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Carta Pacto Mundial México
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2. ¿Quiénes Somos? 

Misión: 
“Representar los intereses de 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.”

Visión
“Ser una Cámara de clase mundial, líder                                                                                              
y referencia indispensable, así como plataforma para el 
desarrollo sustentable de la industria de la construcción”
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Valores 
    Unidad 
    Institucionalidad
    Excelencia 
    Honestidad
    Justicia y Equidad
    Responsabilidad 
    Seguridad 
    Innovación
    Transparencia  

Visión
“Ser una Cámara de clase mundial, líder                                                                                              
y referencia indispensable, así como plataforma para el 
desarrollo sustentable de la industria de la construcción”
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3. Derechos Humanos 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la 
protección de los Derechos Humanos fundamentales 
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse que sus 
empresas no son cómplices de la vulneración de los 
derechos humanos.

La CMIC a través de su Código 
de Ética plasma su compromiso 
con los Derechos Humanos con 
sus diversos grupos de interés y 
en su área de influencia. 
Trabajamos para que ningún 
integrante de la Cámara (afiliado, 
asociado, directivo, consultivo o 
empleado) sea copartícipe en 
casos de abuso de derechos 
humanos.
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Se implementó una campaña el Código de Ética que es 
de carácter obligatorio para afiliados, asociados, 
integrantes de órganos directivos, de vigilancia y 
personal operativo. La difusión se realizó a través de 
mailing y posters alusivos.

Desde 2018 contamos con un BUZÓN DE SUGERENCIAS 
y de DENUNCIAS para el personal, buscando impulsar el 
derecho de expresión, la no discriminación e 
implementar mejoras de forma conjunta.
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Seguimos implementando la JORNADA DE VALORES. 

La dinámica es la siguiente: 

   Se diseñó un calendario en el que cada mes tiene 
  designado un valor institucional. 
   El buzón funge como vía para que el personal postule 
  (de forma anónima) a uno o más compañeros por su 
  contribución a la Institución con base en el valor (debe  
  incluir nombre y justificación).
   Al finalizar cada mes, se distingue a la persona que 
  tenga más votos, ante la Pandemia está dinámica se 
  hace virtual. 
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Esta actividad tiene como objetivo 
que el personal se reconozca 
mutuamente impulsando el 
compañerismo y respecto en la 
comunidad CMIC. Algunos de los 
reconocidos han sido los 
siguientes:

BUZÓN DE DENUNCIAS: 
Desde 2018 instalamos el buzón de denuncias que tiene 
como objetivo ser una herramienta de comunicación 
anónima que atienda casos de:

   Discriminación
   Acoso Laboral 
   Accione en contra de la dignidad de la persona 
   Acciones en contra de la libertad de expresión
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Este buzón se instaló de 
forma física y electrónica 
(observamail@cmic.org) y se 
difunde a través de mailing al 
inicio de cada mes, siendo 
revisado semanalmente.

El buzón se encuentra 
ubicado en el comedor, 
debido a que es un espacio 
que le brinda seguridad y 
confianza al personal.

La Carta de Integridad para colaboradores fue 
revisada en 2020  y es firmada al ingreso del 
colaborador, actualmente se incluye en el expediente.

En ella, particularmente sobre derechos humanos se 
menciona la obligación del y la colaboradora a “respetar 
permanentemente su actuar y en el ejercicio de sus 
funciones, los Principios de honestidad, integridad, 
respeto y no discriminación, aplicando en mis 
actividades diarias, los valores éticos que nos distinguen 
como una Organización promotora de la Cultura de 
Responsabilidad Social Empresarial.”
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Cabe mencionar que se 
establecen las consecuencias en 
caso  de su incumplimiento 
“mencionando que se aplicarán 
las sanciones correspondientes 
de conformidad con los 
Estatutos Rectores, con 
independencia de que se ejerzan 
las acciones administrativas, 
laborales, penales y cualquier 
otra que resulte procedente.”

En 2021 nos hicimos aliados de AVU Innovación, A.C. 
dentro de la campaña “Envejecer es fantástico” los 
materiales de concientización fueron difundimos por 
correo y colocados en las instalaciones de CMIC.

La campaña fue pensada desde la inclusión social y la 
digitalización, combatiendo el viejismo, que se 
caracteriza por prejuicios, estereotipos y discriminación 
contra las personas mayores, sustentados en la creencia 
de que son menos capaces, atractivos, inteligentes y 
productivos.
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Cabe mencionar que se 
establecen las consecuencias en 
caso  de su incumplimiento 
“mencionando que se aplicarán 
las sanciones correspondientes 
de conformidad con los 
Estatutos Rectores, con 
independencia de que se ejerzan 
las acciones administrativas, 
laborales, penales y cualquier 
otra que resulte procedente.”
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Asimismo, participamos en la Presentación de la Guía 
Corporativa de inclusión y no discriminación por edad, 
impulsada por la misma institución y el Consejo 
Coordinador Empresarial, el cual fue difundido a nivel 
nacional con las delegaciones y afiliados.

