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Presentación: 

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco tomo 

la decisión de participar como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social a 

partir del año 2011, contando siempre con el apoyo y asesoría de la Fundación 

Expo Guadalajara, es un orgullo participar por decima ocasión de manera 

ininterrumpida, durante este tiempo hemos apoyado a que más empresas 

conozcan y se involucren con la filosofía de la responsabilidad social. 

Durante estos años se han impulsado temas como la preservación del medio 

ambiente, mejoramiento de la calidad de vida de los tapatíos, respeto a los 

derechos humanos, generamos alianzas con organizaciones de interés público 

con el objetivo de impulsar el desarrollo social. 

Al ser una institución que apoya al fortalecimiento de la industria, nuestro 

compromiso es coadyuvar con acciones que impulsen el desarrollo económico y 

social de nuestro país. 

El plan de responsabilidad Social 2021 que a continuación se presenta se 

desarrolló en base a la filosofía empresarial de la institución, en este documento 

plasmamos nuestros objetivos para seguir promoviendo e impulsando la cultura de 

competitividad responsable, poniendo siempre por delante el bienestar de la 

sociedad. Plan que va dirigido a nuestros Clientes, Colaboradores, Proveedores, 

Asociaciones Civiles y Sociedad. 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Facturas en digital 

 

Objetivo: Dejar de imprimir factura y certificados 

 

➢ Acción: Enviar por correo electrónico las facturas y certificados del pago de la 

Afiliación y del SIEM. 

Cómo será su aplicación: 

Enviar por correo electrónico las facturas y certificados del pago de la Afiliación 

y del SIEM. 

Fecha de Aplicación:  Queda establecida desde el 01 de enero del 2021. 

Área Responsable: Afiliación 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Campaña de concientización de reciclar 

 

Objetivo: 

Desarrollar una campaña para crear consciencia y cambio de hábitos de uso al 

reciclar materiales y productos 

➢ Acción: Desarrollar campaña para redes sociales 

Descripción:  

Identificar acciones de reciclaje y cambio de hábitos en el uso de materiales y 

productos y difundirlos para crear consciencia y nuevos modelos de utilizarlos. 

Cómo será su aplicación: 

Se realizarán campañas temáticas para difundirlos en forma interna con los 

colaboradores de la institución y externa a través de redes sociales. 

Fecha de Aplicación:  Dos meses 

Área Responsable:  Comunicación 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Campaña de ahorro de energía 

 

Objetivo: 

Ahorrar energía para reducir el impacto al medio ambiente 

➢ Acción: Realizar imágenes de la acción de ahorro de energía y colocarlo en 

lugares estratégicos 

Descripción:  

Al tener imágenes de ahorro de energía en lugares estratégicos se recordará a los 

colaboradores de CMIC la importancia de reducir el impacto al medio ambiente 

 

Cómo será su aplicación: 

Se colocarán etiquetas en enchufes, apagadores, copiadoras que recuerden 

apagar o desconectar los aparatos 

Fecha de Aplicación:  Permanente 

Área Responsable:  Comunicación 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Reducción de consumo de papel. 

Objetivo:  

enviar por correo a nuestros colaboradores los recibos de nómina para evitar la 

impresión cada quincena. 

 

➢ Acción: Programar en el sistema de nómina él envió de los recibos de nómina. 

Cómo será su aplicación: 

Ya que se tengan los correos de los empleados se anexa a una aplicación del 

sistema de nómina, que nos activara México para poder enviar los recibos de 

nómina cada quincena a cada uno de nuestros colaboradores. 

Fecha de Aplicación:  Permanente 

Área Responsable:  Administración 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Reducción de consumo de papel  

Objetivo:  

Buscar eficientar las impresiones en con menos equipos para el ahorro de luz y de 

papel,   

 

➢ Acción: Cotizar , la mejor opción para la renta del equipo, ya que cada área 

tiene impresoras personales, ocasionando mayor consumo de energía y 

facilidad de mayor numero de impresiones 

Cómo será su aplicación: 

➢ Ya que se tengan las cotizaciones, se rentarán tres equipos para cubrir las 

necesidades de impresión necesarias, y a cada uno se les dará una clave para 

sus impresiones. 

