insertarse en actividades socioeconómicas

de la Industria de la Construcción.



Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial 

Marzo 12

Posteriormente, Miguel Ángel Santinelli de la

Universidad Anáhuac presentó su propuesta al

Comité para que se difundan temas de

responsabilidad social a través de dos plataformas

electrónicas que pone a disposición de los

miembros: la revista CLARES y el programa de radio

“Generación de valor”.

Por último, Gerardo Gil dio una reflexión sobre las acciones

y rumbo del nuevo gobierno tras 100 días en el poder. La

sesión concluyó por parte del Director del Observatorio,

quien, junto con el Vicepresidente del Comité, le dio las

gracias a la invitada e hizo un llamado para contribuir a los

proyectos y hacer sinergias con buenas prácticas como lo

es: Parque la Mexicana.



Reunión AliaRSE

Marzo 15

El objetivo de esta reunión fue trabajar en la elaboración

de la propuesta de "Constitución Moral“ que será

presentada por AliaRSE al Gobierno Federal.

Por lo tanto, se buscó elaborar un primer borrador que

incluyera el análisis de la problemática actual y

propuestas sobre los Principios Ciudadanos que

necesitamos vivir para atender problemáticas vinculadas.

La dinámica fue:

• Presentación del proyecto y antecedentes

• Dinámica en equipos para recoger la 

problemática actual

• Dinámica de propuesta de principios y acciones 

ciudadanas 

• Conformación del equipo de trabajo que 

redactará la versión de AliaRSE. 

• Conclusiones



Encuesta sobre RSE 

Marzo 15

La CMIC apoyó el proyecto de la organización ResponSable,

que por segunda ocasión buscó recopilar información sobre la

perspectiva que se tiene de la RSE en diversos ámbitos.

Como aliado, la Cámara realizó una campaña de difusión a

través de diversos medios: Facebook, Twitter, la página oficial

CMC y correos masivos hacia afiliados.

Esta etapa del estudio culminó el 15 de marzo con una buena

respuesta por parte de nuestros afiliados.

Participar en estas acciones le brinda a la Cámara, como

promotora de la RSE la visión de nuestra industria, con el

objetivo de implementar acciones o mejoras con sus grupos

de interés.



Taller CEMEFI 

Marzo 20

Siguiendo con el procedimiento para impulsar a tres de

nuestros afiliados este año para que obtengan el Distintito

de CEMEFI de “Empresa Socialmente Responsable”, la

CMIC a través de la Lic. Daniela Mares, Gerente de RSE

asistió al taller de introducción sobre el uso de la

plataforma.

El él se reflexión sobre los elementos que serán evaluados

por CEMEFI en los cuestionarios; así como la forma en la

que debían ser colocadas las evidencias.

Las preguntan dependen del tamaño de la empresa. En

total son 2 cuestionarios: uno de indicadores y otro de

gestión de RSE. La fecha en la que se debe de culminar el

proceso administrativo y el envío de las preguntas es el

viernes 31 de mayo.



Ciudadanos por la transparencia

El 22 de marzo, el Ing. Nicolás Mariscal

Torroella sostuvo una reunión con Cynthia

Dehesa, Directora de Ciudadanos por la

Transparencia, ONG que se enfoca a la

construcción de una sociedad con cero

tolerancia a la corrupción y participa

activamente en el empoderamiento

ciudadano y el impulso de Gobierno

Abierto.

Marzo 22



Comité Nacional de Responsabilidad Social

Marzo 28

Como parte de la iniciativa del Comité de RSE para

impulsar acciones para las mejores prácticas en

nuestros grupos de interés, se difundió el primer

webinar en colaboración con Pacto Mundial:

“Combatiendo la corrupción desde la empresa” curso

en el que se destacaron mecanismos y buenas

prácticas que las empresas pueden implementar para

combatir la corrupción interna y externamente.

El contenido fue proporcionado por Marco Pérez,

Coordinador en México y Colombia de “Alliance for

Integrity”

Bajo la idea de que las empresas e industria

deben aumentar la auto-regulación, siendo

orientados por códigos apropiados,

reglamentos e iniciativas integradas en todos

los elementos de planificación y toma de

decisiones, y fomentando la apertura y el

diálogo con los empleados y el público.



La empresa como actor de desarrollo: Experiencias y 

oportunidades

Marzo 28

El Arq. Alfonso Carrillo participó en el Foro: La empresa

como actor de desarrollo: Experiencias y

oportunidades organizado por AMEXCID.

Su objetivo fue contribuir al conocimiento de diversas

experiencias puestas en marcha por la iniciativa

privada empresarial para incidir en la consecución de

los ODS de la Agenda 2030 y cómo éstas también se

configuran en oportunidades para la creación de

valor económico. El Foro se centró en 3 experiencias

concretas:

Las Alianzas Público Privadas para el

Desarrollo (APPD); modalidad de ayuda

habilitada por la Cooperación Española

consistente en una relación voluntaria,

colaborativa y formal entre la AECID, las

administraciones públicas de los países socios

y una o varias entidades del sector

empresarial, de la sociedad civil y del ámbito

universitario, de España,

Sistema B; movimiento global que busca

construir un ecosistema favorable para utilizar

la fuerza de los negocios como agentes de

cambio positivo para el mundo,

promoviendo formas de organización

económica que puedan ser medidas desde

el bienestar de las personas, las sociedades y

la naturaleza.

El Pacto Mundial: instrumento de las Naciones

Unidas que constituye la mayor iniciativa

voluntaria de responsabilidad social

empresarial en el mundo.



Comisión de RSE, ICC

Abril 02

En esta sesión se tuvo la

participación de: Gemma H.

Santana Medina Directora

General de la Agenda 2030 de la

Oficina de la Presidencia de la

República y Martha Olaiz F. de

Fundación Gabilondo Soler y

proyecto "Amigo de Mí“

Esta sesión sirvió a los miembros

para identificar las acciones que

están realizando para contribuir a

los objetivos internacionales

El tema a tratar fue "Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible en el

Gobierno de México” en donde

se hablo acerca del origen e

importancia de la misma, así

como los avances en el país
desde su implementación.



UNIAPAC – Panel sobre desigualdad

El 5 de abril, el Ing. Nicolás Mariscal Torroella

participó como ponente en el think-tank sobre

desigualdad que se llevó a cabo en París y el

cual fue organizado por la Unión Social de

Empresarios USEM – UNIAPAC.

Las 11 dimensiones de desigualdad

sobre las que se trabajó son:

1. Ingresos y patrimonio

2. Empleo

3. Vivienda

4. Salud

5. Balance entre vida y trabajo

6. Educación y habilidades

7. Conexiones sociales

8. Compromiso cívico

9. Calidad medioambiental

10. Seguridad personal

11. Bienestar



Sesión del Comité Nacional de RSE

Abril 09

En esta sesión se tuvo como invitado al Mtro. Agustín

Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño con el

tema: “La ASF en el combate a la Corrupción y la

Promoción de la Transparencia

M. en I. Luis Armando Díaz Infante Chapa, Presidente

CMIC CDMX quien agradeció la presencia de los

afiliados y del expositor para abordar este tema.

Posteriormente, el Ing. Nicolás Mariscal, Vicepresidente

del CNRSE dio un mensaje con el análisis de los

avances que ha habido en el combate a la corrupción

en México y su importancia de generar alianzas para

que la industria de la construcción ya no sea vinculada

a esta problemática social

Afiliados CMIC CDMX. La sesión fue grabada para

YouTube y difundida con las 44 Delegaciones con el

objetivo de que puedan acceder al contenido



Sesión del Comité Nacional de RSE

Abril 09

El Auditor dio su presentación en la que abordó

desde la situación de México en la materia como los

avances del Presente Gobierno.

Una vez que culminó su participación se dio la

palabra a los asistentes y se atendieron diversas

dudas por medio electrónicos.

Con el objetivo de que se generara un dialogo con los puntos

esenciales que afectan a la industria y por ende a nuestros

grupos de interés, el Arq. Alfonso Carrillo, Director General del

Observatorio sostuvo diálogo con los siguientes temas:

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas (FOROS CMIC)

• Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

• Auditoria al Presupuesto de Egresos de la Federación

2019.

• Auditorías a los Estados.

• Línea de Denuncia Anónima.



Reunión Reducción de Riesgos de Desastres 

Abril 10

En el marco del fortalecimiento de la coordinación, las

capacidades para la respuesta y la gestión integral del

riesgo de desastres en México (GIRD), la Oficina del

Coordinador Residente de las Naciones Unidas en

México organizó un dialogo ejecutivo con el apoyo de

la Oficina para la Coordinación de Asuntos

Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y World

Vision México con los siguientes objetivos:

• Actualizar los contactos a nivel de toma de

decisiones entre las diferentes organizaciones

humanitarias e iniciativas dentro de la Gestión

Integral de Riesgos de Desastre en México.

• Promover los vínculos entre las organizaciones

presentes y sus respectivas redes para el

intercambio de información , la reflexión y el

desarrollo de acciones en el marco de los

preparativos a desastres y la GIRD en México.

• Fortalecer la coordinación con la Protección

Civil de México y entre las organizaciones

presentes, así como identificar potenciales

áreas de colaboración entre actores.

Coordinador Residente en México, Sr. Antonio Molpeceres,

Coordinador Nacional de Protección Civil y Silvia Novoa ,

Directora Nacional de World Vision

A esta reunión asistió la Lic. Daniela Mares,

Gerente de RSE en representación del Arq.

Alfonso Carrillo, Director General del Observatorio
de la Industria de la Construcción



Reunión Reducción de Riesgos de Desastres 

Abril 10

Palabras de bienvenida del Coordinador
Residente en México, Sr. Antonio
Molpeceres.

Palabras del Coordinador Nacional de
Protección Civil : Presentación sobre la
Protección Civil y la Gestión Integral de
Riesgos de Desastre (GIRD) en México.

Objetivos del dialogo: Juan Pablo
O’Farrill (OCHA); Silvia Novoa (World
Visión México)

Dialogo abierto e identificación de acuerdos

Primer Mapeo de retos desde incidencia de cultura de preveción

hasta aprendizajes, monitoreo y evaluación por parte de OCHA y

World Vision



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Abril 11

Como parte de uno de los proyectos que tiene el

Comité Nacional de Responsabilidad Social con el

objetivo de impulsar las mejores prácticas en los

diversos grupos de interés de la Cámara

El Arq. Alfonso Carrillo, Director General del 

Observatorio participó en Radio Anáhuac con el 

tema: Transparencia, Corrupción y Datos Abiertos 

en la industria de la construcción

Algunas de las preguntas abordadas fueron;

• ¿Qué es el Observatorio de la Industria de

la Construcción?

• ¿Nos puedes compartir experiencias

recientes en la materia?

• ¿Qué rol juega la ética e integridad en el

combate a la corrupción?

• Desde tu punto de vista, ¿Qué propondrías

para actuar de forma efectiva ante la

corrupción del país?

Programa: GENERACIÓN DE VALOR



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Abril 12

Como parte de uno de los proyectos que tiene el

Comité Nacional de Responsabilidad Social con el

objetivo de impulsar acciones conjuntas en materia

de: 1) ética e integridad; 2) Calidad de vida; 3)

vinculación con la comunidad; 4) Medio Ambiente

5) Mercadotecnia responsable y en colaboración

con Pacto Mundial de las Naciones la Gerencia de

RSE difunde con todos los afilados y grupos de

interés de la CMIC en la República Webinars a

través de sus 44 delegaciones

En esta ocasión el tema fue: “Igualdad de

oportunidades, integración y no discriminación”

con el objetivo de por objetivo promover la no

discriminación, así como el conocimiento y puesta

en práctica de la Norma Mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015.