Aunado a ello, apoyamos a la en la realización de las dos 
ediciones de “Latín Summit” en 2021 en las cuales se 
presentaron proyectos de emprendimiento 
gerontológico en toda Latinoamericano reuniendo así 
ideas, instituciones, organizaciones innovadoras que 
benefician a las vejeces y al envejecimiento.
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Impulsando acciones para 
erradicar conductas violentas 
contra la mujer, nos sumamos a 
la iniciativa “Un día sin nosotras 
“del 09 de marzo de 2020 a 
través un comunicado de 
Presidencia Nacional, 
brindándoles a las colaboradoras 
la oportunidad de sumarse al 
movimiento, sin repercusiones, e 
invitando a la industria a 
sumarse y tomar conciencia.
  
Adicionalmente, en 2021 
impulsamos webinars con el 
CCE y CEMEX sobre igualdad de 
género, tales como: Igualdad de 
Género, de las palabras a las 
acciones, Las Mujeres en la 
Construcción y Mujeres, su 
desarrollo a través de la historia.
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4. Estándares Laborales 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de 
asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 
negociación colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación 
de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y la 
ocupación.

En materia de Estándares 
Laborales, la CMIC establece en 
su Código de Ética dentro de sus 
Principios su compromiso de 
promover el respeto de la 
libertad de asociación y 
negociación colectiva, rechazo a 
toda clase de trabajo forzado u 
obligatorio; coadyuvando de 
forma continúa por eliminarlo. 
Rechazo hacia el trabajo infantil, 
así como de toda clase de 
discriminación labora
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Estos aspectos también son plasmados en nuestro 
Manual de Derechos y Obligaciones del Trabajador. 
Nuestro contrato especifica el horario laboral y prohíbe el 
trabajo fuera del mismo.

Desde 2019, se desarrolló una 
POLÍTICA DE CONTRATACIÓN 
alineada a nuestro Código de 
Ética y Manual respectivo. Ésta 
se publicó en la página 
institucional dentro del Ámbito 
de Bolsa de Trabajo con el 
objetivo de que todos nuestros 
grupos de interés la conocieran. 
Siendo de suma importancia 
que se plasmara y comunicara 
de forma efectiva al personal 
institucional se incluyó y 
especificó en nuestro Manual de 
Derechos y Obligaciones del 
Trabajador 2020.

Esta Política sienta sus bases en 
los lineamientos de 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Norma 
Mexicana NMX-R025-SCFI-2015.
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Con ella, declaramos promover y garantizar la igualdad 
de oportunidades en nuestros procesos de 
reclutamiento, selección y capacitación del personal, 
evitando cualquier tipo de discriminación.

Además, incluimos en la ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE 
PERSONAL 2021 la cláusula de inclusión que menciona 
lo siguiente:

Aviso de Inclusión Laboral: La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción actúa bajo un principio de 
igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos 
por edad, origen étnico, nacionalidad, género, 
orientación sexual, estado civil, condición social, estado 
de salud, creencias religiosas, doctrina política o 
discapacidad.

CAJA DE AHORRO: la CMIC impulsa la libertad de 
asociación a través de la caja de ahorro que es un 
organismo formalmente constituido que se instauró 
desde 1994 a la cual el personal contratado puede 
incorporarse libremente. 

Esta Asociación sin Fines Lucro tiene como objetivo 
fomentar el crecimiento personal de los colaboradores a 
través del ahorro. Los miembros de la Caja sesionan 
semestralmente en las que el Comité Directivo rinde 
cuentas sobre la Información financiera. Las 
convocatorias se realizan por medio del correo 
institucional
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En alianza con AVU, se desarrollaron banners para 
impulsar la no discriminación de los adultos mayores en 
el ámbito laboral, tras los retos tecnológicos ante la 
Pandemia. Estos fueron difundidos a nivel nacional.
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Además, brindamos cursos online para los colaboradores 
bajo el enfoque del trabajo colaborativo y no 
discriminación laboral orientados a la importancia de la 
mujer, brindado por el Instituto de Capacitación de la 
Industria de la Construcción de CMIC. Asimismo, 
acercamos webinars de diversos aliados en temas de 
RSE 

Desde el 2020, somos aliados del Ranking Par, iniciativa 
de Aequales A.C. que busca impulsar la incorporación de 
las mujeres al mercado laboral, partiendo de brindar una 
herramienta que le permite a las empresas, de forma 
gratuita, tener un diagnóstico al respecto, así como una 
serie de recomendaciones para la mejora continua.
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Para ello, se trabajó de la mano de las delegaciones 
identificando afiliados que les gustaría ser evaluados 
gratuitamente. Desarrollamos videoconferencias con el 
objetivo de que se sumaran a esta iniciativa impulsando 
la igualdad de género en el sector, con dos líneas:

1) Hablar sobre qué es y qué no es igualdad de género, 
brindado elementos reflexivos.

2) Mostrar el tipo de resultados que se espera y el 
proceso para aplicar.