➢ Fecha de Aplicación:  Junio 

➢ Área Responsable:  Administración 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica:  Productos de Limpieza biodegradables   

Objetivo:  

Tratar de ir cambiando productos normales por productos amables con el medio 

ambiente, en artículos de limpieza, sanitización de oficinas. 

 

➢ Acción: Comenzar a cotizar estos tipos de productos y poco a poco ir 

realizando el cambio. 

Cómo será su aplicación: 

Ya que se tengan las cotizaciones, ir presentando a tesorería para ir realizando el 

cambio. 

Fecha de Aplicación: Durante el año. 

Área Responsable:  Administración 
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Cuidado del Medio Ambiente 

Práctica: Eliminación de botes de basura en las oficinas. 

 

Objetivo: 

Minimizar la generación de basura y eficientar el reciclado de productos de oficina 

como papel. 

➢ Acción: Contar con contenedores especiales en áreas comunes para el 

reciclado de papel, eliminación de botes de basura en cada estación de 

trabajo. 

Descripción:  

Cualquier papel que se destine a desecho que se dirija a el contenedor de 

reciclado cuidando limpiarlo de grapas, clips, portadas plásticas o wiros metálicos. 

Eliminar los botes de basura personales en las estaciones de trabajo para evitar 

tener receptores de basura por todas las instalaciones y que no se destinen 

directamente a un reciclado. 

Cómo será su aplicación: 

Se buscará una empresa que pueda colocar un depósito por piso de nuestras 

instalaciones donde todo el personal depositará los desechos de papel de oficina 

que pueda generar, de la misma forma se fomentará que no exista basura 

orgánica ya que para poder tener alimentos se destinará solamente la cocina o 

área destinada para comer, por otra parte se eliminaran los botes de basura de 

cada estación de trabajo y cerca de copiadoras e impresoras para obligar 

depositar en los contenedores respectivos para el reciclado de este tipo de basura. 

Fecha de Aplicación:  A partir del mes de junio 2021 

Área Responsable:  Dirección 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Política de inscripciones de cursos por medio electrónico 

Objetivo: 

Disminuir el uso de papel en el momento de la inscripción, ya que estas serán por 

medio electrónico.  

➢ Acción:  

Enviar a todas las personas interesadas tanto afiliados como público en general el 

formato de inscripción por medio de mail o chats. 

Descripción: Se diseña formato especial 

Cómo será su aplicación: 

El formato de inscripción se tendrá a la mano de las personas que coordina el 

departamento para que se les proporcione a los interesados por medios 

electrónicos. 

Fecha de Aplicación:  Durante todo el año. 

Área Responsable:  ICIC-ITC-FIC 
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Cuidado del Medio Ambiente 

Práctica: Política de material digital en cursos y diplomados 

 

Objetivo: 

Disminuir el uso de papel, así como el ahorro de energía y tóner de impresoras 

como apoyo al medio ambiente. 

 

➢ Acción:  

El material didáctico que lleve cada curso se les hará llegar en tiempo y forma a 

todos los participantes por medio de mail. 

 

Cómo será su aplicación: 

En el momento que se inicia el curso el coordinador de capacitación enviará por 

medio electrónico el material didáctico que utilizaran durante dicho curso. Previo a 

que cada instructor o maestro lo haga llegar al área de capacitación 

Fecha de Aplicación:  Permanente. 

Área Responsable:  ICIC-ITC-FIC 
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Cuidado del Medio Ambiente 

Práctica: Cero botellas de Agua. 

 

Objetivo: 

Ayudar a reducir el consumo de plástico, mejorando el cuidado del medio 

ambiente. 

➢ Acción: Eliminar la compra de agua embotellada. 

Descripción:  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), no ofrecerá a los 

afiliados y visitantes agua embotellada, a quien la solicite se le servirá en vaso de 

cristal. 

Cómo será su aplicación: Cada que el comensal solicite agua, se le ofrecerá en 

vaso de cristal. 

Fecha de Aplicación:  A partir del mes de mayo se dejarán de hacer las compras. 

Área Responsable:  Eventos 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Productos Biodegradables para los alimentos 

 
Objetivo: 

Cambiar el desechable por productos biodegradables. 