EL seguimiento fue realizado por la Gerencia y se

solicitó a la Pacto Mundial la grabación para

compartirla y subirla a plataformaTania Karasik Munitz

Directora General de

Vinculación Institucional de

Fundación Teletón



US – México CEO Dialogue

Los días 11 y 12 de abril, el Ing. Nicolás Mariscal Torroella participó como en el CEO

Dialogue, que se llevó a cabo en Mérida y a través del cual se logró continuar con el

diálogo de alto nivel entre funcionarios y empresarios de ambos países, en temas como el

apoyo al desarrollo del Triángulo Norte de América Central y otros relacionados con la

agenda 2030 y en particular el referente a Paz, justicia e instituciones sólidas.



US – México CEO Dialogue



Se identificaron como prioridades: el

fortalecimiento del estado de derecho, la

mejora del entorno de seguridad y el

desarrollo de la fuerza laboral regional.

Salazar Lomelín, presidente del CCE comentó

“Celebramos el compromiso del Gobierno de

brindar certidumbre jurídica y económica para la

promoción de inversiones, así como de garantizar

el respeto a la legalidad, consolidar un estado de

derecho sólido, combatir la corrupción y

garantizar la seguridad”

US Mexico CEO Dialogue

Abril 12

La U.S. Chamber y el Consejo Coordinador

Empresarial de México (CCE) firmaron un

convenio que refuerza el compromiso de

colaborar con ambos gobiernos para

acelerar el crecimiento económico y la

competitividad en América del Norte

Donohue , presidente y director de la Cámara

de Comercio destacó la importancia de

aprobar el Tratado de Libre Comercio México-

Estados Unidos-Canadá (TMEC) y reiteró el

compromiso de la comunidad empresarial de

los EE. UU. en la relación bilateral



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Abril 26

Dando seguimiento al Programa de Difusión de

Buenas Prácticas del Comité de RSE a través de las

plataformas de Pacto Mundial, se difundió con

todos los grupos de interés un webinar con el tema

de: Herramientas anticorrupción para PYMES

Este curso tuvo como objetivo destacar Los esfuerzos

internacionales para reducir la corrupción, así como

el daño que genera este tipo de conducta y las

acciones para prevenirlas. De esta forma se habló de

las herramientas desarrolladas por el PNUD,

contenido, en donde podían acceder a ellas, así

como se reconoció los aliados con los que cuentan,

entre ellos la Cámara.



CENACED

Abril 30

La CMIC estuvo presente en la Asamblea General de

CENACED a través del Ing. Nicolás Mariscal, Vicepresidente del

Comité Nacional de Responsabilidad Social

Lo temas que se abordaron fueron:

a) Admisión de asociados

b) Nombramiento del Nuevo Consejo

c) Ratificación de la Directora General: Emma Gonzalez

Sarur

d) Designación de delegados especiales

Directora General: Emma 

Gonzalez Sarur



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 2

En seguimiento al proyecto que tiene el Comité Nacional

de Responsabilidad Social con el objetivo de impulsar las

mejores prácticas en los diversos grupos de interés.

El Lic. Walter Zhele , Socio Director del Cluster RSC 

participó en Radio Anáhuac con el tema: Sistema de 

Gestión de Responsabilidad Social Empresaria.

Algunas de las preguntas abordadas fueron:

1¿Qué es un sistema de gestión RSE?

2.¿Cómo se pone en práctica un sistema gestión en RSE?

3.¿Cómo identificar los principios de negocio que 

debemos adoptar?

4.¿Qué diferencia tienen los principios de negocios con los 

valores de la organización?

Programa: GENERACIÓN DE VALOR



Reunión de Alineación 

Mayo 9

Como Vicepresidente del Responsabilidad Social

Empresarial el Ing. Nicolás Mariscal Torroella acudió

a la reunión de Alineación de la Comisión

Ejecutiva.

En ella se abordaron puntos de importancia para

la Cámara, dejando claros diversos aspectos a

atender para cada Comisión, en el caso de RSE,

los siguientes:

• Incrementar el apoyo para que las

delegaciones conformen de su comité de

responsabilidad social.

• Impulsar la incorporación de más Delegaciones

a Pacto Mundial.

• Fortalecer la vinculación con Protección Civil

para la firma del Convenio.

Mtro. Alfonso Zarate, analista político y económico



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 14

La sesión inició con la participación del Ing. Nicolás

Mariscal, quien abordó su participación US México

CEO Dialogue, reunión que está dirigida a aumentar la

competitividad y el comercio entre México y Estados

Unidos.

A esta acudieron el presidente, Andrés Manuel López

Obrador y 7 secretarios de Estado en el que se vivió un

ambiente constructivo y propositivo enfocado a

mecanismos de inversión para los principales

proyectos del desarrollo nacional, incluyendo las APPs. En esta sesión se tuvo la presencia del Presidente Nacional el Ing. 

Eduardo Ramírez 



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 14

Posteriormente, se le dio la palabra a Silvia Novoa y

Elisa Trujillo, quienes abordaron las bases y avances

del Proyecto: “Visión Joven” el cual tiene por

objetivo proporcionar una formación integral a

jóvenes que por diversas razones no podido obtener

la formación para integrarse al campo laboral.

El piloto de este proyecto en la industria de la Construcción

se realiza en CMIC Nuevo León de la mano de CMIC

Nacional.

Las aportaciones de la Cámara están orientadas a la

capacitación técnica y se les brindará tres meses de

prácticas profesionales a través de los afiliados. El programa

completo tiene la duración de 12 meses (incluye prácticas)

buscando culminar la primera generación en octubre de

2020, para ser replicado en la República.



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 14

La segunda propuesta fue presentada por Grupo

México con Vero Barba, quien puso sobre la mesa un

Taller de Empresas y Derechos Humanos con el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas que tiene por

objetivo fortalecer las prácticas y operación de la

industria de la construcción en temas de derechos

humanos.

La propuesta fue aceptada y de sumo interés para

todo el Comité por lo que se le dará seguimiento por

parte de la Gerencia de Responsabilidad Social para

que sea realizado este año en beneficio de nuestros

afiliados.



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 14

Posteriormente, Pacto Mundial con Emilio Guerra y

Victoria Tapia presentaron la propuesta de la

Herramienta sobre los Principios para el

Empoderamiento de la Mujer de ONU Mujeres que

busca aumentar la participación de las mujeres en el

crecimiento económico.

De esta forma, a través de la plataforma se busca que

la empresa conteste un cuestionario y reciba

retroalimentación con un formato conciso y concreto,

con el fin de que las empresas identifiquen fácilmente

las áreas que requieren mayor atención y cambio.

Impulsar la igualdad de Género en la Industria es

fundamental, por lo que se le dará seguimiento a esta

propuesta como un proyecto del Comité de RSE

Asimismo, se compartió la información a la Ing.

Alejandra Vega Reyes Vicepresidenta de

Infraestructura Social y Empresarias de la Construcción.

Herramienta WEB: https://weps-gapanalysis.org

https://weps-gapanalysis.org/


Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 14

Por último, Alejandría López de CEMEX presentó Misión

CERO, la cual gira en relación con la seguridad vial que

parte de tres ejes: academia, intervenciones y agenda

cero en la que ya cuenta con actores de diversos

sectores.

La propuesta de intervención abarca:

1. Encuesta origen-destino

2. Estudio de movilidad

3. Cruzamiento de datos

4. Propuesta de intervención de cruces, 

banquetas y señalización

5. Intervención permanente

Asimismo, en alianza con World Vision se generará un

proyecto con el objetivo de impulsar la implementación

de una cultura de RSE en las Pymes de la Industria.

El Presidente Nacional tuvo la oportunidad de estar

presente y expresó su apoyo a las actividades vinculadas

a la RSE como base de la CMIC..

Como resultado de la reunión se acordó que estos 5

proyectos serán las líneas de Acción de RSE de la CMIC y

se presentarán avances finalizando el año.



Encuentro Latinoamericano de Responsabilidad Social 

Mayo 14-16

El Arq. Alfonso Carrillo, Director del Observatorio asistió

al XII Encuentro Latinoamericano de ESR de CEMEFI en

el que durante el primer día acudió a diversos talleres

entre ellos:

• Taller: Medición de impacto y selección de

indicadores, módulo 1

• Panel: Turismo sostenible

• Taller: Estrategia de RSE en la cadena de

valor

• Rep Trak México 2019, las empresas con mejor

reputación en México Fernando Prado -

Reputation Insitute
Presídium: Jorge Familiar H. y Jorge Villalobos Grzybowicz –

Cemefi Jaime Santibañez Andonegui - AliaRSE, Margareth Florez -

RedEAmérica y Sandra Sierra - Fenalco Solidario / Forum Empresa

Testigo de honor: Dra. Graciela Márquez Colín- Secretaría de

Economía (Invitada)



Encuentro Latinoamericano de Responsabilidad Social 

Mayo 14-16

En los días subsecuentes se acudió a las siguientes

talleres y conferencias:

• Taller: La diversidad para crear equipos

altamente productivos

• Panel: Construcción de resiliencia en un país

vulnerable

• Diálogo: "Tendencias y retos de la RSE en

América Latina“

• RSE y derechos humanos, innovación e

impacto

• Taller: ¿Cómo definir la viabilidad de un

proyecto social

• Panel: Alianzas para la transformación social y

prevención del delito

• Panel: El impacto social como oportunidad de

negocio
Panel: El impacto social como oportunidad de negocio 



Agenda de desarrollo 2030 

El 16 de mayo, el Ing. Nicolás Mariscal

Torroella sostuvo diversas reuniones con

representantes de Blue like an Orange a fin

de promover inversiones en la Agenda de

Desarrollo 2030 en México.

Mayo 16



Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Mayo 17

Se dio un Webinar sobre: ”Comunicación y ODS hacia la

Agenda 2030”

Esta fue realizada por Victoria Tapia , Coordinadora de

Comunicación de Pacto Mundial México.

En él se destacó la importancia de comunicación en las

empresas para la apropiación de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible hacia sus colaboradores y hacia la

sociedad.

Se abordó lo siguiente:

• La importancia de dar seguimiento puntual a las

acciones realizadas en la materia.

• Analizar tu público objetivo.

• Vincular toda comunicación tanto interna como externa

de la institución a los ODS.

• Entender plenamente la vinculación y la respuesta que

se busca obtener.



Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de 

Ciclones 2019

Mayo 15-17

La reunión tuvo como objetivo: Fortalecer la

coordinación de acciones y medidas ejecutivas entre

la Federación y las Entidades Federativas, así mismo

que los integrantes de los Sistemas Estatales y

Municipales de Protección Civil, conocieran la

información más reciente de los fenómenos

perturbadores y la aplicación de medidas de

prevención encaminadas a difundir y proteger a la

población de manera eficaz y oportuna ante el

inminente riesgo potencial que existe por Fenómenos

Hidrometeorológicos y así contar con una sociedad

mejor preparada para enfrentar retos y desafíos de la

naturaleza.