Se evaluaron empresas de Nuevo León, CDMX y 
Chihuahua.
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Con el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción (ICIC) se brindaron diversos cursos, entre 
ellos: Excel, inglés, Computación, Planeación, Desarrollo 
Humano, manejo de estrés y conflictos, neuroventas, etc

Asimismo, se les brinda capacitación con el Instituto 
Tecnológico de Industria de la Construcción  (ITC) a 
través de licenciaturas, Maestrías, Diplomados y 
Especialidades. Cabe mencionar que la capacitación y 
formación académica es una prestación establecida en 
el Manual de Derechos y Obligaciones del Trabajador 
que se extiende a familiares.

Implementaciones acciones vinculadas a la 
NOM-035-STPS-2018 de Factores de riesgo psicosocial 
en el trabajo, se han realizado los cuestionarios a todo el 
personal para identificar los riegos, se difunde 
información sobre cuáles son estos riesgos, como reducir 
estrés, mejorar la productividad. 

Para los afiliados se desarrollaron videoconferencias para 
que puedan implementar la norma correctamente. Un 
aspecto  fundamental que se buscó promover fue que la 
capacitación diera herramientas de crecimiento 
personal y profesional. 
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Ante la pandemia, CMIC ha dejado en claro que proteger 
la salud y el sustento de los trabajadores es lo más 
importante. Por ello, El Presidente emitió comunicados 
compartidos en redes sociales con impacto en nuestras 
44 delegaciones. Asimismo, se han realizado 
comunicados por parte de Capital Humano.
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COMUNICADO CMIC 
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INSTITUCIONES 

Se realizó el pago íntegro de todos los colaboradores y 
desde abril del 2020 y el 100%del personal estuvo en 
home office. Actualmente tenemos horario escalonado 
con las medidas de protección requeridas.
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Además, se han mandados comunicados impulsando su 
bienestar físico y psicológico, seguimiento a temas de 
salud y tips.
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Aun bajo el esquema dual de trabajo en casa y en oficina, 
se brindan PERMISOS para atender temas personales. 
Estos son enviados de forma electrónica y se hace uso de 
firmas electrónicas.
 
Entre ellos: Nupcias, Nacimiento, Titulación, Asaltos, 
Eventos escolares de hijos, Cumpleaños, etc. El  tema es 
revisado con el jefe directo y enviado a Capital Humano. 
Este en beneficio del equilibrio trabajo -familia. 

También se tiene el 
PROGRAMA PARA LAS 
MADRES Y PADRES 
TRABAJADORES dando: 
Tolerancia de hasta 30 
minutos,  Permisos para 
ausentarse, a fin de 
atender enfermedades y 
otros padecimientos de sus 
hijos, Permisos para 
ausentarse, a fin de asistir a 
juntas, citatorios, festivales, 
etc. relacionados con sus 
hijos, Apoyo a útiles 
escolares para los hijos en 
edades de 5 a 15 años.
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En alianza con el Consejo de la Comunicación nos 
sumamos a la CAMPAÑA QUÉDATE EN CASA, USO 
CORRECTO DE CUBREBOCAS Y VALOR EMPRESARIAL  
en las que participaron las 44 delegacionales a nivel 
nacional con redes sociales y espacios físicos:
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Actualmente, impulsamos la  CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
a través de redes  sociales y el uso de lonas referentes, se 
muestran ejemplos.
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Desde 2012 el Instituto de Capacitación de la Industria de 
la Construcción cuenta con el PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO CON VALORES. 
Este tiene como objetivo capacitar para el trabajo en el 
sector de la construcción a personas vulnerables y 
mujeres jefas de familia, en un esquema de capacitación 
que incluya formación técnica y de valores, que les 
permita realizar actividades relacionadas, auto 
emplearse o ingresar a laborar en una empresa.

Los cursos se realizan en nuestras aulas de capacitación 
y unidades móviles en las obras de construcción, en las 
oficinas y en las comunidades, en el marco de las 14 
Delegaciones CMIC - ICIC a nivel nacional. Los curos que 
se imparten son: Acabados, Soldadura, Plomería, 
Electricidad, Educación Básica, etc. Los resultados 
obtenidos  hasta la fecha son los siguientes:
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Evidencia Fotográfica
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PROYECTO CON LA ASOCIACIÓN: NIÑOS DE 
MAGDALENA TEITIPAC A.C.

Hubo un gran acercamiento con las comunidades 
aledañas a la asolación con el objetivo de brídales los 11 
oficios del Programa de CMIC 

    Albañilería
    Carpintería
    Electricidad
   Habilitado de acero (fierrero)
   Limpieza general
   Mecánica general
   Operador de retroexcavadora
   Pintura
   Plomería
   Seguridad vial
   Soldadura
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Evidencia fotográfica
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Apoyamos el PROGRAMA DE 
JÓVENES CONSTRUYENDO 
EL FUTURO a través de su 
implementación en nuestras 
44 Delegaciones.  

Actualmente contamos con   
jóvenes a quieres se les brinda 
capacitación formación en 
áreas como: administración, 
área técnica, capital humano, 
observatorio, comunicación, 
eventos y servicios generales. 
Con nuestros afiliados

Desde 2019 se han tenido 102 
Jóvenes.

