




Temas a abordar en esta presentación

La RSE desde la razón de ser de nuestra Cámara hasta permear 
a los grupos de interés.

Ejemplos de las Delegaciones.

KIT de RSE. Por una cultura institucional de RSE.

ESG- Por una industria sustentable y competitiva.



La RSE desde la 
razón de ser de 
nuestra Cámara 
hasta permear 
a los grupos 
de interés.



Estructura de Sostenibilidad
VISIÓN: Ser una Cámara de clase mundial, líder y referencia indispensable, así 
como plataforma para el desarrollo sostenible de la industria de la construcción.

MISIÓN : Representar los intereses de las y los industriales de la construcción, 
brindando servicios de excelencia para impulsar una industria altamente competitiva, 
de vanguardia, con responsabilidad social e innovación tecnológica, contribuyendo 

así al desarrollo de México.

Bienestar 
de las y los 

colaboradores

Ética, liderazgo 
y gobierno 
corporativo

Vinculación con 
la comunidad 
y atención a 

desastres

Medio 
ambiente

Calidad e 
innovación



Lineas estratégicas
Bienestar de las y los 

colaboradores

Ética, liderazgo y 
gobierno corporativo

Vinculación con la 
comunidad y atención 

a desastres

Medio ambiente

Calidad e innovación

Clima laboral y Balance en familia/trabajo
Diversidad, inclusión e igualdad de género
Programa de salud y seguridad

Combate a la corrupción, el soborno y prácticas anticompetitivas
Transparencia y rendición de cuentas

Atención a riesgo de desastre por fenómenos naturales
Capacitación y desarrollo de habilidad técnicas en comunidad
Minimización de impactos a la comunidad

Gestión de riesgos e impactos ambientales asociados a proyectos de construcción
Ecoeficiencia en el consumo de los recursos naturales

Productos y servicios con estándares de sostenibilidad
Infraestructura resiliente y sostenible
Comunicación de la sostenibilidad y mercadotecnia responsable



Ejes de Acción

Fortalecimiento del 
modelo de RSE de CMIC 

Difusión y 
concientización 

Formación 
y capacitación en RSE 

Asesoría 
y acompañamiento Gestión de la RSE





Miembros de nuestro comité 

Ing. Nicolás Mariscal. 
Coordinador del Comité de RSE

Ing. Roberto Calvet
Secretario el Comité de RSE

Mtra. Daniela Mares. 
Gerente de RSE, CMIC 



Nuestras acciones en números 2021
Atención a desastres 
en Hidalgo, Veracruz 
y Nayarit

3168 personas en situación 
vulnerable capacitadas en 
oficios de la construcción

8 empresas grandes y 51 
Mipymes con Distintivo 
ESR

60 empresas con programa 
de acompañamiento en 
ESR

RECONOCIMIENTOS 

Entidad Promotora, CEMEFI, 
noveno año

Premio CONCAMIN Ética y 
Valores en la Industria. 

Reconocimiento Tops México 
2021, como Organismo 

Cúpula Diamante en RSE 

14 empresas en el 
Ranking Par 2021 de 
Igualdad de Género

21 Gerentes Delegacionales  
y afiliados certificados en el 
Curso de Integridad de 
PNUD  



Ejemplos de las 
Delegaciones.



Recuperación de espacios aledaños a la Delegación, anteriormente 
depósitos de basura, a través de su reforestación con 1,500 arboles.

Las delegaciones en acción



Asesoría y acompañamiento a afiliados para obtener el Distintivo 
Pro integridad. El 100% de las empresas apoyadas lo obtuvieron 

Las delegaciones en acción



CONSTRUYENDO CON VALORES - Buzón físico y electrónico en el que la comunidad coloca 
propuestas de obras que requieren en su localidad, CMIC hace la parte técnica,  los diagnóstico y 
estudios de viabilidad. Como resultado, se realizó un Centro integral en una colonia de alto riesgo, 
sumando a reducir índices.

Las delegaciones en acción



Rehabilitación de 8 Escuelas Públicas para el regreso a clases. En 
total se logró impermeabilizar un total de 1997 metros cuadrados de 
techos. Apoyando con el regreso a clases tras la pandemia 

Las delegaciones en acción



Capacitación técnica, ocupacional y productivo a esposas e hijos de los trabajadores de la 
construcción, para apoyar en la economía familiar. En el primer trimestre de 2022, llevamos 
327 personas impactadas

Las delegaciones en acción



KIT de RSE. 
Por una cultura 
institucional de 
RSE.





















Alcance del Proyecto



ESG- Por 
una industria 
sustentable y 
competitiva





¿Por qué son importantes para las 
empresas de nuestra industria?



Ejemplos
de ESG



GRACIAS
Ing. Nicolás Mariscal Torroella 

Vicepresidente de Ética e Integridad, CMIC 
Mtra. Sandra de Garay del Valle

Directora de Relaciones Institucionales Presidencia 
del Consejo de Marhnos

Mtro. Fernando Núñez de la Garza Evia
Coordinador de Relaciones Institucionales de Marhnos

daniela.mares@cmic.org / 55 54247400 ext. 7139


