Nombre: PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN RSE – FASE 1
Objetivo: Brindar talleres – asesoría GRATUITOS en los que las empresas obtengan herramientas e información de utilidad en
materia de RSE para su participación en el Distintivo de CEMEFI 2022

Difusión: Medios digitales de CMIC a nivel nacional, se diseñarán banners y comunicados alusivos. Se creará liga de registro
Público Objetivo: Empresas constructoras afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Duración: 1 semana, 5 sesiones (1 hora por sesión)

Modalidad: Virtual vía ZOOM, las ligas serán generadas por CMIC
Dinámica; Los ponentes serán designados por CEMEFI y usarán recursos dinámicos como Breakroom, Kahoot, entre otros
Temario:
Sesión 1. Distintivo CEMEFI 2.0
Sesión 2. Identifica tus acciones en RSE y Potencializa a tu empresa
Sesión 3. ¿Cómo fortalecer mi empresa desde el capital humano?
Sesión 4. La Ética empresarial del documento a la práctica
Sesión 5. El camino a la Construcción Sustentable ¿Cómo lo implemento?
El participante saldrá con entregables y recibirá una constancia firmada por ambas instituciones, así como asesorías gratuitas
por parte de CEMEFI

Programa
HORARIO
DIFUSIÓN
NACIONAL

TÍTULO

TEMAS
ABORDADOS

11:00-12:00 hrs (CDMX)

Lunes 25 de octubre

Distintivo CEMEFI 2.0

Martes 26 de octubre

Miércoles 27 de octubre

Identifica tus acciones ¿Cómo fortalecer mi
en RSE y Potencializa a empresa desde el capital
tu empresa
humano?

-¿Cuales son los ambos
de RSE
-Qué es e Distintivo de ESR
-Cómo identifico qué
-¿Cuáles son los nuevos
acciones son de RSE y
criterios a considerar?
cuáles no?
-¿Cómo se evalúa
Como implementar una
-Cómo pueden ayudar
cultura de RSE?
estas asesorías a participar
-Ejemplos
en el Distintivo
-Ejercicio: Diagnóstico

Jueves 28 de octubre

Viernes 29 de octubre

La Ética empresarial del El camino a la
documento a la
Construcción Sustentable
práctica
¿Cómo lo implemento?

-¿Cómo implantar una
cultura ética?
-¿Cómo impacta la calidad -Herramientas de ética
de vida en mi empresa?
e integridad y mejores
-¿Cuáles son las mejores
prácticas – Padrón de
prácticas en calidad de
integridad
vida?
-Monitoreo y
-Ejercicio práctico
seguimiento
-Ejercicio práctico

-¿Qué es la construcción
sustentable?
-¿Cómo se puede
implementar en mi
empresa?
-Beneficios
-Ejercicio práctico

Orden del día
Horario

Duración

Actividad

11:00 - 11:05

5 min

Bienvenida y Presentación del ponente

11:05- 11:45

5 min

Taller – asesoría

11:45 – 11:55

5 min

Preguntas

11:55 – 12:00

5 min

Cierre (liga de registro de asesorías y próximas sesiones)

Registro: https://forms.gle/6xypTp58rXonXTan6