Desde 2016 desarrollamos el 
ESTUDIO NACIONAL DE SUELDOS
con el cual proporcionamos a las 
empresas afiliadas información 
estadística sobre el costo de la 
mano de obra a nivel nacional, 
por ubicación geográfica, 
especialidad y tamaño de las 
empresas, donde podrán 
consultar el sueldo de 87 
categorías de personal directivo, 
a d m i n i s t r a t i v o , t é c n i c o , 
operadores de maquinaria y 
obreros.



COE 2020- 2021

EMPRESARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Con ello, la CMIC da a conocer el panorama económico 
nacional de los sueldos en la industria con el fin de 
coadyuvar a las empresas del sector a la toma de 
decisiones de contratación y formación de capital 
humano, impulsando la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso.

En 2021, bajo el liderazgo del nuevo presidente Nacional, 
el Ing. Francisco Javier Solares Alemán se renovó 
Vicepresidencia de Desarrollo Empresarial y Empresarias 
de la Construcción, buscando promover una mayor 
participación de empresarias constructoras en mesas de 
trabajo y comisiones mixtas de nuestra Cámara. Lo que 
se busca con esta labor no es integrar a las empresarias 
por el simple hecho de ser mujeres, sino dotarlas de 
herramientas que les ayuden a ser más competitivas.

Este tema es trabajado a través de Coordinadoras 
Regionales de acuerdo con nuestras Mesoregiones; 
Noroeste, Noreste, Centro Occidente, Centro País, Sur 
Sureste. El 04 de marzo de 2021, el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la 
CMIC realizó el Foro Empresarias de la Construcción 
“Mujeres empresarias impulsando el desarrollo de 
México”, el cual tuvo como objetivo compartir 
experiencias e identificar los retos que han enfrentado 
para convertirse en empresarias y ocupar puestos de alta 
dirección.
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Acorde con las opiniones de las panelistas, las coordinadoras 
regionales de las Empresarias de la Construcción CMIC, 
aseguraron que la integración de las mujeres en la toma de 
decisiones es un factor importante para lograr unidad y 
fuerza en el gremio, pues acciones como a la cámara como 
un referente de responsabilidad social y empresarial. 

Promovimos con nuestros afiliados el PROGRAMA 
ACELERADOR EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO de 
Pacto Mundial. Iniciativa gratuita que brinda 
acompañamiento especializado para desarrollar estos 
temas para la implementación de los Principios de 
Empoderamiento de las Mujeres (WEP) y guía su 
contribución al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5.5 que 
exige la participación plena de las mujeres
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En 2021 somos aliados de 
Proyecto JuventudEs  realizado 
por Junior Achievement México y 
la Unión Europea, en 6 municipios 
en 3 estados de la República 
(Guanajuato, Querétaro y 
Yucatán) que tiene como objetivo 
apoyar a jóvenes con abandono 
escolar y/o que se encuentran 
desempleados a causa de la 
emergencia COVID-19 en su 
inserción laboral dentro del sector 
Actualmente se difunde una 
encuesta para identificar el 
capital humano que requieren los 
afiliados en esos estados.

Se apoyó al desarrollo de un video bajo el marco del 
proyecto de Resiliencia empresarial de CEMEX 
miembro de nuestro Comité de RSE, en el cual, se 
muestran las buenas prácticas de Kepler, afiliado Pyme 
de CMIC, ante la pandemia. Se solicitó su difusión 
nacional en redes y se compartió en los grupos de 
desarrollo empresarial, promoviendo acciones de 
calidad de vida en la industria.
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Nos adherimos al SUBCOMITÉ DE PRIMERA INFANCIA 
del CCE, grupo que busca contribuir a promover, diseñar, 
evaluar, implementar y ejecutar iniciativas y políticas que 
fortalezcan la participación del sector privado en favor de 
la Primera Infancia, comprometiéndonos e a impulsar 
acciones en temas de Paternidad Corresponsable.
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5. Medio Ambiente

Principio 7: Las empresas deben mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas 
que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo 
y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

A través de nuestro Código de 
Ética plasmamos nuestro 
compromiso en materia de 
medio ambiente buscando 
alinear nuestras actividades 
visión de desarrollo sustentable 
definidas en el documento 
“NUESTRO FUTURO COMÚN” 
Además de impulsar iniciativas 
que fomenten una mayor 
r e s p o n s a b i l i d a d 
medioambiental, así como el 
desarrollo y la difusión de 
tecnologías que estén en 
armonía con el medio ambiente.
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Guía de Oficina Verde 2021: 

Actualizamos la Guía de Oficina Verde con el propósito 
de ayudar con un impacto mínimo al medio ambiente, 
reduciendo gastos y optimizando el uso de los recursos. 
Como mejora de al anterior, toma en cuenta la ISO 14 001, 
ISO 26000 e ISO 9001 y tiene un Control estadístico para 
que sea más sencilla la medición nacional.

Desde 2019, se tiene un BANCO DE TAPITAS en el que se 
recolecta, almacena y recicla todo tipo de tapas de 
plástico con la finalidad de generar recursos para apoyar 
a niños con cáncer, además de traer un beneficio 
ambiental por medio del reciclaje del plástico. 