Lic. David León Romero Coordinador Nacional de Protección Civil,

Ing. Blanca Jiménez Cisneros Directora General de la Comisión

Nacional del Agua, Lic. Jorge Sánchez Allec, Presidente Municipal de

Zihuatanejo, Gro. Y Almirante José Rafael Ojeda Duran Secretario de

Marina



Reunión Nacional de Protección Civil para la temporada de 

Ciclones 2019

Mayo 15-17

Posterior al Acto inaugural se dio Reunión con

Titulares de Protección Civil de las 32 Entidades

Federativas y Funcionarios de la Coordinación

Nacional de Protección Civil en el que se

abordaron temas como:

• CENAPRED

• FOPREDEN-FONDEN

• DGVIN

Por ultimo, se agradeció la presentación de

actores de las diversas esferas vinculadas en la

prevención, acción y análisis de mejoras frente

a los fenómenos naturales.

Cabe mencionar que se dieron diversos talleres a los asistentes, entre ellos:

• Comando de incidentes

• Creando Comunidades Resilientes

• Taller del Atlas Nacional de Riesgos

• Gobernanza Política en la Gestión Integral de Riesgos



Secretaria de Cultura

Mayo 20

El Arq. Alfonso Carrillo sostuvo una reunión con

Mardonio Carballo, Director General de Culturas

Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de

Cultura Federal.

En ella se abordó una alianza con la Cámara con el

objetivo de impulsar el Proyecto Nacional "Trabajar con

los invisibles” en específico el programa Manos de

Santa Cruz, a través del cual artistas y promotores

iniciarán procesos de reflexión con los trabajadores de

la construcción, indígenas y no indígenas.

Se busca que las dinámicas en estos espacios de

trabajo incluyan charlas sobre derechos humanos,

talleres de creación literaria y múltiples actividades

culturales y artísticas que se desarrollen en diversas

construcciones ubicadas en la Ciudad de México,

Campeche, Guerrero, Jalisco y Puebla.

Al respecto se habrá llegar la información necesaria

para concertar un Convenio.



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Mayo 23

En seguimiento al proyecto que tiene el Comité

Nacional de Responsabilidad Social con el objetivo

de impulsar las mejores prácticas en los diversos

grupos de interés.

El Lic. Gerardo Gil, Secretario del INAP participó en 

Radio Anáhuac con el tema:Empresas y Derechos 

Humano.

Algunas de las preguntas abordadas fueron:

1.- ¿Por qué es importante el tema de Empresas y 

Derechos Humanos?

2.- ¿Cómo se llegó a este concepto de Empresas y 

Derechos Humanos?

3.- Usted refiere como prioritario la atención al tema 

del Cambio Climático. ¿Lo puede usted explicar 

sintéticamente?

4.- ¿Qué es el Antropoceno?

Programa: GENERACIÓN DE VALOR



Conferencia Open Tec

Mayo 23

El Arq. Alfonso Carrillo participó en la Conferencia:

Gestión del Cambio : Impacto de 120 mmdp impartida

por Carlos Murrieta Cummings, Socio de IRALTUS S.C.

En ella se abordó la forma en la que la empresa logró

revertir las pérdidas superiores a los 100 mil millones de

pesos que la afecto durante años, a través de una

estrategia enfocada en la potencialización del talento

de los trabajadores con una orientación personal a la

creación de valor a favor de la empresa.
Carlos Murrieta Cummins, evidencia y seguimiento 
fotográfico del caso de Éxito 



Reunión Aliarse 

Mayo 23

En esta sesión se dieron tres presentaciones:

La primera intervención fue por parte de Gwenaelle

Gerard quien abordó el Estudio: Panorama de la

Responsabilidad Social en México 2019 partiendo de

explicar quién es Responsable, institución que emite y

da seguimiento al mismo.

Se resaltó la participación de la CMIC como líder y aliado

Posteriormente, se hizo una comparación entre el

Estudio realizado en 2013 y 2019, evidenciando el

avance que ha tenido la Responsabilidad Social

dentro de las prácticas de las empresas

Además, se abordó:

• El alcance de la RSE en México.

• Prioridades y Obstáculos de las empresas

para su implementación.

• Resultados generales de la respuesta a

cada pregunta.



Reunión Aliarse 

Mayo 23

Posteriormente se dio una presentación sobre:

Principios de la Sociedad Mexicana que tuvo por

objetivo: fortalecer la moral, el espíritu y la cultura.

Los principios desarrollados fueron los siguientes:

1.-Valorarnuestra persona

2.-Promover la unión familiar

3.-Contribuir a la sana convivencia social

4.-Amar a la Patria

5.-Conservar y cuidar la naturaleza

6.-Actuar con base al Estado de Derecho

7.-Ser un consumidor responsable con base en

las necesidades reales y a las del planeta

8.-Actuar con honestidad y combatir la

corrupción

9.-Participar con responsabilidad en el servicio

público

10.-Adoptar la tecnología con ética y utilizarla

para el bien común

Además, se analizaron los resultados del Encuentro

Latinoamericano de Responsabilidad Social de

CEMEFI.



Pacto Mundial

El 27 de mayo, el Ing. Nicolás Mariscal Torroella participó en la

firma del Convenio de Colaboración entre el sector privado, el

gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas, en

el marco del 15° Aniversario del Pacto Mundial. El evento tuvo un

quórum importante, con diversos representantes tanto del sector

público como del privado. Entre ellos, Alfonso Romo, Antonio del

Valle, la Secretaria Graciela Márquez y Lise Kingo, Directora

Ejecutiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Mayo 27



15 Aniversario de Pacto Mundial 

Mayo 27

En él se firmaron acuerdos entre el Pacto Mundial, Gobierno,

International Chamber of Commerce, Consejo Ejecutivo de

Empresas Globales, CEMEFI, Aliarse, y otras instituciones para

promover la Agenda 2030 en México y su implementación. En

el caso de las instituciones la CMIC se adhirió

Posteriormente, se dio un brindis de celebración del 15

aniversario de Pacto Mundial México.

En el evento de festejo de los 15 años de Pacto

Mundial México se desarrolló por la tarde un

evento en el que tuvo presencia de Lise Kingo,

CEO del Pacto Mundial de las Naciones Unidas



Campaña de Reconocimiento 

Junio 3

Con el objetivo de reconocer al personal de la Cámara

se diseñó la campaña Viviendo con valores, en la que

cada mes se coloca un valor vinculado a la Institución,

invitando a los integrantes a postular a algún

compañero por su labor y compromiso con nuestros

pilares.

En el caso del mes de Junio, se destinó el valor del

RESPECTO , siendo realizada la difusión por medio de las

pantallas electrónicas que se encuentran en las

instalaciones.

Las diferencias nos enriquecen
el RESPETO nos une

Junio 

¿Conoces a alguien que viva este valor? 

Reconócelo en nuestro buzón de 

sugerencias, coloca nombre y 
justificación 



Campaña: ¿Conoces nuestros pilares?

Junio 3

Para esta campaña se colocaron acrílicos en

espacios visibles de la Cámara con el objetivo de

que diversos grupos de interés conozcan nuestros

valores, visión, visión, Código de Ética, así como los

mecanismos que están a su disposición para

denuncias y sugerencias.

Cada semana se coloca un banner diferente.

Además, se hizo uso de las pantallas electrónicas

para una mayor difusión.

La medición de esta actividad se podrá ver

reflejada en el uso menusal de los buzones .



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Junio 11

❑ En la sexta reunión del Comité, el

Dr. Delgado, Presidente del

CENACED abordó la participación

de este Centro en la Temporada de

Lluvias y Ciclones Tropicales.

❑ En él, se pronostican en el Pacífico

ocho ciclones que podrían ser

tormentas tropicales, cinco

alcanzarían la categoría de

huracán 1 o 2 en la escala Saffir-

Simpson y seis categorías 3, 4 o 5



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Junio 11

❖ Mientras que, en el Atlántico,

el pronóstico es de seis

tormentas tropicales, cinco

huracanes categoría 1 o 2, y

tres huracanes que podrían

alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Para ello, abordó también

las tres etapas que tiene

contemplada Protección

Civil ante un siniestro.



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Junio 11

Posteriormente se dio el informe

de actividades de los meses de

marzo a mayo de 2019, en el que

se abordaron temas como las

Alianzas de Responsabilidad

Social, nuestra presencia en

eventos vinculados al tema,

acciones puntuales al interior, así

como con los afiliados.

Se enfatizó en los Proyectos del

Comité, invitando a que los

miembros a que se sumen a las

diversas iniciativas.



CENACED

Junio 13 

El Coordinador Nacional de Protección Civil, expresando su

agradecimiento por la labor de las instituciones presentes ante los

desastres

Se realizó una Reunión con miembros del

CENACED con el objetivo de compartir las

experiencias y mejores prácticas en la

construcción de vivienda para los damnificados

de los terremotos de septiembre de 2017.

En le presídium se encontraron:

❑ Lic. David León , Coordinador Nacional
de Protección Civil

❑ Antonio Molpeceres, Representante de
UNDRR en México

❑ Ing. Nicolás Mariscal, Vicepresidente de
RSE de CMIC

❑ Dr. Roberto Delgado, Presidente de
CENACED

❑ Cap. Agustín Cárdenas, SEDENA



CENACED

Junio 13 

Para ello se organizaron varias intervenciones:

• Grupo GMI. Lucrecia Pulido.
• Fideicomiso Provivah. Lic. Daniel Castillo.
• Cadena. Mtro. Benjamín Laniado.
• Operación Bendición México. Scott Hill

• Visión Mundial México. Lic. Silvia Novoa.
• CMIC. Ing. Nicolás Mariscal T.
• Banamex. Lic. Enrique Guillén.
• Fundación Pro-Mazahua. Jeannette 

Arriola

Algunos de los aspectos que se enfatizaron

fueron:

▪ La construcción de hogares con en poco

tiempo. (5 horas a 4 días)

▪ La importancia de hacer partícipe a la

comunidad que apoyas en la reconstrucción,

con el objetivo de que permanezca y se les

brinde un sentido de pertenencia.

▪ Malas experiencias con ciertas comunidades

que hacían uso inadecuado de los recursos

destinados para la reconstrucción de sus

hogares.

▪ La súbita alza de precios de los materiales de

la construcción, poco después de la

emergencia.



Coordinación Nacional de Protección Civil

Junio 18 

Reunión de trabajo: CMIC-CNPC 

El Arq. Alfonso Carrillo, Director General del Observatorio y

la Gerente de RSE, Daniela Mares, tuvieron una reunión

con la Directora de Vinculación de la Coordinación de

Protección Civil, la Lic. Graziella Herrera y su equipo.

Esta tuvo como objetivo delinear acuerdos sobre temas

de la agenda conjunta, entre ellos:

1) Convenio de colaboración CNPC-CMIC.

2) Calendario de cursos en la materia para

integrantes de la Cámara.

3) Actualización del Manual de Protección Civil.

4) Participación en los foros sobre la Revisión del

Marco Jurídico sobre Protección Civil.



Alianza por la Responsabilidad Social

Junio 27 

En esta sesión se abordó la propuesta de la Convocatoria

para la elaboración de la Constitución Moral. Esta se

denominó “Principios para la superación y fortaleza de la

sociedad mexicana”, término utilizado al no se ser obligatorios

sino una invitación de reflexión y de adopción voluntaria a

través de la educación y formación de la sociedad.

A través de 10 principios se pretende cubren todos los puntos

que debemos tomar en cuenta en la actualidad como

sociedad mexicana en cualquier rincón del país.

Con ello, se busca contribuir en la formación y vivencia de los

valores del cambio cultural que requiere la sociedad

mexicana, los que la habitan y tienen relación con ella.

