COMISIÓN DIRECTORES Y GERENTES - CDG

Octubre, 2021

INTRODUCCIÓN

Comisión Directores y Gerente FIIC (CDG)
Interactúa
Comité Directivo (CD)

• Entre 4 y 5 participantes (cantidad máxima), nombrados por el
Consejo Directivo (CD) según propuesta del Comité Ejecutivo
(CE) en ejercicio.

Comité Ejecutivo (CE)

• Responsables de identificar y dar seguimiento a los temas, las
tareas y acuerdos derivados de las reuniones del CD, CE y de
las CT.

Reporta
Interactúa
Reporta
Interactúa

• Acudirán presencialmente a las reuniones del CD.

Comisiones de Trabajo (CT)

• Registran y dan seguimiento a los acuerdos. Colocarlos al
alcance de todos los integrantes de FIIC.

Informa y motiva participación
• Demás Directores y
Gerentes de las Cámaras
integrantes de FIIC
• Responsables de atender y
colaborar con los temas, las
tareas y acuerdos derivados
de las reuniones del CD, CE
y CT.

• Elaboran un programa de trabajo base, con la consideración de
actualizarse conforme se generen nuevos acuerdos en las
reuniones del CD, CE y las CT.

Participantes

Representantes
(Coordinador e
integrantes)

• Reportarán en cada sesión del CD, mediante un informe oficial.
• Establecerán una estrategia de comunicación para motivar la
participación de los demás Directores y Gerentes de la CDG.

Secretarios de
Comisiones de
Trabajo

• Serán remplazados parcialmente cada dos años, a partir de su
nombramiento formal.

Coadyuva al seguimiento de acuerdos
CD. Consejo Directivo
CE. Comité Ejecutivo
CT. Comisiones de Trabajo

• Apoyo operativo designado por el Coordinador de la CT.
• Responsable del programa de trabajo, registro y seguimiento de acuerdos.
• Reporta avances y logros al Coordinador de la CT.

Representantes de la CDG
Estructura
•
•

Nombrados por el Consejo Directivo (CD) a propuesta del Comité Ejecutivo (CE), con aprobación de la Cámara
correspondiente.
Conformada por Coordinador y de 4 a 5 integrantes, considerando de preferencia la representatividad regional de la
FIIC (Sudamérica y Centroamérica).

Responsabilidades
•
•
•
•
•
•
•

Identificar y dar seguimiento a los temas, tareas y acuerdos derivados de reuniones del CD, CE y de las Comisiones
de Trabajo (CT) (sólo coadyuvando con Secretario de la Comisión de trabajo).
Acudirán presencialmente a las reuniones del CD, y realizarán las reuniones virtuales que consideren necesarias.
Establecer programa de trabajo base, que deberá actualizarse conforme se generen nuevos acuerdos en las
reuniones del CD y del CE.
Se tendrá un formato específico para el registro y seguimiento de acuerdos, así como la difusión de los mismos para
el involucramiento y alcance de todos los integrantes de la FIIC.
Reportarán en cada sesión del CD, estatus de acuerdos que les han sido designados, con independencia de los
reportes parciales a los integrantes del CE.
Estrategia de comunicación para motivar la participación de los demás Directores y Gerentes de la CDG.
Los representantes de la CDG serán reemplazados parcialmente cada dos años, a partir de su nombramiento formal.

Representantes
Comisión Directores y Gerentes
Sr. Randall Murillo – Costa Rica (coordinador)
Sr. Jorge Pazos – Uruguay

Miembros originalmente nombrados que ya no participan:
Sr. Cristián Herrera – Chile
Sr. Julio Alvarado – Perú

Sr. Rafael Licea – México

Asignación de Responsabilidades por zonas
▪

Jorge Pazos: Brasil – Paraguay – Uruguay

▪

Julio Alvarado: Ecuador – Bolivia – Venezuela – Perú

▪

Cristián Herrera: Argentina – Colombia – Chile

▪

Rafael Licea: Guatemala – Honduras – El Salvador – México

▪

Randall Murillo: Nicaragua – Panamá – República Dominicana y Costa Rica.