Asimismo, se cuenta con contenedores DE 
RECOLECCIÓN DE PILAS, para su correcta disposición.
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Implementamos una campaña de concientización 
ambiental en la que se difundió entre los colaboradores 
las acciones para dividir los residuos en oficina, así como 
webinar al respecto, siendo difundido por correo.

Asimismo, diseñamos contenido para los afiliados, sobre 
las ventajas de utilizar materiales reciclables en la 
industria de la construcción  siendo difundido por redes 
sociales.
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Actualizamos el sistema hidroneumático y 
modernización de subestación con la actualización de 
termomagnéticos y cambio de transformador.

Promovimos en nuestros afiliados el PROGRAMA 
ACELERADOR EN ACELERADOR "AMBICIÓN 
CLIMÁTICA" DE PACTO MUNDIAL que busca guiar a las 
empresas en el establecimiento de objetivos de 
reducción de emisiones basados en la ciencia y crear un 
camino claro para abordar la transición a cero emisiones 
netas.

Participamos GRUPO DE TRABAJO DE SEMARNAT QUE 
REVISA EL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA 
NOM-161- SEMARNAT-2011 que establece los criterios 
para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y 
determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo, con el 
objetivo de aportar información valiosa y velando por los 
intereses de nuestros afiliados para el correcto manejo 
de los residuos de la industria de la construcción.



COE 2020- 2021

Participamos en el Seminario Web de Desarrollo 
Sustentable a través de una ponencia sobre 
“APROVECHAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN” organizado por 
la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo con el 
objetivo de mostrar un breve diagnóstico de la 
problemática ocasionada por el poco aprovechamiento 
de los RCD, mencionando experiencias y alternativas 
viables.
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CATÁLOGO DE MATERIALES RECICLADOS

A partir del 2017 y con el objetivo de promover entre las 
empresas constructoras la utilización de materiales 
reciclados en la ejecución de las obras, la CMIC decidió 
publicar un catálogo de costos con el cual realiza las 
siguientes acciones.

   Coadyubar al propietario público o privado de la obra a     
   identificar los conceptos de trabajo en los que se  
   pueden utilizar los materiales reciclados
   Promover la construcción sustentable
   Proporcionar una guía orientadora para la elaboración 
   de presupuestos. 

Desde su registro, en el 2014, 54 empresas de forma 
voluntaria se comprometieron a participar en la 
implementación del Plan de Manejo y ya se han 
registrado casos de éxito a lo largo de los años, 
posicionando así a la CMIC como un órgano que 
implementa y difunde buenas prácticas para el 
desarrollo de construcciones sustentables y fomento del 
cuidado del medio ambiente.
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CATÁLOGO DE COSTOS DIRECTOS DE 
ECOTECNOLOGÍAS Y MATERIALES SUSTENTABLESE 
MATERIALES RECICLADOS

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
en cumplimiento de su visión estratégica elaboró en 
2019 el CATÁLOGO DE COSTOS DIRECTOS DE 
ECO-TECNOLOGÍAS Y MATERIALES SUSTENTABLES el 
cual tiene los siguientes objetivos:

   Constituirse en un documento de consulta para el análisis
  del costo directo.
• Proporcionar una guía orientadora que pueden usar 
   para la elaboración de presupuestos.
• Poner a disposición de los ingenieros de costos 
  elementos para la elaboración de presupuestos y  
  evaluación de las mismas.
• Promover el uso e instalación en las edificaciones de 
   calentadores solares, luminarias LED, inodoros, 
   mingitorios, regaderas de bajo consumo de agua, para 
   promover el ahorro de la energía eléctrica, el agua, y el 
   cuidado del medio ambiente.
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ESPECIALIDAD EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

El Instituto Tecnológico de la Industria de la 
Construcción concluyó su primera generación y ante la 
pandemia se brinda virtualmente:

   300 alumnos egresados 
   Se partió de 3 principios estructurales: 
   sustentabilidad, cadena de valor y 
  aceleradores de la construcción 
   sustentable
  Se les brindaron las habilidades, 
   actitudes y destrezas necesarias para 
   identificar, evaluar, formular y 
   jerarquizar los distintos componentes 
  de sustentabilidad y eficiencia 
  energética aplicables en el desarrollo 
 de proyectos y obras de la construcción.

Con el objetivo de brindar  un panorama completo que 
contribuya a la construcción sustentable, desde 
noviembre de 2021 se impartirá la primera generación de 
la Maestría en eficiencia y sostenibilidad en sistemas 
energéticos y Maestría en eficiencia energética, 
transporte y almacenamiento de hidrocarburos.
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6. Anticorrupción

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la 
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el 
soborno.

