
El compromiso de CICEG con la Responsabilidad 
Social Empresarial 

En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) nos sentimos 
muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial, y de cómo hemos transmitido esta cultura al interior de nuestra organiza-
ción y de sus resultados hacia el exterior.

Estamos conscientes de que vivimos tiempos difíciles, de que no es suficiente desear un 
cambio, sino que es necesario decidirse a realizarlo y a trabajar en equipo en busca del 
bien común por encima del beneficio personal. 

El siglo XXI exige la participación activa de todos los sectores que conforman la socie-
dad, de su trabajo coordinado para  la generación de proyectos innovadores de alto 
impacto social, económico y ambiental que contribuya a la construcción de un mejor 
entorno para las presentes y futuras generaciones.

En este sentido, como parte de nuestras acciones encaminadas a la difusión de la 
Responsabilidad Social Empresarial, nos sumamos al Global True North World Forum,  
iniciativa que impulsa el desarrollo empresarial y el talento personal a través del arte, la 
cultura y la innovación como agentes de cambio para transformar nuestra comunidad.

Me gustaría remarcar el gran trabajo que está desarrollando la Lic. Lucila Padilla al 
frente de este importante proyecto que tiene como encomienda “reinventar nuestro 
mundo” y encontrar la manera de hacer un México mejor por medio de la colaboración.  

Para CICEG es un privilegio ser parte del Global True North World Forum e invitamos a 
empresarios, gobierno y organizaciones civiles que se sumen a este proyecto de colabo-
ración; por lo que estoy seguro que los efectos positivos se multiplicarán en beneficio 
de todos los mexicanos. 

De la misma manera, aprovecho este espacio para señalar que más empresas de nues-
tro sector se están sumando a las acciones de Responsabilidad Social, al ser conscientes 
del gran impacto que tienen en sus grupos de interés y en el cuidado de nuestro plane-
ta; contribuyendo en actividades como la donación de calzado, alimentos, ropa, refores-
tación de su entorno, apoyo a albergues de personas en situación vulnerable y el impul-
so a la educación y la cultura.

Por esta razón les comparto que desde el año 2016, en CICEG nos hemos dado a la tarea de trans-
mitir la importancia de la Responsabilidad Social en las empresas; contamos con un departamento 
encargado de asesorar, diagnosticar, consolidar comités y talleres con el objetivo de que éstas 
cuenten con las herramientas necesaria para la implementación de un sistema de responsabilidad 
social. 

Vale la pena mencionar que estas acciones se desarrollan basadas enmarcadas en un código de 
ética, implementación de manuales, procedimientos y políticas que le dan a las empresas la posibi-
lidad de participar en la convocatoria para obtener del Distintivo ESR otorgado por la Cemefi, 
organismo promotor de la participación filantrópica, comprometida y socialmente responsable; 
Galardón con el que hemos sido distinguidos.

En adición a esto, trabajamos fuertemente para encaminar a nuestros empresarios a lograr una 
reconversión de nuestra industria logrando que adopten una nueva cultura laboral, que garantice 
la integridad de los trabajadores y con esto fortalezca su productividad. 

Bajo esta visión es que CICEG también ha trabajado de manera conjunta con la Dirección General 
de Inspección Federal del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con el 
objetivo de generar un protocolo específico para el sector calzado en el cumplimiento de la norma-
tividad en materia de Seguridad y Medio Ambiente, el cual establece con claridad los lineamientos 
para que los trabajadores de nuestro sector productivo desempeñen su actividad de manera 
segura, quiero enfatizar que todas estas acciones se concentran en uno de nuestros programas 
líderes como lo es Empresa Segura.

Por otro lado, agradezco la participación de tantas personas, empresas e instituciones en el Centro 
de Acopio que establecimos en CICEG, donde se demostró la solidaridad con las familias que 
resultaron afectadas por los sismos ocurridos en la ciudad de México y estados como Puebla, 
Oaxaca, Chipas, Morelos y Guerrero. 

Se recibieron un total de 8,564 pares de calzado y aproximadamente una tonelada de víveres, 
material médico y herramientas; gracias a estos donativos, hemos enviado un primer tráiler con 
destino a la Ciudad de México y un segundo camión que va directamente a Oaxaca.

Este es un claro ejemplo de lo que pueden hacer la suma de voluntades encaminadas a un fin 
común, y de qué es lo que necesitamos para generar un cambio en nuestro mundo.

Finalmente, les comparto también que del miércoles 27 al viernes 29 de septiembre, estuvimos en 
la ciudad de Monterrey participando en la Reunión Anual de Industriales (RAI), organizada por la 
Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), donde fuimos distinguidos por cuarto año 
consecutivo con  el “Premio de Ética y Valores en la Industria y su implementación en Prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial” en la categoría de cámaras y asociaciones. 

Con gran orgullo recibimos de manos del Secretario del Trabajo y Previsión Social de Gobierno 
Federal, Alfonso Navarrete Prida el reconocimiento en el marco del encuentro más importante de 
los industriales mexicanos a nivel nacional.

Coincidimos plenamente con Navarrete Prida en el sentido de que estos premios son sin duda, la 
mejor evaluación a los centros de trabajo socialmente responsables, pues se entregan en base a la 
filosofía organizacional, derechos humanos, relaciones laborales, preservación del medio ambien-
te, prevención de negocios ilícitos entre otros.

Estamos de acuerdo también con la opinión de Manuel Herrera Vega, presidente de CONCAMIN, 
quien dijo que este organismo se ha esforzado en promover una cultura de ética y valores entre 
sus confederados y las empresas asociadas con éstos, pues tiene la convicción de que la práctica 
de la responsabilidad social corporativa constituye una gran oportunidad para mejorar la competi-
tividad de las empresas.

Estimados lectores, amigos empresarios, resultados como éstos nos motivan a continuar con el 
firme compromiso de fomentar en nuestras fábricas prácticas socialmente responsables en una 
forma integral abarcando áreas como  el derecho laboral, las normas ambientales, el desarrollo 
sostenible, pero siempre teniendo como base la parte más importante de las empresas: su gente.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org
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