ACCIONES

SOBRESALIENTES

En CICEG somos promotores de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con nuestros afiliados y asociados para que adopten modelos basados en la triple hélice:
Creación de Valor Económico, Conservación del Medio ambiente y Contribución a la Sociedad, logrando que sean cada vez más el número de empresas
comprometidas con sus grupos de interés encaminadas a la sustentabilidad.
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Actualmente tenemos como
principal objetivo:
Reconocer a La Cámara de
la
Indrustria
del Calzado del Estado
de Guanajuato, como un organismo
socialmente responsable formando personas
comprometidas y congruentes con los valores
éticos, medio ambiente y con sentido de ayuda
a la comunidad, generando pertenencia e
impactando en nuestra rentabilidad, socios y
grupos de interés.

Con base en nuestro Código de Ética,
el compromiso con nuestro grupo de
interés es:
Con nuestros socios, siempre otorgando
servicios y productos que buscan satisfacción
para obtener su compromiso total hacia metas,
proyectos y retos de la industria del calzado y
marroquinería.

Con transparencia, entendemos que el servicio
que brindamos para nuestros afiliados
y
visitantes requiere de calidad humana y
gran espíritu de servicio ético, por lo que nos
enfocamos apegarnos a procesos y políticas
establecidas bajo el:

Sistema de Gestión de Calidad

ISO9001:2015
Este año ratificaron su compromiso con la
Responsabilidad Social obteniendo el Distintivo
ESR por parte de CEMEFI las empresas
Tropicana, Brantano y Berrendo por 3er. Año
consecutivo y por 1er. Año fueron acreedoras las
empresas Raudal Footwear, Riverline y Lefarc.
Logramos por 6to. Año consecutivo el
“Premio de Ética y Valores en la Industria”
RSC ante CONCAMIN.
CEMEFI nos otorgó por 3er. año el Distintivo
de ESR, como Entidad Promotora de
Responsabilidad Social.

Con los colaboradores para convertir su día a
día en una grata experiencia y que vivan con
gran pasión lo que hacen.
Con los Proveedores en tener alianzas de
largo plazo a través de procesos claramente
definidos evitando conflicto de intereses, actos
de corrupción e impulsando el uso de productos
amigables con el medio ambiente.
Con la autoridad cumpliendo las leyes y
reglamentos establecidos en su totalidad.
Con Instituciones Vinculadas impulsando
el conocimiento e innovación para impulsar
nuestra Cadena de Valor.

Participando con la SSTPS obtuvimos La
Certificación de Empresa con Responsabilidad
Socio Laboral Nivel 3 por 4ta. Ocasión con un
período de tres años por haber alcanzado el
máximo nivel, teniendo como reto mantenerlo
hasta el año 2020.
Logramos obtener la Insignia de Energía y
Cambio Climático siendo una presea al contar
con el Nivel Oro del Distintivo Ambiental ante
la Dirección General de Gestión Ambiental de
Gobierno Municipal de León.
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En CICEG como parte de la RSE se trabajó en
4 ejes con un plan de trabajo con 30 acciones
para generar una mejor calidad de vida,
bienestar social y ambiental, basado en
comportamientos éticos.

Responsabilidad Social. En el año se llevaron a
cabo 10 reuniones con un resultado promedio
de 9.25; Junta Vertical, Junta de Resultados,
así como boletines internos NOTI-CICEGque
dan a conocer temas relevantes del personal
en cuanto a certificaciones, capacitaciones,
distintivos, eventos y sucesos de interés etc.

I. CALIDAD DE VIDA DE
COLABORADORES
1. CULTURA ORGANIZACIONAL
1.1 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
Reforzamos la Cultura Organizacional en el
mes de Mayo y Junio profundizando en los
temas de historia, misión, visión, valores,
líneas estratégicas, etc. de CICEG, a través
de talleres con una participación del 73%
del personal con equipos transversales para
fortalecer nuestra filosofía organizacional,
obteniendo una calificación de 8.9 creando
mayor sentido de pertenencia y compromiso de
nuestros colaboradores.

1.3 PROGRAMA DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
Se cuenta con un programa de desarrollo
organizacional que tiene como objetivo,
fomentar la integración, crear un ambiente de
armonía y reconocimiento de los colaboradores
con un presupuesto definido para eventos y
acciones. En este año se llevaron a cabo 24
eventos con un nivel de satisfacción del 9.5%.

2. INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
1.2 COMUNICACIÓN INTERNA
Contamos
con
varias
plataformas
de
comunicación interna para mantenernos
informados de los eventos, avances, retos,
así mismo con la política de puertas abiertas.
Junta Diagonal en la que se comunican temas
generales de CICEG, información relevante de
las diferentes áreas y avances del programa de

En CICEG estamos comprometidos con
promover una cultura de inclusión y
diversidad
apegados
a
respetar
los
derechos humanos, la multiculturalidad y
multigeneraciones, siendo que las diferencias
nos hacen más competitivos.
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2.1 PROCESO DE RECLUTAMIENTO
INCLUYENTE

2.2 EQUIDAD DE GÉNERO

Contamos con un proceso de reclutamiento,
selección y contratación libre de prejuicios
e incluyente, se incorporaron en total 65
colaboradores en el año en diferentes puestos y
niveles, así como para formar parte del evento
SAPICA en las ediciones de marzo y agosto.