El OBSERVATORIO DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN surgió como una herramienta que 
desde 2015 investiga, monitorea, analiza, procesa y da 
seguimiento puntual a la ejecución del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), particularmente en 
materia de infraestructura, en beneficio de la industria, 
sus afiliados y la sociedad en general. (Transparencia, 
combate a la corrupción y datos abiertos)

Nuestro compromiso con difundir e impulsar el combate 
a la corrupción se plasma desde nuestro Código de Ética 
en nuestra misión, visión, valores, principios, prácticas de 
RSE, así como al interior y con tercero. Este se ha 
compartido con todos nuestros grupos de interés a 
través de diversos medios: Físico y electrónicos (sitios 
oficiales de la CMIC, redes, videoconferencias, periódicos 
y revistas). Con el avance de esta práctica hemos logrado 
que se replique en 22 de nuestras 44 delegaciones, se 
han realizado publicaciones de circulación nacional en 
prensa, así como alianzas con actores naciones e 
internacionales de los tres sectores: Público, 
Privado y Social.
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Grupos de Trabajo con los que tenemos una agenda 
de temas a nivel nacional

• Comisión de Integridad y Ética Empresarial  (CCE)
• Comisión de Infraestructura (CCE)
• Comisión ODS – Anticorrupción (Pacto Mundial/ CCE)
• Comisión de Integridad y Compras de Gobierno (CONCAMIN)
• Comisión de Anticorrupción (ICC)
• Comisión de Anticorrupción (FIIC)
• Comité de Participación Ciudadana (CPC). 
• Comité de Imparcialidad del Organismo Certificador (FIC)
• Grupo de trabajo con la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF)
• Grupo de trabajo con la Secretaría de la Función 
Pública (SFP)
• Grupo de Trabajo con la Embajada Británica 
• Grupo de Trabajo con la Cámara de Comercio Británica 
• Grupo de Trabajo con la Unidad de Inversiones de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
• Grupo de Trabajo con la Oficialía Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
• Grupo de Trabajo de Competencia y Productividad con 
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
• Grupo de Trabajo con el Instituto Mexicano de 
Desarrollo de Infraestructura (IMEXDI)
• Grupo de Trabajo con la Asociación Mexicana de 
Integridad y Compliance (AMEXICOM)
• Grupo de trabajo con la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC)
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• Grupo de Trabajo con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Grupo de Trabajo con la Alianza del Sector Privado para 
Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE)   
• Grupo de Trabajo con Pacto Mundial México 
• Convenios de Colaboración la Universidad Anáhuac, 
ARISE, Pacto Mundial, BIVA , CONAFA y Protección Civil 
Cabildeo en la Cámara de Diputados y Senadores
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En colaboración con la SFP, en enero de 2020 colocamos 
una línea de denuncia anónima en nuestra página 
principal con vinculación directa al sitio de Alertados 
internos y externos con la cual buscamos impulsar una 
cultura de denuncia e impulsar la integridad y 
transparencia en nuestros afiliados.

Este se difunde en el boletín nacional y redes a inicio de 
cada mes y se le da Seguiemitno por parte del Director 
de Información y Estadística de forma mensual, 
atendiendo las solicitudes  a nivel nacional con las 
instituciones especificas.
 
Se mantiene una cláusula anticorrupción dentro de su 
MÓDULO DE AFILIACIÓN a través de la cual reconocen 
el efecto negativo que la corrupción tiene en el desarrollo 
económico y social de México y manifiestan mi 
compromiso en el combate a la misma, el MÓDULO DE 
ASOCIADO, con el que reconocen su adhesión a nuestro 
Código de Ética y con ello a sus principios y prácticas y en 
los Contratos, en los cuales desde 2018 se menciona a 
la letra:
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“CLÁUSULA.- Ambas partes se comprometen a no llevar 
a cabo acto de corrupción alguno, por lo que acuerdan 
que será causal de suspensión o  terminación de la 
relación contractual/convencional derivada del presente 
contrato/convenio el conocimiento o sospecha probada 
de que la otra parte ha actuado en violación a la 
legislación aplicable en materia de anticorrupción, en 
particular al involucrarse o tolerar algún acto de 
corrupción o ser utilizada como conducto para 
cometerlo. “

Se sigue impulsando la firma de la CARTA DE 
INTEGRIDAD POR TODO EL PERSONAL 
INSTITUCIONAL y se integró una CARTA DE 
INTEGRIDAD PARA PROVEEDORES que es parte del 
proceso de integración al Programa de Constru Compra 
que impulsa la CMIC, en las cuales se expresan los 
siguientes compromisos en materia de anticorrupción;

“Me obligo a respetar perennemente en mi actuar y en el 
ejercicio de mis funciones, los Principios contemplados 
en el Pacto Mundial y que nos distinguen como una 
Organización promotora de la Cultura de 
Responsabilidad Social Empresarial., los cuales son: 
Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Medio 
Ambiente y Combate a la Corrupción.
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Sobre el combate a la corrupción, asumo 
voluntariamente el compromiso de evitar la realización 
de conductas que impliquen o puedan implicar actos de 
corrupción, conflicto de interés, colusión, nepotismo, 
soborno, cohecho, tráfico de influencias, etc. y en general 
cualquier actividad que evite o evada el cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables”

FORMAMOS PARTE DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DE 
LA AGENDA 2030 que impulsa Pacto Mundial México, el 
Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de 
México, bajo el eje de anticorrupción. Además, 
desarrollamos un PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
MATERIA DE INTEGRIDAD para colaboradores y 
afiliados, de mano de nuestro aliado, Hagámoslo Bien.  
Realizando 6 cursos, con participación promedio de 120 
personas a nivel nacional
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Realizamos una alianza con Alliance for Integrity para 
brindar  CAPACITACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE LA 
CORRUPCIÓN gratuita a tres Pymes en Guanajuato, 
Nuevo León y Veracruz Puerto.