Principios



Centro Mexicano para la Filantropia

Junio 27 

• Terminó el proceso de Entidad Promotora de la Responsabilidad Social de CEMEFI 2019.

• Las tres empresas impulsadas concluyeron su participación y fueron asesoradas durante el

proceso.

• Los resultados serán emitidos el 30 de agosto del presenta año.



Coordinación Nacional de Protección Civil 

Julio  08 

La CMIC a través del Arq. Alfonso Carrillo estuvo presente en la instalación y primera sesión

ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil.

• Está confirmado por: Gobernadores de las 32 entidades de la República, 19 secretarías de

Estado, los presidentes de la Comisión de Protección Civil en las Cámaras de Diputados y

Senadores, el Coordinador Nacional de Protección Civil y el presidente.

• Su propósito es establecer instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas,

continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la Gestión Integral de

Riesgos.

“Se está trabajando en la homologación de planes 

ante la temporada de lluvias y ciclones”, 

Coordinador Nacional de Protección Civil 



Coordinación Nacional de Protección Civil 

Julio  08 

La ceremonia fue presidida por el titular del

ejecutivo, Lic. Andrés Manuel López Obrador; el

Secretario Ejecutivo del Consejo, Dr. Alfonso

Durazo Montaño, y moderada por el Secretario

Técnico del mismo Consejo, el Coordinador

Nacional de Protección Civil, Lic. David León

Romero; se les tomó protesta de ley a los 55

integrantes del Consejo Nacional de Protección

Civil
“Es muy importante disminuir el número de declaratorias 

de emergencia, solicitando actuar con eficacia y con 

honestidad.” AMLO 



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Julio  09 

En esta sesión, Ivonne López de la OCDE presentó

las experiencias en el Foro OECD de mayo 2019,

los 4 temas que se abordaron fueron:

• Un nuevo contrato social

• integridad y verdad

• Digitalización del Futuro del Trabajo

• Cooperación Internacional

Se contó con 292 expositores de alto nivel, 4,500

participantes de 136 países y 300 voluntarios.

Además, invitó a los miembros al próximo evento

que se dará en mayo de 2020.

Paneles y Voluntarios 



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Julio  09 

Posteriormente, se expuso el impacto social de

Proyectos de Infraestructura y Energía por Gina,

quien forma parte del equipo de AECOM, en ella

trató la importancia del estudio de impacto social

para conocer las consecuencias e impactos

positivos y negativos en la sociedad y de forma

individual.

Estos estudios están conformados por:

a) la definición de un buffer de posibles

impactos

b) Información sociodemográfica;

c) stakeholders

d) d) Definición de impactos y medidas de

mitigación

e) e) Plan de Gestión Social.

Estudios de Impacto 

Ambiental 



Delegaciones RSE 

Julio  09 

Con el objetivo de implementar un Programa

de Capacitación y orientación para

delegaciones que se sumara al contenido de

los webinars de Pacto Mundial y permitiera

atención puntual se tuvo una reunión con

Walter Zhele, miembro del Comité para explorar

alternativas al respecto.

Con ello, se acordó que se trabajaría por

etapas, partiendo de un autodiagnóstico que

permita identificar las acciones que de forma

individual realizan las Delegaciones, así como

propuestas de implementación a nivel

nacional.

Etapas Actividad 

Etapa 1 

Envío de Diagnóstico sobre 
RSE 

Responder el cuestionario 
por Delegación 

Análisis y difusión de 
resultados con las 

delegaciones 

Etapa 2 

Plática sobre implantación 
del Modelo MORSI en RSE 
(Videoconferencias por 

Mesoregión )

Etapa 3 

Envío de cuestionario MORSI 

Responder el segundo 
cuestionario 

Etapa 4
Informe de 

Retroalimentación 

Etapa 5
Implementación y 

Seguimiento 

Programa RSE en Delegaciones



Responsabilidad Social- Gerencia de Capital Humano 

Julio  17 

Se tuvo una reunión con la Gerente de Capital Humano con el objetivo de hacer un

balance de las mejoras implementadas en temas vinculados a calidad de vida del

personal, ética e integridad e igual

Al respecto se abordaron iniciativas como la Campaña de reconocimiento del personal,

el Programa Capacitación, la actualización del Manual de Derechos y Obligaciones y

acciones para mejorar el clima laboral bajo el marco de la igualdad.

La siguiente reunión será el 8 de agosto



Aliarse

Julio  18

Los temas abordados en la reunión fueron:

• Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Empresario 

Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social” 

• Convocatorias CEMEFI: Mejores Prácticas

• Congreso de Investigación sobre Tercer Sector 

• Mejor Lugar para hacer voluntariados 

• OSC 

• Principios de  la sociedad mexicana 



Estudio de RSE 

Julio  18

Como aliado de difusión, la CMIC estuvo 

presente en el lanzamiento del Estudio de 

Responsable denomina Panorama de 

Responsabilidad Social 2019, en el que 

participaron:

• 3,000 encuestados 

• 40 alisados 

• 30 buenas prácticas 

• Más de 1000 empresas

• 50 líderes encuestados 

El evento se formó de diversos paneles de 

discusión en el que se recataron resultados 

relevantes 

Panel 1: Daniela Rodriguez de Bio Pappel, Andrés Pérez

de Mobility ADO y Linda Fernández de Presidencia de la

República, debaten sobre los Mitos de la RS.

La Cámara recibió el Informe

personalizado de la perspectiva

sobre RSE el cual será utilizado para

la toma de decisiones en la materia.



Estudio de RSE 

Julio  18

CIFRAS 

RELEVANTES 



Postulación CMIC-Arise

Julio  22

Se envío la información para la postulación de la

Cámara para ser miembro de ARISE México, la

Alianza de la UNDRR y el Sector Privado para

Inversiones Sensibles al Riesgo (ARISE)

Esta tiene como misión: Crear sociedades

resilientes a los riesgos impulsando la articulación

del sector privado, público, academia y sociedad

civil para cumplir los objetivos del Marco de

Sendai, así como, impulsar el desarrollo de planes

de continuidad y prevención para poder enfrentar

las situaciones las situaciones de emergencia

provocadas por desastres.



Julio  26

Convocatoria Mejores Prácticas Cemefi 

Ante la Convocatoria de CEMEFI sobre las Mejores

Prácticas 2019, la Cámara envío la convocatoria de

asesoramiento a los afiliados a través de las

Delegaciones.

Asimismo, buscó difundir una de sus prácticas en

materia de Anticorrupción: El Observatorio de la

Industria de la Construcción. Por ello, se envío la

información solicitada, la cual será analizada por

CEMEFI para ver la posibilidad de ser presentada en

el Foro Pymes de Octubre 2019, debido a que

convocatoria no la postulación de Cámaras.

Denuncias en materia de responsabilidades 

administrativas

Observatorio de la Industria de la 

Construcción 



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Julio  31 

Como parte de los proyectos del CNRSE, se dio lugar al

Taller de DDHH y Empresas impartida por miembros del

Alto Comisionado de las Naciones Unidas hacia afiliados

de CMIC CDMX.

La primera parte fue impartida por

Nira Cárdenas Oliva y Bernardo Serrano de la Unidad de

Fortalecimiento Institucional quienes abordaron

Conceptos básicos de los DDHH

Principios Rectores

DDHH y Capital Humano

Proteger-Respetar y Reparar



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Julio  31 

De esta forma, abordaron las afectaciones de

no respetar los DDHH, siendo estos:

• Retraso, suspensión o cancelación

• Pérdidas económicas
• Costos ocultos-tiempo/desgaste
• Denuncias/reputación
• Conflictos sociales

Mientras que respetar los DDHH lleva a:

• Mejora el reclutamiento y 
productividad

• Mayores oportunidades y 
capitales

• Mejores relaciones al interior y 
exterior



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Julio  31 

El segundo bloque del taller se enfocó en llevar a la

práctica la parte teórica abordado con la Oficina de

las Naciones Unidas.

Con ello, el Lic. Walter Zhele abordó los temas de:

❑ Debida Diligencia

❑ Política de DDHH

❑ Mapa de riesgos

En él explicó que es necesario partir de identificar los grupos de interés en los que podríamos caer en

violación de DDHH

Por ello, culminó su participación con un ejercicio de evaluación riesgos , útil para los participantes

en las que se identificó: impacto, probabilidad y acciones



Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Julio  31 

Para terminar el taller nos acompañó el Lic. Gerardo Gil

Valdivia quien retomó la historia de los derechos humanos

para orientarlo en su importancia para atender los límites

planetarios, sobre todo el aspecto ambiental

Posteriormente, expresó algunas de sus vivencias en

diversos cargos vinculados a la materia en las que resaltó

la realidad que se vive en nuestro país al respecto y a

nivel mundial algunos ejemplos son los siguientes:

1. Destrucción de la capa de ozono;
2. Pérdida de biodiversidad y extinción de especies;
3. Contaminación química y emisión de nuevos

compuestos;
4. Concentración atmosférica de aerosoles.



Misión CERO

Agosto 1-2

En seguimiento al proyecto del CNRSE Misión Cero 

que lidera, Alejandría López de CEMEX, se tuvo un 

curso denominado: Laboratorio Cero 

Este tuvo como objetivos:

• Comprender cómo se puede hacer seguridad 

vial de manera efectiva y sostenible en la 

empresa. 

• Construir capacidades para trabajar desde la 

empresa y para co-crear nuevas soluciones en 

seguridad vial. 

• Obtener herramientas prácticas para abordar la 

seguridad vial con un enfoque sistémico para 

reducir los riesgos y salvar vidas. 



Agosto 13

Entre los temas abordados estuvieron: Transparencia, Anticorrupción e Impunidad

• Mandato de UNODC en México

• Asistencia técnica en tema anticorrupción 

• Estrategia de acompañamiento a la SFP

• Iniciativas de Whistleblowers

• Padrón de Integridad Empresarial

En esta sesión el Invitado 

especial fue el  Sr. Antonino 

De Leo, Representante de la 

Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el 

Delito en México

Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial  



Agosto13

En ella se abordaron las acciones de UNODC contra la Corrupción 2008-2019 y los diversos proyectos 

que maneja la Oficina

Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial  



Se tuvo la participación del Presidente

Nacional quien mencionó que la CMIC es

referente, culminando con preguntas por

parte de los asistentes, entre ellas: las

denuncias y su vínculo con el anonimato.

La Oficina dará respuesta a algunas

preguntas que por cuestiones tiempo no

se pudieron abordar.

Comité Nacional de Responsabilidad Social Empresarial  

Agosto 13



AliaRSE

Agosto 15

En esta reunión se tuvieron los siguientes
acuerdos:

1) Apoyar a Acción Ciudadana Frente a la
Pobreza en los siguientes puntos:

❑ Expresión pública sobre la relación entre
la pobreza “estancada” y el factor
económico y laboral (autocrítica)

❑ Participación en eventos para dialogar y
generar corriente a favor de: a) salario
mínimo suficiente para una familia y b)
autorregulación y sanciones al
outsourcing ilegal (a corto plazo) y
seguridad social como derecho de las
personas (a mediano plazo)

❑ Evento de empresas y sociedad civil –con
invitación a OIT y autoridades- para asumir
compromisos de cara a prácticas
empresariales, por ej: No aceptar proveedores
que no cumplan con IMSS y salario suficiente,
especialmente en obras de construcción y
servicios de limpieza o seguridad.



