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Realizamos once sesiones del Comité Nacional de RSE de la

CMIC, algunos de los invitados fueron:

 Mtra. Alejandra Vázquez Langle Nieto Directora

Global de Sustentabilidad en Grupo Bimbo

 Ing. Francisco Javier Solares Alemán, Presidente de

la CMIC,

 Mtro. Mauricio Bonilla, Director Ejecutivo del Global

Compact Network México

 Ing. Eric Hágsater, Presidente FUNSALUD

 Vicepresidentes de Medio Ambiente, Obra Privada

y Salud como ponentes.

Las sesiones son transmitidas por YouTube y se ha invitado a

las delegaciones, instituciones y Vicepresidentes a sumarse,

teniendo un promedio de participación de 14

delegaciones.

.

Acciones 2021
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Acciones 2021

Nos sumamos a la estrategia “Labor Empresarial”,

con la que nos comprometemos a publicar en redes

sociales, acciones en materia de responsabilidad

social. Así como las de Uso de cubre bocas y

Vacunación con el Consejo de la Comunicación,

alcanzando 28 delegaciones
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Acciones 2021

Se realizó el informe bianual de la CMIC para Pacto

Mundial México. las acciones de Responsabilidad

Social internas y externas de la Cámara, en el

periodo 2020 y 2021, bajo los ejes de: Anticorrupción,

Calidad de vida, Derechos Humanos y Medio

Ambiente.

Asimismo, por primer ocasión, se creó el Informe

nacional con los mismos ejes; conjuntando las

acciones de 14 delegaciones



Atención a desastres 

Nayarit Veracruz 

Hidalgo 
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Acciones 2021

Impartimos un Programa de acompañamiento en RSE que consistió en 5 talleres GRATUITOS con enfoque

en el Distintivo de CEMEFI. A las empresas participantes les gusto mucho el curso.
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Se certificaron 21 Gerentes Delegacionales en el Curso de Integridad Corporativa gratuito y online del Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 25 afiliados.

Acciones 2021
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Por segunda ocasión, somos aliados del

Programa de Nanogrado construcción 4.0,

desarrollado por Fundación Telefónica,

miembro de nuestro Comité de RSE que tiene

como objetivo la digitalización del sector a

través de 7 cursos gratuitos disponibles para

afiliados y colaboradores

Acciones 2021



Acciones 2021 

Nos vinculamos con las demás Vicepresidencias para

sumar valor. Hasta ahora, se han impulsado acciones

con Salud, Medio Ambiente Obra Privada, Vivienda e

Infraestructura educativa como:

• Brindar espacio en el Comité como ponentes

• Se envió individualmente el proyecto de Efiartes

liderado por el Ing. Galván a 72 afiliados con

acciones en RSE y

• Se trabajó en el Diplomado para el Sello CMIC

impulsado por el Ing. Harispuru para dar enfoque de

RSE como diferenciador
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Acciones 2021 
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Sello CMIC 

Promovimos, por segunda ocasión, el Ranking Par, iniciativa que

brinda una herramienta de evaluación y mejora continua sobre

igualdad de género en el ámbito laboral. Este año, dimos

acompañamiento a 14 empresas de CDMX, Nuevo León y

Chihuahua



Acciones 2021 

Logramos un acuerdo con CEMEFI para brindar una

cuota preferencial y un esquema de pagos a todos

los afiliados interesados en participar por el Distintivo.

Dimos asesoría a las empresas interesadas, logrando

46 Mipymes que obtuvieron el Distintivo este año, en

comparación de las 25 del año pasado.

11



Acciones 2021 
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Se realizaron tres webinars para colaboradores y

afiliados en sinergia con nuestro aliado, Hagámoslo

Bien. En los que se abordaron mecanismos de

complaince, ética e integridad

Se tuvo participación promedio a nivel nacional,

de 80 participantes



Lineamientos de RSE  y capacitación para 

delegaciones 



Reconocimientos 
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• Premio por Trayectoria Ética y Valores en la Industria,

• Tops México 2021, como Organismo Cúpula Diamante

en RSE

• Distintivo de CEMEFI por novena ocasión



GRACIAS 
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Ing. Nicolás Mariscal Torroella, 

Vicepresidente de ética e 

Integridad 

Contacto 

daniela.mares@cmic.org

5554247400 ext. 7139 

mailto:daniela.mares@cmic.org