Dimos dos Ciclos de videoconferencias a las 44 
delegaciones. Uno sobre el PADRÓN DE INTEGRIDAD 
EMPRESARIAL Y OTRO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
DEL OBSERVATORIO DELEGACIONAL, ambos 
organizados por mesorregiones. En las que participaron 
Presidentes, Gerentes y Encargados.
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Con el Consejo de la Comunicación impusimos la 
CAMPAÑA: SOMOS INCORRUPTIBLES, que tuvo como 
objetivo, impulsar nuestra imagen como una Institución 
que promueve la ética, integridad y honestidad en sus 
grupos de interés.

Asimismo, impulsamos el 
entre nuestros agremiados el 
PADRÓN DE INTEGRIDAD,  
compartiendo información 
clave como: Guía de 
inducción, Pasos para el 
registro, Cheklist, Preguntas 
frecuentes. Colocando un 
banner en la página principal 
y atendiendo dudas al 
respecto.
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Participamos en el proceso de la NUEVA LEY DE 
ALERTADORES, redactando un escrito sobre “TEl 
proceso de construcción de la Ley General de 
Alertadores de la Corrupción en México” para una 
publicación de la SFP.

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. En él, obtuvieron 
herramientas para el Código de ética, sistema de control 
y buenas prácticas con relación al art. 25 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas.
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7. Acciones Generales 

Ante la Pandemia, desarrollamos un Protocolo de 
regreso para toda la industria de acceso libre, siendo esa 
nuestra razón de ser.

AFILIADOS
Impulsamos que el sector fuera esencial, las licitaciones 
electrónicas, el ejercicio oportuno del presupuesto y
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En el 2020,  brindamos TALLERES DEL PROTOCOLO DE 
REGRESO SEGURO EN LA OBRA gratuitos y con cuota 
de recuperación a nivel nacional, buscando contribuir a 
que los afiliados pudieran reactivar trabajos con las 
medidas requeridas al ser declarados actividad esencial, 
protegiendo la vida de los trabajadores de la 
construcción. Curso que se sigue impartiendo 
actualmente, en caso de que el constructor lo requiera

AÑO CURSOS PART HHC 
DICIEMBR
E 2020 

639 10,531 34,039 

MAYO 
31DE 
2021 

12 152 576 

TOTAL 651 10,683 34,615 
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En 2020, impulsamos la participación de nuestros 
afiliados en procesos de revisión en materia de RSE, 
como lo son el DISTINTIVO DE EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE DE CEMEFI Y EL 
PREMIO ÉTICA Y VALORES, brindándoles apoyo en todo 
el proceso. En 2020 fueron reconocidas 29 afiliados y 
en 2021, 49 afiliados

Para ello, en 2020 y 2021 nos hicimos aliados de Ilunka, 
estrategia sustentable para brindar asesoría y 
seguimiento especializado, gratuito a afiliados. 
Impulsamos en 2021 una alianza con CEMEFI para 
bríndale a todos los afiliados interesados en participar en 
el Distintivo la cuota preferencial, sin importar el año de 
participación.
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Desde 2013 hemos puesto en práctica nuestro 
PROTOCOLO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS que 
cubre las diversas fases de una catástrofe: prevención 
hasta el apoyo en reconstrucción. Al respecto, emitimos 
alertas meteorológicas como parte de la cultura de 
prevención, contamos con un padrón de maquinaria, 
equipo, especie, efectivo.

En 2020, activamos protocolo de Atención a 
emergencias para el Huracán "Genevieve y la Tormenta 
Tropical "Hernán en Nayarit, el Huracán ETA, en Tabasco 
y Chiapas y el sismo de CDMX; brindando maquinaria 
para trabajos de desazolve y reubicación de material, 
KITS de limpieza, despensas y Directores Responsables 
de Obra (DRO) para la revisión de inmuebles afectados; 
coordinando las acciones con las delegaciones y con 
CADENA, miembro del Comité de RSE.
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En 2021 se ha dado apoyo en las delegaciones de 
Veracruz e Hidalgo a través de las delegaciones de CMIC, 
teniendo acercamiento con las comunidades:
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Sumamos 24 inmuebles al 1ER. SIMULACRO NACIONAL 
2021 DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN CIVIL (CNPC) con el objetivo de 
concientizar y mejorar la coordinación en la atención de 
la emergencia con los colaboradores a nivel nacional 

Realizamos un ESTUDIO DE MATERIALIDAD 
considerando los grupos de interés de CMIC y con ello, 
una Estrategia de Sostenibilidad a 3 años de la mano de 
ILUNKA. Su estructura propone actuar en los 5 ámbitos 
del modelo de responsabilidad social de CMIC alineado a 
la ISO 26000 e impactando de forma transversal en los 
grupos de interés con los que la Institución busca 
generar valor.
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En 2020 y 2021, somos aliados de la iniciativa de 
Fundación Telefónica: NANOGRADO 4.0 DE LA 
CONSTRUCCIÓN, que tuvo como objetivo  enseñar,  
cómo aprovechar todo el potencial de la digitalización en 
la construcción, uno de los sectores productivos menos 
digitalizados.