➢ Acción: Cambiar el hábito del consumo del desechable que daña al medio 

ambiente por productos biodegradables. 

Descripción:  

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), hará una 

invitación una a los colaboradores a usar productos de plástico para evitar el 

consumo de desechable.  

Cómo será su aplicación: 

Se hará una invitación a los colaboradores a usar productos de plástico para evitar 

el consumo de desechable, quien no cuente con ellos se le otorgará producto 

biodegradable. 

Fecha de Aplicación:  A partir del mes de junio las compras serán con productos 

biodegradables. 

Área Responsable:  Eventos 
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Cuidado del Medio Ambiente 

 

Práctica: Reciclaje de hojas de Impresión. 

 

Objetivo: 

Apoyar en el Reciclaje de papeles.  

➢ Acción: El usuario deberá de organizar, separar y verificar el tipo de papel a 

utilizar en los métodos de impresión. 

Descripción:  

El Área de sistemas deberá capacitar al usuario el uso correcto de la impresión 

más aparte organizar el almacenamiento de las hojas q no se utilicen.  

Cómo será su aplicación: 

Durante la semana se dará una capacitación a los colaboradores de la cámara en 

el uso correcto de la impresión y su proceso de almacenaje. 

Fecha de Aplicación:  Junio 2021 

Área Responsable: Sistemas 
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Cuidado del Medio Ambiente 
 

Práctica: Destino Responsable De Desechos Electrónicos. 

 

Objetivo: 

Destinar responsablemente el desecho electrónico generado por cámara.  

➢ Acción: El encargado de sistemas tendrá q evaluar, separar, inventariar y 

contactar al proveedor de reciclaje. 

Descripción:  

El Área de sistemas deberá evaluar, separar, inventariar cada aparato, pila y 

cables electrónicos q ya no puedan ser reutilizados para su debido reciclaje  

.  

Cómo será su aplicación: 

Durante la semana de reciclaje se evaluará los componentes electrónicos para su 

reciclaje. 

Fecha de Aplicación:  Durante el mes de Junio y Diciembre 

Área Responsable: Sistemas 
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Calidad de Vida en la Empresa 

 

Práctica: Calidad del colaborador. 

Objetivo:  

Realizar distintas acciones que promuevan el desarrollo y el bienestar de los 

colaboradores. 

 

➢ Acción: Campaña de Salud Visual. 

Descripción:  

Campaña para el cuidado de la vista de nuestros colaboradores. 

Cómo será su aplicación: 

Se firmará un convenio de colaboración con alguna óptica para que se realicen   

diagnóstico de los colaboradores y se puedan ofrecer planes de pago en el 

consumo de los lentes. 

Fecha de Aplicación:  Durante el mes de Septiembre. 

Área Responsable:  Administración. 
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Calidad de Vida en la Empresa 

Práctica: Detección de Necesidades de Capacitación del Personal CMIC 

Objetivo:  

Apoyar y eficientar el trabajo de todos los colaboradores de la Cámara Mexicana 

de la industria de la Construcción. 

➢ Acción: Se aplicará la encuesta de DNC a todo el personal operativo CMIC. 

Descripción:  Se presentarán los resultados y propuestas de mejora. 

Cómo será su aplicación: 

Una vez que se tengan los resultados del diagnóstico, se realizara un plan de 

capacitación que ayuden al buen desempeño de nuestros colaboradores. 

Fecha de Aplicación:  2° semestre del año 

Área Responsable:  Administración-ICIC 
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Calidad de Vida en la Empresa 

Práctica: Eventos de Integración 

Objetivo: Se realizarán distintas actividades en fechas especiales, para promover 

la convivencia entre los colaboradores y familia. 

 

➢ Acción: Convivencias entre colaboradores y sus familiares, en fechas 

especiales. 

Descripción:  

Se realizarán distintas actividades en fechas significativas como lo son: 

➢ Día de Reyes. 

➢ Día de las madres. 

➢ Posada. 

➢ Festejo Cumpleañeros del mes. 

Cómo será su aplicación: 

• Día de reyes: Se realizará el tradicional corte de rosca el día 06 de enero. 