AliaRSE

Agosto 15

En esta reunión se abordaron los 
siguientes temas:

Agendar invitación del evento del
CEMEFI al Foro PYME en Chihuahua,
Octubre 7,8 y 9. AliaRSE

Se sugirió promover e implementar
política familiar en las propias
organizaciones y empresas con el
apoyo del Instituto de Análisis de
Política Familiar, IAPF (9 pasos de
política familiar en la empresa) para
aumentar el bienestar del trabajador,
repercutiendo a la vez en la
productividad laboral y en la familia
positivamente.

Ayudar a abrir las puertas de las
cámaras para promover la cultura de
prevención y resiliencia.



Plan de Implementación de RSE en Delegaciones 

Agosto 15

En seguimiento a la reunión del pasado 9
de julio se diseñó un Plan de

Implementación de Responsabilidad
Social Empresarial en Delegaciones 2019-
2020.

Se puso en marcha la primera etapa que
consiste en un autodiagnóstico en la que
se les solicitó a las Delegaciones a través
de las gerencias contestar un
Cuestionario Diagnóstico en el plazo del
13 al 23 de agosto

Terminando el plazo, las respuestas serán
analizadas por el Área de
responsabilidad social y se difundirán a
las Delegaciones



Estrategia de RSE

Agosto 16

Se tuvo una reunión con Adriana Pulido,

Directora General de Ilunka Estrategia

Sustentable y miembro del Comité de

RSE con el objetivo de establecer las

líneas de acción que nos permitan

trabajar en homologar la visión de

Responsabilidad Social de la Cámara a

nivel nacional.

Estudio de Materialidad

Este estudio contendrá los siguientes

aspectos contemplado una estrategia a

largo plazo:

❖ Mapeo de Grupos de Interés

❖ Dialogo con los grupos

❖ Reporte de Resultados

❖ Mapeo de Riesgos

❖ Benchmarking



Black Rock

Agosto 22

En este evento se abordaron los siguientes

temas;

• Inclusión de ESG en portafolios líquidos

• Proyectos de infraestructura

• Oportunidades de inversión sustentable

Se hizo énfasis en los Factores ASG que son

consideradas por las empresas calificadoras.

Por lo que es de suma importancia identificar los

factores de riegos , así como las acciones de las

empresas emplean para mitigarlos.

Factores ASG



Red Pacto Mundial México

Se llevó a cabo el Webinar “Gestión de
Integridad Corporativa”, que tuvo como
objetivo destacar la importancia del
Principio 10 en el sector privado y
brindar elementos a las empresas para
elaborar su código de ética.

Fue impartido por Pablo Cordón,
socio fundador de Ethikos Global y
especialista en el desarrollo de
Esquemas de Ética Empresarial

Agosto 23



Red Pacto Mundial México

El 26 de agosto tuvo lugar el evento “El
talento no tiene género: Impulsando
políticas corporativas de igualdad en
México” en la cuál se dio a conocer una
estrategia integral que tiene como objetivo
potencializar oportunidades de innovación,
colaboración y coordinación para lograr
ambientes laborales diversos y justos.

Se contó con la participación de
especialistas del Pacto Global de la ONU,
ONU Mujeres y el Bando Interamericano de
Desarrollo (BID), quienes presentaron el
panorama y perspectivas de la igualdad
de género en el sector empresarial, así

como compartieron una herramienta de
diagnóstico para conocer la situación
actual en las empresas invitadas y definir
una ruta clara de acción coordinada

Agosto 26



La estrategia integral consiste en crear una

comunidad entre las empresas y expertos

para compartir experiencias y aprender de

las mejores prácticas corporativas en

igualdad de género.

Red Pacto Mundial México

Agosto 26

María Ariza, directora general de BIVA,

consideró que la igualdad de

oportunidades y el fomento a la

diversidad en la toma de decisiones,

es fundamental y benéfica para las

empresas



ICC- RSE

Agosto 28

En esta sesión el tema abordado fue:

“Creando conexiones: Reputación y 

RSE” 

Los especialistas fueron:

Mtro. Manuel Sevillano Bueno,
Director General de Monitor Empresarial
de Reputación Corporativa (MERCO)

Mtro. Enrique Bledl,
Director Comercial de Reputation
Institute



Firma de convenio CMIC - Pacto Mundial de Naciones 

Unidas

Agosto 29

Se llevó a cabo la firma del convenio de la
Cámara con el Pacto Mundial de Naciones
Unidas. Se dio una pequeña explicación de
qué es el Pacto Mundial y sus 10 principios.

Se invitó a las entidades a aliarse en una
iniciativa conjunta y coordinada para lograr
las metas de los ODS en nuestro país y en el
estado



Firma de convenio CMIC - Pacto Mundial de Naciones 

Unidas

Agosto 29



Firma de convenio CMIC - Pacto Mundial de Naciones 

Unidas

Agosto 29



Entidad Promotora 2019

Septiembre 02

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., (Cemefi) y de la Alianza por la Responsabilidad
Social Empresarial por México (AliaRSE) felicitaron a CMIC por haber obtenido el
reconocimiento como Organismo Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial 2019.

Las delegaciones de CMIC que serán reconocidas son: Jalisco, Guanajuato y Sonora

Con ello, refrendamos nuestro compromiso

con los estándares vinculados a:

• Calidad de Vida en la Empresa

• Ética y Gobierno Empresarial

• Vinculación con la Comunidad

• Cuidado y Preservación del Medio

Ambiente.



Entidad promotora RSE 2019

Septiembre 02

La premiación se realizará en el Tercer Foro

Internacional PyMEs Socialmente Responsables, que

se llevará acabo del 7 al 9 de octubre en el centro

de exposiciones y convenciones Expo Chihuahua,

donde se llevará a cabo la entrega de

reconocimientos.

Las empresas impulsadas por CMIC Oficinas

Centrales AECOM y Maquiobras obtuvieron por

primera ocasión su Distintivo



Firma de Convenio CMIC-Anáhuac 

Septiembre 10

La sesión del CNRSE inició con el mensaje de
bienvenida por parte del Ing. Nicolás Mariscal,
Vicepresidente del CNRSE quien mencionó la
importancia de la firma de Convenio que se daría ese
día entre CMIC y la Universidad Anáhuac.
Posteriormente, le dio la palabra a Alejandría de
CEMEX quien invitó a los asistentes a sumarse a la
iniciativa Misión Cero



Firma de Convenio CMIC-Anáhuac 

Septiembre 10

Posteriormente se dio paso a la Presentación de la
Mtra. Marisol Fernández Alonso, Directora de
Inversión Social del Nacional Monte de Piedad
denominada : Cómo hacer filantropía
estratégica, en la abordó la forma en la que su
Institución concebía la Responsabilidad Social en
las que las IAP eran sus principales aliados para
contribuir al desarrollo sostenible de México. Su
círculo virtuoso se comprende de los clientes,
Remanentes, OSC y la Sociedad.

Su misión es “Ayudar a quien lo necesite a través
del préstamo prendario, servicios financieros y
actividades e inversiones de impacto social.” Con
una fuerza conformada por 321 sucursales y 4000
colaboradores su nivel de intervención va desde
caridad hasta incidencia pública. Otros de los
aspectos interesantes que la evaluación de los
niveles de intervención va desde pertenencia,

eficacia, eficiencia, evaluabilidad y sostenibilidad.



Firma de Convenio CMIC-Anáhuac 

Septiembre 10



Firma de Convenio CMIC-Anáhuac 

Septiembre 10

Para finalizar se dio lugar a la Firma de Convenio
CMIC- Universidad Anáhuac, en el que el
Presidente de CMIC Nacional la encabezó. El
Dr. Miguel Ángel Santinelli Ramos, director de la
Facultad de Responsabilidad Social; el Mtro.

Guillermo Hijar Fernández, director de la
Facultad de Ingeniería reflexionaron sobre la
importancia que tiene para nuestra Universidad,
generar estas alianzas, las cuales contribuyen al
desarrollo de iniciativas que impacten de
manera positiva en la formación integral de
nuestros alumnos y profesores.

Este convenio de colaboración contempla
los siguientes puntos:
• Participación de expertos de CMIC en

congresos y actividades académicas
de la Universidad.

• Programa de Prácticas Profesionales y
Servicio Social.

• Participación en estudios de posgrado
y educación continua para los
colaboradores de CMIC.

• Intercambio de Sistemas de
Información (material bibliográfico y
audiovisual; información recíproca
relacionada con las experiencias en
áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos).

• Participación de CMIC en las diferentes
actividades de la Coordinación de
Empleabilidad.

• Desarrollo de proyectos conjuntos.



Carrera de Protección Civil 

Septiembre 11

La CMIC, siendo patrocinador de la Carrera de

Protección Civil del 14 de septiembre, hizo la entrega

del donativo de 2000 botellas de agua de 500 mil y

dos tablones para los centros de hidratación que se

ubicarán en el kilómetro 3 y 6 del Circuito.



Septiembre 11

Buscando establecer una estrategia de sustentabilidad a nivel Nacional la

CMIC trabaja de la mano de Ilunka, Estrategia Sustentable la creación de un

Estudio de materialidad, para ello, se realizó una Matriz de Mapeo de Grupos

de interés y se identificaron temas relevantes en la materia para la Institución

Dicha información fue enviada a la Consultora, para su análisis y para

determinar próximos pasos.

Estudio de Materialidad 

Entre ellos:

• Dialogo con grupos a partir de diversas herramientas: encuestas

electrónicas, llamadas, entrevistas personales, etc.

• Reporte de los resultados obtenidos

• Mapa de riegos

• Benchmarking



Carrera de Protección Civil

Septiembre 14

CMIC contribuyó como patrocinador, con 50 participantes

(colaboradores y familiares) y con voluntarios.

La CMIC apoyó la Carrera organizada por la

Coordinación Nacional de Protección Civil que

tuvo lugar el sábado 14 de septiembre con el

objetivo de conmemorar los sismos ocurridos en

1985 y 2017. Las modalidades de esta

competencia fueron las ramas varonil y femenil,

de 8.2 y 7.1 kilómetros, distancias equivalentes a

las magnitudes de los sismos del 7 y del 19 de

septiembre de 2017.



Carrera de Protección Civil

Septiembre 14

Esta carrera formó parte de una semana de

actividades de Protección Civil y se desarrolló

en conjunto con el Instituto de Geofísica de la

Universidad Nacional Autónoma de México

(UNAM).



Reunión AliaRSE por México

Septiembre 19Percepción de la Corrupción en

jóvenes mexicanos

Esta reunión se llevó a cabo para presentar las

estrategias permanentes y de largo plazo,

coordinadas por AliaRSE en conjunto con el

Consejo de la Comunicación a través de 4

movimientos, como resultado de una encuesta

realizada a los jóvenes acerca de su

percepción de la corrupción en su entorno.

El objetivo del estudio presentado fue generar

mayor conciencia en los distintos sectores de la

población sobre la importancia de la honestidad

para disminuir la corrupción, buscando con ello

activar programas, proyectos, acciones y
eventos a favor de este tema.



Reunión AliaRSE por México

Septiembre 19
Las recomendaciones brindadas por Antonio

Alonso de Sociedad en Movimiento,

presentador de esta encuesta, son:

• Sustentar los valores enseñados en casa y

aplicarlos en el día a día de nuestra vida

• Demostrar que no todos hacemos acciones

corruptas y que poco a poco podemos

lograr un cambio social

• Admitir nuestros errores y a partir de ello

replantear el camino a seguir

• Comprender el por qué las

personas y las instituciones

actúan de manera corrupta y

detectar si existe una relación

entre ellos.