Por ello, se acercaron a los afiliados, colaboradores y 
familiares, 7 cursos gratuitos, vinculados a nuestro giro 
de negocio que les pudiera servir para incrementar su 
competitividad.

a.Nuevos entornos y metodologías de trabajo en la 
industria 4.0.
b.Marketing Digital y Analítica Web.
c.Uso eficiente del smartphone para gestión de 
proyectos.
d.Metodología BIM.
e.Introducción al internet de las cosas.
f.Introducción al Big Data.
g.Construcción 4.0. Casos de éxito.
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Se certificaron a 19 Gerentes con el  Programa 
“Liderazgo Sustentable” que impartió ILUNKA, 
miembro del Comité,  en el que obtuvieron 
conocimiento sobre la Agenda 2030, DDHH y 
Construcción Sustentable.

Desde el COMITÉ DE DAMAS CMIC se han llevado a cabo 
acciones en apoyo a los colaboradores y a la comunidad. 
Ejemplo de ello fueron los siguientes: el juguetón en 
beneficio de una casa hogar aledaña a CMIC, iniciativa 
que se replicó en las delegaciones.
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Se entregaron despensas a zonas vulnerables

Dinamica por el día del niño con el objetivo de 
concientizar sobre el uso y manejo de los recursos a los 
hijos de los colaboradores de CMIC
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Donativo de tapitas en apoyo a niños con Cáncer

A través de nuestra REVISTA MEXICANA DE LA 
CONSTRUCCIÓN difundimos de forma física y 
electrónica 13 artículos de coyuntura vinculados a: medio 
ambiente, seguridad, higiene, equidad, anticorrupción; 
entre otros, a través de los cuales buscamos difundir 
información verás en beneficio del ejercicio de nuestros 
constructores. A continuación, algunas evidencias:
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VIDEOCONFERENCIAS: A través de nuestro portal 
CMICTV difundimos hacia diversos grupos de interés 
información vinculada a nuestros pilares de la 
responsabilidad social, estrechamente vinculados a los 
principios de Pacto Mundial: Calidad de vida, Medio 
Ambiente, Vinculación con la Comunidad y Atención a 
desastres, Ética e integridad y Mercadotecnia 
Responsable, el contenido es de libre acceso a todo 
público. Algunas de la realizadas en 2020 y 2021 son:

CONVENIOS Y FIRMAS: Se llevó a cabo la firma de 
Convenio entre CMIC y  la Coordinación Nacional de 
Protección Civil, en  el cual se abordan los siguientes 
puntos:
1. Prevención, mitigación y atención de desastres
2. Gestión Integral de Riesgos
3. Cursos de capacitación en materia de protección civil 
para que se implementen en el  sector formal de la 
construcción
4. Promover protocolos para la atención de 
emergencias a los afiliados que contribuyan al 
fortalecimiento de la cultura de prevención y  protección 
civil
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Se firmó un convenio con CEMEX Y EL CONSEJO DE LA 
COMUNICACIÓN para sumar a los esfuerzos de la 
campaña “Juntos somos más fuertes” para hacer llegar a 
los trabajadores de la construcción de todo México los 
comportamientos que salvan vidas.

Con esta campaña se distribuyeron insumos de 
protección, como cubrebocas, gel antibacterial y caretas 
en obras a nivel nacional. Algunos de los insumos, son 
producidos por más de 200 mujeres en las comunidades 
aledañas de las operaciones de CEMEX.
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Firma ACUERDO DE COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
ENTRE ARISE MX Y LA CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (CMIC) como 
mecanismo para acelerar el paso hacia el cumplimento 
de las metas de la Agenda 2030 y el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Se firmó una Carta Compromiso con el Consejo de la 
Comunicación  para sumar esfuerzos en sobre la 
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN que tiene como objetivo: 
generar confianza en la vacuna contra COVID-19 para 
que la población mayor a 16 años acepte su aplicación, 
con el fin de reducir el número de muertes, evitar más 
contagios, y así; reactivar la economía
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8. Distinciones 

En 2020 y 2021 el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) nos reconoció como ENTIDAD PROMOTORA 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, así como la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) a 
través de PREMIO ÉTICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA.

En el caso del último, en 2021, fuimos reconocidos con la 
categoría más alta de la nueva edición: PREMIO POR 
TRAYECTORIA ÉTICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA, 
además de integrar una buena práctica.

Adicionalmente, Fuimos reconocidos por el Ranking 
Tops México, entre “Las mejores empresas socialmente 
responsables en México como Organismo Cúpula 
Diamante en la Materia. Reconocimiento que son el 
reflejo de nuestro trabajo para impulsar los Principios de 
Pacto Mundial México, alineando nuestras acciones a la 
ISO 26000 sobre Responsabilidad Social y contribuyendo 
a los objetivos plasmados en la Agenda 2030 de la 
Organización de las Naciones Unidas.
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