• Día de las madres: Se dará el descanso a todas las colaboradoras que 

sean madres de familia. 

• Posada: Se realizará la posada para empleados de la empresa durante la 

segunda quincena de diciembre. 

• Festejo de Cumpleaños: Se realizará la compra de pastel para festejar a los 

colaboradores que hayan cumplido años durante el mes en curso, logrando 

así un momento de integración de los colaboradores, siendo así doce 

festejos al mes. 

• Área Responsable:  Administración 
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Calidad de Vida en la Empresa 

Práctica: Comedor para Colaboradores 

Descripción:  

Se establecerá un espacio para que los colaboradores puedan consumir sus 

alimentos en horario de desayuno y comida. 

Cómo será su aplicación: 

En el área de eventos se asignará un salón, para que los colaboradores puedan 

consumir sus alimentos, también esta área contara con un horno de microondas y 

utensilios necesarios para la degustación de los alimentos. 

Fecha de Aplicación: Permanente   

Área Responsable:  Administración 
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Calidad de Vida en la Empresa 

Práctica: Procurar que el salario de los colaboradores aumente anualmente con 
respecto al cumplimiento de objetivos y metas planteados. 

 

Objetivo: Contar con un esquema de aumento anual estandarizado de acuerdo al 

cumplimiento de objetivos y metas por cada puesto. 

 

➢ Acción: Proponer un esquema de comisiones para la comercialización de 

productos y servicios que la CMIC Jalisco tiene además de contar con un 

mecanismo de medición de objetivos y metas que permitan que gracias al 

cumplimiento de estas mismas los alcances administrativos y financieros de la 

misma Delegación permitan el aumento de sueldos o bonos. 

Descripción: Contar con un esquema de comisiones que permita tener un ingreso 

además del que contractualmente se tiene, por otra parte, después de tener un 

análisis presupuestal de ingresos y egresos poder determinar a partir de que cifra 

o estándar se puede considerar un aumento de puesto no generalizado si no de 

manera individual de acuerdo al alcance y logro de objetivos y metas trazables y 

medibles por cada año. Esto es logrando un superávit presupuestario y después 

de poder hacer una evaluación considerar un aumento de sueldo o bono. 

Cómo será su aplicación: Hacer un análisis financiero de cuál es el punto de 

equilibrio de la institución para determinar los niveles de utilidad y cuál es la 

aportación y forma de medición de cada puesto. Determinar por la dirección 

objetivos y metas alcanzables, medibles y mejorables durante el periodo de un 

año y con mediciones mensuales y trimestrales. De igual manera para fomentar 

estos alcances desarrollar por la Dirección un esquema de comisiones que 

permita tener ingresos diferentes a los contractuales por cada actividad o puesto. 

Fecha de Aplicación: Diciembre 2021 

Área Responsable:  Dirección 
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Ética y Cumplimiento 

Práctica; Filosofía Empresarial 

Objetivo:  

Involucrar a los nuevos colaboradores con la filosofía empresarial de la CMIC. 

 

➢ Acción: Compartir Vía Electrónica Filosofía Empresarial de la CMIC 

Descripción:  

Se trabajará en conjuntar un archivo donde contenga la filosofía empresarial de la 

CMIC (Código de Ética, Valores, Política de RSE, Decálogo de RSE, Plan de 

Responsabilidad Social, Reglamento Interno de Trabajo). 

Cómo será su aplicación: 

Una vez conjunto el documento se distribuirá mediante correo electrónico la 

información a todos los colaboradores. De igual manera con las personas de 

nuevo ingreso se les enviará la información y se pedirá firma compromiso de 

involucrarse con la filosofía empresarial. 

Fecha de Aplicación: A partir del mes de mayo será permanente. 

Área Responsable:  Gestión de Información Estratégica 
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Ética y Cumplimiento 

Práctica; Filosofía Empresarial 

Objetivo:  

Involucrar a los colaboradores con la filosofía empresarial de la CMIC. 

 

➢ Acción: Realizar Curso de Buenas Practicas Empresariales. 

Descripción:  

Se trabajará en generar un Curso para los colaboradores, que apoye a su 

involucramiento en las buenas practicas empresariales de la CMIC. 