Estructura comisiones
INCONET
País Responsable: México
Coordinador: José Luis Sandoval
Secretario Técnico de Comisión: Liliana Alfaro

Desarrollo Urbano y Vivienda

País Responsable: Colombia
Coordinador: Sandra Forero
Secretario Técnico de Comisión: Stephanie Plata

Construcción Sustentable

País Responsable: Perú
Coordinador: Enrique Espinosa
Secretario Técnico de Comisión: Guido Valdivia
Infraestructura
País Responsable: Argentina
Coordinador: Fernando Lago
Secretario Técnico de Comisión: Daniel Galilea

Anticorrupción
País Responsable: México
Coordinador: Gustavo Arballo
Secretario Técnico de Comisión: Alberto Avila
Asesor externo: Roberto Hernández

Principales gestiones realizadas durante
el período

Se hizo entrega de un kit completo de trabajo para las comisiones con:
• Instructivo para el trabajo de las comisiones, grupos específicos de trabajo (GET) e Inconet
FIIC.
• Formato de Control de Integrantes de comisiones, GET e Inconet.

• Tablero de Control para entes de trabajo FIIC
• Formato de Minuta estandarizado para FIIC

Encuesta FIIC

▪ Formulario de Participación.- Se puso en conocimiento a las Cámaras sobre las
Comisiones, Grupos Específicos de Trabajo o INCONET y el interés de cada una de
ellas en participar y/o colaborar (con la Firma del presidente de la Cámara para
formalizar el compromiso).
▪ Guía de Comisiones – GET – INCONET.- Conocer qué temas actuales son de su interés
y si desea proponer temas adicionales, indicar objetivo y alcance.
▪ Indicar en Carta membretada de Cámara, datos del Titular y del Responsable
Operativo, actualizando o ratificando.

Plataforma Kpesic
Se presentó un informe detallado y exhaustivo sobre la operación de la plataforma Kpesic, con
información técnica y de costos.
Participaron en este estudio:

- Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
- Cámara Peruana de la Construcción
- Cámara Costarricense de la Construcción

Temas tratados durante las reuniones físicas y virtuales
•

Informes de objetivos y necesidades de comisiones y GET

•

Modelo de organización y estrategias generadores de recursos para las cámaras. El caso Chile.

•

Desarrollo de Marco ético en las Cámaras de Construcción. El caso Guatemala

•

Experiencia de las Cámaras en los BIM Forum Locales.

•

Misión, Visión y organización interna de las cámaras FIIC, para afrontar los retos futuros.

•

Alineamiento Estratégico: Misión y Visión de las Cámaras FIIC

•

Procedimiento de Encuesta BIM y Auspicios

•

Reunión preparatoria encuesta BIM

•

Avances y requerimientos de las comisiones de trabajo FIIC

•

Avances del próximo evento FIIC en Guadalajara

•

Resultados Estudios de Precios y el Índice de vivienda.

•

Impacto de crisis sanitaria en cámaras FIIC

•

Aumento precios internacionales de Insumos países FIIC

Temas en los que la CDG ha brindado su apoyo:
•

Matriz de Seguridad Jurídica Diligenciada. Colombia

•

Solicitud de información sobre ¨Personas Políticamente Expuestas¨. Argentina

•

Convocatoria Premio RSE. FIIC – México

•

Seguimiento a respuestas Encuesta BIM. - GET INCONET

•

Estudio Factores que Inciden en Precio de la Vivienda. – Colombia

•

Estudio Comparativo de Precios de Vivienda - Costa Rica

•

Inclusión de tema género en pliegos de Obra Pública – Argentina

•

La pandemia y Seguridad Laboral – FIIC México

•

Pandemia y Cambio Climático – FIIC México

•

Requerimiento Códigos de ética países FIIC – Costa Rica

•

Protocolos actuación ante denuncia problemas postventa – Chile

Apoyo a Comisión
Planeamiento Estratégico FIIC
Gerentes participantes:

Apoyo Ejecutivo:

Janio Rosales – Guatemala / Randall Murillo – Costa Rica

Javiera Escobar - Chile

Reuniones atendidas: 3
Tareas realizadas:
▪
▪
▪
▪

Apoyo en la coordinación del trabajo a realizar
Aporte de cotizaciones de consultores potenciales para el estudio
Análisis de las ofertas recibidas y recomendación del candidato idóneo.
Entrevista con el consultor seleccionado

Presentación Estudio:

Impacto ante
crisis sanitaria
Cámaras FIIC

Abril 2021

Presentación Estudio

“Análisis del aumento de los precios internacionales de
los insumos de la Construcción en los países FIIC”

¡Muchas gracias!