• Conocer cuáles son las causas

que denotan la corrupción de

la sociedad juvenil en México.

• Conocer la causa de dicha

percepción y cómo eso afecta

la toma de decisiones en los

jóvenes.

• Analizar e identificar los

factores que influyen en la

existencia de la corrupción

gubernamental en México.

Los resultados de la encuesta

responden a los siguientes

planteamientos:



Webinar

Septiembre 20

El tema “La importancia de la industria aérea para

prevenir el delito de la trata de personas” fue

impartido por Adriana Prieto Gaspar de Alba,

Gerente de Desarrollo Sostenible de Aeroméxico, y

consejera de las fundaciones El Buen Socio A.C.

El objetivo del webinar fue resaltar importancia

que tienen las empresas en la detección de

factores de riesgo hacia los Derechos Humanos e

implementar acciones que prevengan la omisión

de los mismos, así como encaminar iniciativas

alineadas a la Agenda 2030
Adriana Prieto Gaspar de Alba

Gerente de Desarrollo Sostenible 
Aeroméxico



Sesión ICC 

Septiembre 24

Se dio el lanzamiento de la Guía de

Preparación, Respuesta y Recuperación

ante Emergencias de la ICC cuyo valor se
plasma en dos aspectos:

1. Llena un vacío actual, ya que

menciona los protocolos para atender

las necesidades de las empresas

después de un desastre

2. Ayudará a la empresa a aumentar la

probabilidad de sobrevivir a un desastre

o emergencia, ya que dicha

supervivencia depende de la

capacidad de proporcionar apoyo

rápido y eficiente a las

3. empresas afectadas.



Sesión ICC 

Septiembre 24

La guía continente tres bloques:

1) Preparación para emergencias: lo que las
cámaras y las empresas pueden hacer antes
de cualquier desastre o emergencia para
aumentar la resiliencia y las posibilidades de
recuperación después del evento

2. Respuesta ante emergencias: lo que las cámaras

pueden y deben hacer en las horas y
días inmediatamente después de un evento

3. Recuperación: el papel de las cámaras y otras
organizaciones relacionadas para
asegurar que las empresas regresen a un estado

normalizado después de un evento.

El modelo plasma 3 fases: 

1. Análisis: determinación del alcance
del impacto o daño

2. Movilización: información, recursos,
apoyo a las empresas afectadas, así

como promoción ante el gobierno y
los medios de comunicación

3. Reactivación: revitalizar la
comunidad empresarial con clientes

y flujo de efectivo.



Foro Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

Septiembre 27

Este foro fue desarrollado por la ANADE

(Asociación Nacional de Abogados de

Empresa), quien actualmente impulsa,
promueve y facilita el intercambio de

información, experiencias,

conocimientos, métodos y técnicas

jurídicas acerca de las funciones y

prácticas que desempeñan sus

miembros, por lo que promueve la

superación académica e intelectual de

sus asociados.

El CCE llevó a cabo el Foro titulado

“Empresas y Derechos Humanos: un

Nuevo Paradigma”, en sus
instalaciones en la Alcaldía Miguel

Hidalgo.

Las mesas de trabajo abordarán los

temas siguientes:

• Juicio de Amparo en contra de

Particulares

• Derechos Humanos y actividad

empresarial en México

• Hacia un tratado internacional

sobre derechos humanos y

empresas



Taller “Misión CERO” CEMEX

125

Septiembre 30

Se impartió un taller donde se dio una
explicación de lo que es la estrategia “Misión
Cero”, la finalidad que tiene y las acciones
que son tomadas para ejecutarla , así como se
invitó a generar conciencia de la importancia
que tiene el peatón en las vialidades.

Con el fin reducir el número de muertes por
tránsito el proyecto tiene acciones integrales
de mitigación de riesgos.



Taller “Misión CERO” CEMEX

126

Septiembre 30

Se contó con la ponencia de Alejandría López de
CEMEX, líder del CNRSE Misión Cero.

Se invitó a colaborar en el voluntariado que se
llevará acabo en las próximas semanas



Videoconferencia Delegaciones CMIC

Octubre 1

Se invitó a las 44 delegaciones a

participar en la videoconferencia que

tuvo como finalidad dar a conocer los

resultados de la encuesta diagnóstico

que se mandó a gerentes

delegacionales en materia de

Responsabilidad Social.

Se abordaron las sugerencias más mencionadas y el panorama de acciones de RSE que como

Institución, realizamos; dando pauta a la intervención de Walter Zehle miembros de nuestro

Comité, quien fungió como asesor externo.

Se invitó a los asistentes a seguir participando con el objetivo de Trabajar en un Plan de trabajo a

nivel nacional

50%50%
Sí

No

Participación delegacional al 01/10/19



Videoconferencia Delegaciones CMIC

Octubre 1

41%

59%

Sí ha

participado
No ha

participado

¿Participan en algún programa de medio ambiente? ¿Han promovido alianzas para combatir la corrupción?

50%50%

Sí No

9

13

Sí

No

¿Participan en algún programa o proyectos de desarrollo social??

RSE en 

Delegaciones 



Visita de Protección Civil

Octubre 02

Con el objetivo de mejorar nuestro programa

interno de Protección Civil, solicitamos una

visita de revisión por parte de la Coordinación

Nacional

Esta incluyó las siguientes actividades:

• Revisión documental del programa interno

del inmueble

• Recorrido por las instalaciones para

identificar riesgos y plantear sugerencias

• Plática con brigadistas y responsables de

Protección Civil para atender sus dudas



Visita de Protección Civil

Octubre 02

La primera actividad fue la revisión de
instalaciones en la que se identificó contar con lo
siguiente:

• Brigadas de primeros auxilios, incendios,
evacuación y búsqueda y rescate

• Directorio
• Identificación de riesgos internos
• Identificación de riesgos externos
• Dictamen Estructural
• Equipo de seguridad fijo y móvil
• Equipo de identificación

Posteriormente se revisó el Programa interno y se
levantó el Acta de visita en la que se acordó
implementar mejoras con base en las
recomendaciones y tener una visita a finales de
febrero de 2020.

Revisión de la bodega del 

3 piso 

Revisión de los 

extintores 



Visita de Protección Civil

Octubre 02

Primer piso, revisión de instalaciones 

Presidencia, tercer piso

Cocina, tercer piso Azotea 



Reunión del Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Octubre 08

Esta sesión tuvo como propósito de presentar el tema: “Innovación en la construcción” así

como los resultados de Proyecto del Comité liderado por Walter Zhele denominado RSE en

Delegaciones que expresa la situación actual de las delegaciones en cuanto a las áreas de

desarrollo y programas sociales, prácticas anticorrupción, programas de seguridad,

mercadotécnica responsable entre otros.



FLUJO DE INFORMACIÓN EN DIFERENTES INDUSTRIAS

S O F T W A R E

M A N U F A C T U R A

M E D I A

C O N S T R U C C I Ó N

F I N A N Z A S

YPO Constructioin Network at SingularityU Nordic 2019 133

Comité Nacional de Responsabilidad Social 

Después de la intervención del Ing. Nicolás Mariscal,

Vicepresidente de RSE se dio la palabra al Ing. Nathán

Shabot quién presentó el tema anteriormente

mencionado.

En él, abordó los retos del fututo del trabajo tanto para

la industria como para las generaciones entres ellos:

resiliencia, salud, conocimiento y prosperidad,

enfatizando en la innovación de la mano de la

rehumanización para tener éxito ante los retos.

0 2 IMPRESIÓN DE 

A SFA LTO

A PLICA CIONES EN 

CONSTRUCCIÓN

Innovación en la construcción 

IMPRESORA DE ASFALTO 



Distintivo CEMEFI 2019

La CMIC recibió el reconocimiento como Entidad

Promotora de la RSE que otorga CEMEFI 2019;

galardón que fue recibido por el presidente de la

delegación Chihuahua en representación de la CMIC

Nacional

En el marco del Foro Internacional PyMES también se

realizaron distintas conferencias: Mejores Prpacticas,

Economía Circular, ecoeficiencia, innovavión y

creatividad.

Las delegaciones de CMIC reconocidas 

con esta distinción fueron: 

Guanajuato, Sonora y Jalisco; además 

de 30 de nuestros afiliados 

Octubre 09

Ing. Arturo Dávila Dozal, Presidente de

CMIC Chihuahua, recibiendo la estatuilla



Entrega Premio “Ética y Valores”

Octubre 10

Durante la RAI 2019 organizada por

CONCAMIN, la Cámara recibió el Premio

Ética y Valores 2019, galardón recibido por

el Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente

Nacional de CMIC

Este premio fue otorgado después de

evaluar los siguientes ámbitos en la

Cámara:

❖Gestión de RSE

❖ Filosofía Organizacional

❖ Relaciones Laborales

❖ Derechos Humanos

❖Medio Ambinete

❖ Prevención de Negocios Ilícitos

❖Civismo Organización

❖Mercadotécnica Responsable



Entrega Premio “Ética y Valores”

Octubre 10

“No olvidemos que para los industriales solo hay un 
México: el que vela por la construcción de una 
nación fuerte y solidaria”, Francisco Cervantes 

Díaz, presidente CONCAMIN

Alfonso Romo, oficina de Presidencia

Entre las conferencias desarrolladas en
el evento se encuentran:

❖ Cambio Mundial e Industria 4.0
Relevancia para México”

❖ “Presente y futuro de la industria
aeronáutica en México”

❖ “Políticas Públicas para un Desarrollo
Urbano Eficiente y Sostenible”

❖ “Políticas Publicas para un Desarrollo
Regional Eficiente y sostenible”



Foro “La Gestión Integral de Riesgos Desde el Enfoque de 

Derechos Humanos”

Octubre 10 y 11

La CMIC asistió a este Foro organizado por la

Coordinación Nacional de Protección Civil a

través del Arq. Alfonso Carrillo, que tuvo como

finalidad reflexionar sobre este tema a la luz de

los instrumentos internacionales, las

recomendaciones de organismos de derechos

humanos y el marco normativo de la Ciudad

de México e identificar los retos y mecanismos

para generar políticas públicas para su

implementación.

Entre los participantes se encontraron:

autoridades involucradas, servidores públicos,

sociedad civil, academia

PANEL DE EXPERTOS: Pedro Ortiz, Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, Zamir Fajardo, , CNDHCDMX, Yázmín Pérez 

Directora de SEMMUJERES 



Evaluación de simulacros CNPC 

Octubre 11

Con el objetivo de implementar mejoras ante un sismo,

solicitamos la visita de personal de la CNPC, quienes fungieron

como observadores durante el simulacro realizado en nuestras

instalaciones.

Al terminar, emitieron recomendaciones a realizar antes, durante

y después de un suceso parecido



Octubre 11

Dentro de las observaciones se encontraron las

siguientes:

❖ Mantener voz de mando

❖ Capacitación para el personal brigadista

❖ Sistema auditivo en tercer nivel

❖ Difusión y concientización del personal

❖ Fomentar mayor participación del personal

La evaluación se basa en 16 rubros con escala de bien, regular y mal; tenineod como resultado 11
bien y 5 regualres, en las cuáles se trabajará en mejora del personal que colabora en las
instalaciones.

Arq. Alfonso Carrillo, Director General del Observatorio y Lic.

Javier Gómez, responsable de brigadas con personal de la

CNPC

Evaluación de simulacros CNPC 



Comisión de RSE, ICC

Octubre 15

En esta sesión se analizó a profundidad

el tema “Cadena de valor desde una

perspectiva multisensorial”, abordado

por tres expertas en materia de

Creación de Valor y Desarrollo

Económico, quienes han sido

fundadoras, gerentes y asesores de

diversos grupos e instituciones en el

país.