Cómo será su aplicación: 

Se platicará con la Fundación Expo Guadalajara la posibilidad de dar un curso 

para los colaboradores, con el objetivo de que todas las áreas puedan identificar y 

crear acciones de responsabilidad social empresarial. 

Fecha de Aplicación: Agosto 2021 

Área Responsable:  Gestión de Información Estratégica 
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Ética y Cumplimiento 

Práctica: Presupuesto integral. 

 

Objetivo: Contar con un presupuesto integral anual donde intervengan aspectos 

económicos, financieros, operativos, mantenimiento, cuidado del medio ambiente, 

de equidad de género. 

 

➢ Acción: Analizar la forma en que se proyectan nuestros ingresos y egresos 

durante los años fiscales para poder proponer partidas que no estén 

contempladas en rubros como económicos, financieros, operativos, 

mantenimiento, cuidado del medio ambiente, de equidad de género, 

mercadológicos, etc., por cada área y no de manera general. 

Descripción: La Delegación tiene varias áreas con las cuales funciona y cada una 

de las mismas funciona de manera diferente, no se puede generalizar un 

presupuesto sin analizar lo que cada área produce y necesita para hacerlo. Por tal 

motivo se necesita un presupuesto que contemple además de las actividades 

temas como económicos, financieros, operativos, mantenimiento, cuidado del 

medio ambiente, de equidad de género, mercadológicos, etc., 

Cómo será su aplicación: Cada año se hace el presupuesto del año siguiente, 

en ese momento solicitar a cada área que es lo que necesita para alcanzar los 

objetivos y metas planteadas con la dirección para poder contemplar así los 

ingresos y egresos de toda la institución. 

Fecha de Aplicación:  Diciembre 2021 

Área Responsable:  Dirección 
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Vinculación y Compromiso con la Comunidad 

 

Práctica: Capacitación en los centros de labor social. 

 

Objetivo: 

Apoyar a las comunidades vulnerables, en especial a las mujeres con los temas 

de equidad de género. 

➢ Acción:  

Se brindará capacitación en algunos oficios no tradicionales a personas de estas 

comunidades para fomentar un desarrollo integral en estos grupos de mayor 

vulnerabilidad. 

Cómo será su aplicación: 

Personal capacitado brindara cursos de capacitación a personas de comunidades 

vulnerables, los cursos serán los siguientes: albañilería, carpintería, electricidad, 

pegado de pisos y azulejos, etc. 

Fecha de Aplicación:  Durante todo el año 

Área Responsable:  ICIC 
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Vinculación y Compromiso con la Comunidad 

Práctica: Comunicación con la Comunidad. 

 

Objetivo: 

Crear un mecanismo de comunicación con los negocios colindantes con la 

organización, para mantener comunicación en caso de emergencias. 

➢ Acción:  

Se realizará el acercamiento con las personas encargadas de la administración de 

los negocios colindantes con la CMIC. 

Cómo será su aplicación: 

Se buscará crear un directorio de teléfonos de contacto de los administradores de 

los negocios colindantes con la CMIC, se propondrá hacer un grupo de WhatsApp, 

con el objetivo de mantener comunicación en caso de emergencia poder 

apoyarnos. Una vez hecho el directorio de compartirá con los participantes. 

Fecha de Aplicación:  Mayo 2021. 

Área Responsable:  ICIC 
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Vinculación y Compromiso con la Comunidad 

Práctica: Donación de equipos electrónicos. 
 

Objetivo: 

Apoyar a donación de equipos electrónicos.  

➢ Acción: El Área de sistemas deberá evaluar y analizar los equipos electrónicos 

para la donación de equipos a asistencias sociales. 

Descripción:  

El Área de sistemas deberá analizar los aparatos electrónicos y evaluará para su 

reutilización y respectiva donación.  

Cómo será su aplicación: 

Durante la semana de reciclaje se separa los equipos funcionales con lo no 

funcionales se evaluarán y registraran en un inventario para su donación a lugares 

de beneficencia social y también se dará su seguimiento para q el que lo reciba 

haga buen uso de las misma 

Fecha de Aplicación:  17 al 21 de Mayo 2021 

Área responsable: Sistemas 

 

 

 

 

 