Las invitadas fueron: Malkah Nobigrot

Asesora del Secretario de Desarrollo

Económico de la CDMX, Inti Pérez

Gerente de la creación de valor

compartido en Nestlé y Judith Romano de

Achar, Presidenta y fundadora de

Fundación Mitz



Reunión Nacional de Gerentes, Afiliación y Capacitación

Octubre 15, 16 y 17

El objetivo del evento fue establecer

una Estrategia a nivell Nacional con el

apoyo de los gerentes delegacionales,

el personal de afiliación y personal de

capacitación de las distintas

delegaciones, para ofrecer más y

mejores servicios a nuestros afiliados.

Por ello, durante 3 días se realizaron

diversas actividades de vinculación a

través de las cuales se establecerá la

Estrategia

Ing. Eduardo Ramírez Leal, Presidente Nacional dando

la bienvenida al personal de las Delegaciones



Estrategia Nacional de Afiliación y Capacitación

Octubre 15, 16 y 17

El primer día se realizaron reuniones
especificas con cada personal de
gerencia, afiliación y capacitación.

El segundo día se trabajó en el
Programa de Trabajo 2019-2020 así
como sus ejes y objetivos, aunado al
Plan de Acción Inmediato 2019.

El tercer día se abordaron los

Lineamientos de Trabajo 2020 y se
realizó una presentación de las
mejores prácticas de las Delegaciones
. El Arq. Alfonso Carrillo, Director General del

Observatorio habló sobre la situación actual del

área del Observatorio, Responsabilidad Social

Empresarial y Medio Ambiente, así como solicitó el

apoyo de las delegaciones para realizar las

implementaciones pertinentes en cada

delegación



Foro México-Unión Europea

Octubre 16 y 17

La CMIC estuvo presente en este
Foro en el que se realizaron
presentaciones en torno al tema
“Los desafíos mexicanos y

europeos: sinergias en ambos
sentidos”. Se contó con la
intervención de Marcelo Ebrard
Casaubón, Secretario de
Relaciones Exteriores

Las sesiones durante el primer día
fueron las siguientes:

❖ La modernización del Acuerdo
Global México-UE: un nuevo
marco para las relaciones
comerciales

❖ Las relaciones comerciales
entre México y la Unión
Europea en ambos sentidos. La
internacionalización de la
empresa

❖ Claves para el crecimiento
económico de México. El rol
del sector financiero en el
desarrollo económico inclusivo.
La digitalización en la banca

❖ Innovación e investigación: su
impacto en el bienestar social

Marcelo Ebrard Casaubón

Secretario de Relaciones 

Exteriores



Foro México-Unión Europea

Octubre 16 y 17

Durante el segundo día las
sesiones fueron las siguientes:

❖ El papel de las
infraestructuras y las TIC´s
en la integración
económica y social.
Financiación de las obras
públicas: modelos de
asociación público-
privada

❖ El sector energético de
México: objetivos a corto
y largo plazo

❖ Intervención especial de
clausura: El turismo como
motor de desarrollo
económico inclusivo y
sostenible



Octubre 29 Y 30

Foro Arise México - Resiliencia Para Todos: 

la Importancia de Comprender el Riesgo 

Se dio inicio la Primera Edición del Foro

Regional ARISE MX, red local que cuenta

con más de 200 organizaciones miembros.

En este espacio se promovió la resiliencia

como uno de los valores más importantes

en materia de sostenibilidad en los negocios

a través de actores clave y del más alto

nivel pertenecientes a instituciones del

sector privado, público, académico,

sociedad civil y otros organismos de México

y América Latina.

¨Más que “planificación para emergencias” o 
“preparación para desastres”, ARISE es un llamado a 

tomar en cuenta a los más vulnerables y sumarnos a una 
perspectiva de adaptación, resistencia y prosperidad. 

Martha Herrrera Presidenta de ARISE 

Durante 2 días se 

desarrollaron, 

Conferencias, 

talleres, Networking y 

áreas de exhibición 



Octubre 29

Durante el primer día se tuvo la siguiente
agenda:
• Sesión Plenaria 1 - Coherencia en las

agendas globales, una oportunidad para la
sostenibilidad empresarial

• Sesión Paralela 2 - Del costo a la
oportunidad, inversiones sensibles al riesgo

• Taller 1 - ISO 22301 Continuidad de Negocios
• Sesión Paralela 3 - La rentabilidad de ser

resiliente, códigos de construcción e
incentivos

• Sesión Paralela 4 - Certificaciones
Internacionales para la Gestión de Riesgo de
Desastre

• Sesión Plenaria 2: Ciudades Resilientes: una
adaptación positiva, una ventaja

competitiva

Foro Arise México - Resiliencia Para Todos: 

la Importancia de Comprender el Riesgo 

Roberto Calvet, Coordinador del CNRSE CMIC “Si pensarnos 
como agentes de cambio, más allá de lo individual, 

mejoramos el valor de nuestro negocio y aumentamos la 
resiliencia de las comunidades donde trabajamos”

"Nunca dudes
que un
pequeño grupo
de ciudadanos
pensantes y
comprometidos
pueden
cambiar el
mundo.
Benjamín
Laniado



Foro Arise México - Resiliencia Para Todos: 

la Importancia de Comprender el Riesgo 

Octubre 29

Se tuvo la participación del Arq. Alfonso Carrillo,

Director General del Obsevatorio como moderador

en el tema “La rentabilidad de ser resiliente,

códigos de construcción e incentivos”

En el cual particparon:

1) Kit Miyamoto CEO de Kit Miyamoto

2) Óscar Zepeda, Director General de la

Coordinación Nacional de Protección Civil

3) 3) César Flores, Director General de Protección

Civil del Gobierno de Puebla

Una de las conclusiones fue que la construcción

resiliente, más que un gasto es una inversión,

además de ser un detonante importante de

desarrollo económico y creación de empleos

"Mucha gente reconoce que el riesgo existe, no 

es falta de interés, sino falta de conocimientos y 

de recursos para construir mejor.

Dr. Kit Miyamoto Miyamoto International Mexico

Se contó con la

asistencia del Ing.

Eduardo Ramírez,

Presidente Nacional

de CMIC



El segundo día del foro se realizaron los
diferentes paneles:

• Sesión Plenaria 3 - Del Riesgo
Compartido al Valor Compartido,
Lecciones de Resiliencia

• Sesión Paralela 6 - La importancia de
la capacidad de resiliencia en los
entornos construidos

• Sesión Paralela 7 - Protección
financiera para la transferencia del
riesgo

• Sesión Paralela 8 - Herramientas de
Monitoreo para la gestión del Riesgo
en el Sector Privado

• Sesión Plenaria 4 - "Building back
better ", la importancia del proceso

de reconstrucción

Foro Arise México - Resiliencia Para Todos: 

la Importancia de Comprender el Riesgo 

Octubre 30

"La prevención de desastres 

y reducción de riesgos nos 

ayudan a generar una 

cadena de valor en 

beneficio de todos." Alonso 

Castelló



La clausura fue realizada por Mami Mizutori, Representante

de las Naciones Unidas y Martha Herrera, Mami Mizutori,

Representante de las Naciones Unidas en la uqe a

agradecieron el trabajo y la participación de los asistentes.

Además, se destacó la importancia de implementar con la

responsabilidad y la urgencia que ameritan los acuerdos

internacionales.

Estos dos días fueron un espacio de reflexión y colaboración

donde, desde una mirada humana y con una perspectiva

multisectorial, identificamos las potencialidades, mejores

prácticas y los recursos que tenemos para enfrentar

situaciones adversas en un contexto de riesgo natural por el

cambio climático, y salir preparados y fortalecidos al generar

bienestar en las comunidades y competitividad en nuestros

negocios.

La región de Américas y Caribe es la 

más golpeada por pérdidas 

económicas debido a desastres. 

Absorbiendo el 53% de las pérdidas 

globales en los últimos años y 

llegando a superar el gasto social y, 

en ocasiones, el PIB de los países."

Mami Mizutori

Representante de las Naciones 

Unidas

Foro Arise México - Resiliencia Para Todos: 

la Importancia de Comprender el Riesgo 

Octubre 30



Octubre 31

Foro Anáhuac

XII Entrega de los 

Premios Anáhuac a la Responsabilidad Social 

La CMIC asistió al Congreso Internacional de RSE de la

Anáhuac

Este premio fue creado para promover la

responsabilidad social, como eje transversal de

toda acción que realizan las empresas, organizaciones

de la sociedad civil y gobierno.

Algunas de las conferencias fueron:

• Los ODS en México, agenda 2030

• El desarrollo Humano y tecnológico como elementos

clave en el logro de los ODS

• Pacto Mundial

Asimismo, se otorgaron los siguientes premios_

• Liderazgo de la iniciativa privada

• Participación conjunta y activa de todos los sectores

• Modelos, casos, costos económicos y sociales



Jóvenes Construyendo el Futuro: Generando Oportunidades

151

En este evento se presentó un video con
testimonios de becarios y tutores en el que
compartieron sus experiencia y buenas
prácticas en el Programa.

Más de 15 mil becarios de Jóvenes Construyendo el

Futuro ya fueron contratados formalmente en las

empresas en las que recibieron capacitación, Luisa

María Alcalde, Secretaria del Trabajo,

Noviembre 05

Para el próximo año, la meta de la 

Secretaría del Trabajo es incorporar a otro 

medio millón de becarios, y el 

objetivo final es llegar a 2.3 millones de 

jóvenes que ni estudian ni trabajan.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Educación del Consejo Coordinador

Empresarial (CCE), Pablo González Guajardo a través de los 157 mil centros de trabajo se

han brindado 307 millones 816 mil horas de capacitación



Jóvenes Construyendo el Futuro: Generando Oportunidades

152

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social explicó que el programa se
ha consolidado en sus primeros 10 meses de vida, con una red de tutores y de empresas
que se han sumado al esfuerzo de recibir aprendices, quienes han visto en el programa
como una oportunidad para sumar experiencia y habilidades.

Noviembre 05

Para 2020 la meta de la STPS es incorporar a otro
medio millón de becarios, y el objetivo final es
llegar a 2.3 millones de jóvenes más

Además, anunció que se implementará una

segunda fase, la iniciativa llamada “Mes 13”,
orientada a garantizar una transición exitosa de
la capacitación de los jóvenes a la inclusión
laboral mediante empleo formal, autoempleo,
emprendimiento, certificación de habilidades o
regresar a estudiar, para lo cual se va a
preparar un abanico de oportunidades que
ofrecer a los egresados con programas públicos,
iniciativas del sector social y privado.

70%

30%

Sector Privado. Sector Público

El 70% de los jóvenes están en el sector privado 
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Noviembre 06

En esta reunión se realizó unq reflexión sobre el
desarrollo histórico de AliaRSE y su visión a 2030
los acuerdos fueron los siguientes:

1) Establecimiento de los Comités con sus
representantes:

• Comité de Planeación - Walter Zhele:
• Comité de Difusión-Mauricio Guerrero
• Comité de Contenidos - Edgar Freeman

Áreas de oportunidad identificadas de Aliarse 

Renovación de AliaRSE

2) Jaime Santibáñez definirá los objetivos de
cada comité y lanzará convocatoria para
integrar participantes con los miembros del
Consejo de AliaRSE en cada comité.

3) Se ratificó el nombramiento de Antonio
Alonso como Secretario Técnico de AliaRSE

Generar 
comunicación 

y 
posicionamient

o de alto 
impacto.

Representativid
ad del sector 
empresarial y 
organismos 

afines

organización 
disruptiva y 
generar un 
cambio de 
enfoque.

Desarrollar una 
nueva 

narrativa

Buscar 
espacios de 

dialogo y 
representativi

dad en 
cúpulas 
sociales 
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Esta Expo tuvo es dirigido a los actores más
relevantes actores de la industria de bienes
raíces, con el objetivo de evaluar y discutir los
temas centrales que atañen a esta industria,
además de los principales retos que enfrenta
el sector a cierre de año y principios de 2020.

Noviembre 06 - 07 

Expo de Negocios Inmobiliarios 

Entre los temas más relevantes a abordar
destacan:

➢ Cómo invertir en bienes raíces en EE.UU.

➢ Visas de Negocios y Protección de

Patrimonio.

➢ Transformación Digital.

➢ Impacto del Diseño en Negocios y

Activos Inmobiliarios.

➢ Cómo realizar una venta en 24 horas.

➢ Inversión en un mercado seguro:

Panamá.

➢ Oportunidades de desarrollo de hoteles

y nuevos conceptos en México.
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Noviembre 06 - 07 

La participación de CMIC se llevó a cabo
en el área de WorkShop y exposiciones
en la que el Arq. Alfonso Carrillo, Director
General del Observatorio abordó los

Servicios de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción

❑ Entre los aspectos abordados se

encuentran:

❑ Importancia de la Industria en

México

❑ Representación

❑ Sectores de Atención

❑ Áreas especializadas

❑ Instituciones

Expo Negocios Inmobiliarios 



Se desarrolló el Foro denominado “Experiencias

Empresariales con la Implementación de tres ODS y su

relación con la economía circular”.

En este foro se contó con la participación de expertos 
que presentaron sus buenas prácticas y sus experiencias 
desarrolladas con la implementación de tres Objetivos 

de Desarrollo Sostenible alineados a los siguientes: 

• Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades

• Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos

• Objetivo 12 : Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

Red Pacto Mundial México 

Noviembre 07 
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Noviembre 07 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) junto
con el CONOCER y The Software Alliance
entregaron los Certificados del programa piloto
en 2018 para jóvenes del CONALEP en
competencias digitales.

1. Este programa se implementó para
identificar las competencias más
demandadas por la Industria 4.0 y
desarrollar programas puntuales que
permitan cerrar la brecha entre la oferta y
la demanda laboral; así como ofrecer a los

jóvenes oportunidades de competitividad
en el entorno de las nuevas profesiones

También se desarrollaron paneles sobre la

relevancia de las Competencias Digitales para
la empleabilidad y el impacto de la
certificación de habilidades estratégicas.

.

Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

43

191

435

629

0

100
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Primera entrega Segunda entrega

Histórico de certificaciones 

Profesores Alumnos

Se puede observar que los profesores certificados se 
cuadruplicaron 



Firma de Convenio CMIC-BIVA
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Noviembre 12

La CMIC firmó un Convenio de Colaboración

con la Bolsa Institucional de Valores con el

objetivo de establecer sinergias en materia de

financiamiento para proyectos de

infraestructura y capacitación para nuestros

afiliados con el objetivo de que sean elegibles.

Se establecieron los siguientes pasos:

• Coadyuvar en la promoción del
financiamiento bursátil en proyectos
inmobiliarios y de infraestructura para
nuestros afiliados

• Programa de Acompañamiento BIVA

360 para los afiliados
• Capacitación en la materia a través de

nuestras delegaciones en colaboración
con BIVA

• Diagnóstico inicial por parte de BIVA
• Participación en eventos conjuntos

El convenio permitirá sumar esfuerzos para crear y participar 

en eventos y actividades relacionados con la promoción de 

la industria de la construcción y del sector bursátil, así como 

crear sinergias que faciliten la difusión de información 

actualizada, a favor de ambos sectores.

María Ariza, Directora General BIVA



Firma de Convenio CMIC-BIVA 
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Noviembre 12

CERTIFICADOS 
BUSÁTILES

CERTIFICADOS 
BUSÁTILES 

FIDUCIARIOS

BONOS 
ESTRUCTURAD

OS

ACCIONES
CERTIFICAD

OS DE 
CAPITAL

FIBRAS 
INMOBILIARI

AS: 
FIBRAS E

INSTRUMENTOS DE DEUDA

INSTRUMENTOS DE CAPITAL
Firmante: Ing.

Eduardo Ramírez,

Presidente

Nacional.

Testigos: Ing.

Francisco Solares ,

Secretario Nacional

y el Ing. Nicolás

Mariscal,

Vicepresidente de

RSE



Noviembre 20

Planeación CMIC 2020

El Arq. Alfonso Carrillo participó en la reunión de Planeación estratégica

2020 de CMIC, en la que abordó la misión, productos e indicadores del

Observatorio. En ella participaron los directores de todas las áreas y se

brindó tiempo para la retroalimentación

El objetivo es alinear las actividades de las áreas a una misma meta,

guiados por los lineamientos marcados por Presidencia. Este esfuerzo

conjunto tendrá seguimiento el próximo 4 de diciembre



Noviembre 20, 21 y 22

Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes 

ante Desastres (ARISE).

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos (UNDRR) y la iniciativa para

fortalecer la Reducción del Riesgo de Desastres en el sector privado, denominada ARISE –

promovieron la realización del Taller “Formador de Formadores” que busca proporcionar

conocimientos básicos a los participantes para que adquieran las competencias necesarias en

la realización de talleres de formación orientados a la elaboración de planes empresariales en

gestión del riesgo de desastres y así formar un «Camino hacia la resiliencia de los negocios».



Noviembre 20, 21 y 22

TALLER FORMADOR DE FORMADORES

Estrategias de 
gestión del 
riesgo de 
desastres

Métrica de 
inversión

Evaluación 
corporativa y 
estándares

Educación y 
capacitación

Legales y 
regulatorios,

Reducción y 
resiliencia de 

riesgos urbanos
Seguros

Con 80 representantes de más de 14 Estados de la

República entre ellos la CMIC. Este primer taller

abordó los temas mencionado en la Figura 1

Figura 1. Temas Formador de Formadores ARISE 



Noviembre 26

Se realizó un taller denominado “La

Responsabilidad Social y sostenibilidad como un

Generador de Valor” impartido por la Mtra Ingrid

Cerwinka, Directora de Fundación AXA y la Mtra.

Adriana Pulido, Directora General de Ilunka

Estrategia Sustentable., miembros del CNRSE.

Este fue dirigido a afiliados y personal interno de

la CMIC y tuvo como objetivo que nuestros

afiliados identifiquen cuál es el valor estratégico

de la sostenibilidad y la responsabilidad social en

los negocios; así como las herramientas y

maneras de ejecutar acciones y/o programas de

sostenibilidad alineados a los objetivos de cada

empresa.

Los temas abordados fueron los siguientes:

❑ Principales conceptos
❑ Etapas y evolución de las

empresas: de la RS a la
sostenibilidad

❑ Monitoreo de riesgos no
tradicionales

❑ Diálogo con grupos de interés
❑ Metodología de Shared Value

“Las empresas deben de partir de un Estudio de 

materialidad: Analizar sus riesgos, identificar temas 

prioritarios y  establecer un dialogo con los grupos de 

interés”, Adriana Pulido, Directora de Ilunka

Taller de RSE para Mipymes



Taller de RSE para Mipymes

164

Noviembre 26

Las empresas deben

entenderse como

generadoras de valor,

creamos valor

económico a partir

del valor social,

Ingrid Cerwinka, 

Directora de 

Fundación AXA

A través de los temas abordados por la Mtra.
Cerwinka invitó a los presentes a identificar que tipo
de información generan que puede ser de utilidad
para otros actores, así persar en cómo agregar
valor a tu producto a través de redefinición del

producto, cadena de valor o clústers.



Reunión de Planeación 

165

Diciembre 4 

Dando seguimiento a la Planeación de CMIC, se presentaron los avances

acordados por cada área.

Estos serán analizados y presentados en ela sesión e Consejo Directivo

estructurado por los 44 Presidentes y la Comisión Ejecutiva.

Al respecto, en enero quedará establecida la Planeación que contribuya

a alcanzar los objetivos de la Institución con indicadores y metas por

área.



Pacto Mundial México 

166

Diciembre 4 

Se dio el Foro: Transformado Objetivos

Globales en metas Locales de Pacto

Mundial en el se desarrollaron paneles de

discusión con temas centrales como la

desigualdad y acciones por el clima

Encabezado por la Mtra. Martha Herrara,

Presidenta de México, el Foro versó en

diversos paneles dcon actores de

coyuntura a nivel nacional e

internacional

Los temas abordados fueron:

❖ Estado de avance de la implementación

de los ODS

❖ Diversidad e inclusión como elemento

clave para tener equipos más

innovadores{

❖ Inversión sostenible

❖ Tecnología y nuevos negocios que

impulsan la Agenda 2030

❖ Inteligencia artificial

❖ Comunicación que impacta



Diciembre 4 

Talleres 

Herramienta 
para medir la 

huella de 
carbono 

Comunicación 
que impacta 

ODS 

Comisiones 
nacionales 

para la 
Agenda 2030

"Tenemos 4 públicos para lograr estos objetivos: Gobiernos, Gobiernos 

locales, Universidades y jóvenes, innovación y creatividad "Antonio 

Molpeceres, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en 

México 

"Seamos audaces, seamos 
disruptivos, seamos ambiciosos, 
para que de esta manera no 

dejemos a nadie atrás." Martha 
Herrera., Presidenta de Pacto 

Mundial México

Pacto Mundial México 
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Diciembre 10

Sesión de Consejo Directivo

En la última sesión del Consejo Directivo, el

Arq. Alfonso Carrillo, Director General del

Observatorio en representación del Ing.

Nicolás Mariscal, Vicepresidente del Comité

Nacional de Responsabilidad Social, brindó el

informe de actividades a los 44 Presidentes de

todas nuestras delegaciones y miembros del

Comisión Ejecutiva

En él se abordaron las principales actividades en la materia durante el ultimo trimestre:

• Firma de Convenio con Pacto Mundial México

• Firma de Convenio con la Universidad Anáhuac

• Estatus de la CMIC a nivel nacional sobre Pacto Mundial , Maquinaria y Comité Delegacionales

de RSE

• Se prevé en enero firmar los Convenio de Seguridad y Protección civil con la Secretaría

10 Delegaciones  con Comité Delegacional de RSE 



Diciembre 10

Sesión de Consejo Directivo

Durante la reunión, se adhirieron a Pacto

Mundial México 16 Delegaciones más: Ciudad

del Carmen, CDMX, Lázaro Cárdenas, Morelos,

Durango, Nayarit, Quintana Roo, San Luís Potosí,

Oaxaca, Sinaloa Norte, Centro y Sur, Veracruz

Puerto y Centro, Yucatán y Puebla

27 Delegaciones  con  168 Empresas voluntarias en 

caso de desastres 

17 Delegaciones adheridas a Pacto Mundial México 

La firma se dio  en la 
sesión de Consejo.
En la imagen 1 se 

aprecia al Arq. Alfonso 
Carrillo, Director 

General del 
Observatorio y a 
Victoria Tapia, 

Coordinadora de 

Comunicación  de 
Pacto 