PERSONAL CONTRATADO

Respetamos la EQUIDAD DE GÉNERO,
fomentando la igualdad sin importar el género,
preferencia sexual, edad, ideología, origen étnico
o discapacidad, valorando la diversidad en todas
sus formas.
El 61% de nuestras colaboradoras son mujeres,
el 25% ocupa puestos gerenciales y el 59% en
puestos de coordinación, siendo el 33% madres
de familia.

ALTAS BAJAS

PLANTA

12

18

SAPICA

50

50

PROYECTOS ESPECIALES

2

2

JÓVENES CONSTRUYENDO
EL FUTURO

1

0

TOTAL

65

70

Así mismo se llevó a cabo una re-estructura de
funciones, responsabilidades y alineación al
Proyecto de Transformación de la Industria por
lo que uno de los impactos fue la rotación anual
del 11.89 % acumulado anual.
Actualmente contamos con una plantilla
multigeneracional, en la que la diversidad ha
prevalecido para proyectos más ambiciosos y
disruptivos.

Centennial: 9 a 25 años
Millennial: 26 a 38 años
Generación X: 39 a 50 años
Baby Bummers: 51 a 70 años

3. DESARROLLO DE TALENTO
En seguimiento al Modelo EDD (Evaluación
de Desempeño y Competencias) a través del
cual se definieron las competencias clave,
profesionales y gerenciales para desarrollar en
CICEG, así como la determinación de un tablero
de indicadores por persona, se llevó a cabo la
evaluación semestral y anual.

3.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Proceso de calibración donde el colaborador
conoce los objetivos del puesto y los indicadores
a cumplir duramte el año, al semestre se
cumplió con un 49.90 % de Avance de KPI’S y
de las competencias suaves con un resultado
anual 4.86.

3.2 EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
Proceso cualitativo donde se retroalimenta al
colaborador sobre la mejoría del “cómo” realiza
o desempeña sus responsabilidades, teniendo
como meta 5 puntos, siendo el resultado
promedio total del: 4.86.
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4.2 ESPACIOS DE TRABAJO
3.3 PLAN DE DESARROLLO
Retroalimentación por parte del jefe inmediato
de para desarrollar programa de entrenamiento,
plan de desarrollo y compromisos por cumplir.

En este año se renovó el 50% de la iluminación
a LED, lo que permite además de ahorrar y
contribuir al medio ambiente, una ambientación
más adecuada en el desempeño de sus funciones.

De acuerdo a nuestro programa de desarrollo
del personal se tienen definidas varias líneas de
incrementar competencias y habilidades:

Se renovó el 100% de sillas que utilizan los
colaboradores con atributos ergonómicos para
una mayor comodidad en el puesto de trabajo.

Estudios escolarizados 2 cursos

4 personas

Otro idioma

3 personas

Certificaciones

6 personas

Capacitación temas suaves

149 personas

Capacitación temas técnicos

115 personas

Horas de capacitación

1,880.5 hrs.

4. BIENESTAR Y SALUD
El bienestar de los colaboradores es una de
nuestras principales prioridades, considerando
que al generar un buen nivel de satisfacción, su
pasión por el trabajo traerá excelentes tresultados.

4.1 EQUILIBRIO ENTRE
TRABAJO Y FAMILIA
Se otorgaron 30 permisos flexibles para atender
asuntos personales y familiares.
Se contaron con 3 medios días festivos, para
celebrar las diferentes festividades en familiar y
seguir manteniendo las costumbres.

4.3 RECONOCIMIENTOS
Se reconoció la Trayectoria de Antigüedad de
68 Colaboradores que a través de su desempeño
y cumplimiento de objetivos individuales se
alcanzaron los objetivos globales.
Se reconocieron a 10 Colaboradores en el
año 2019 por su colaboración en el Evento
SAPICA con un obsequio especial y al resto por
su colaboración.
Se festeja de manera especial el Cumpleaños,
celebrando este año a 68 Colaboradores y
creando una experiencia por un año más de vida.

4.4 AMBIENTE LABORAL
Se llevaron a cabo 23 Eventos con un nivel
de satisfacción de 9.50% para las diferentes
generaciones.

Eventos de Familia:
Día del padre, día de la madre, día del niño,
creciendo con CICEG, baby shower y
despedida de soltera

Eventos para Millennials:
Single day fitness
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Eventos para fortalecer las Costumbres:
Rosca de reyes, día de la candelaria, encendido
de árbol, misa de fin de año.
Eventos multigeneraciones:
Comida SAPICA, día de las profesiones, día de
san valentín, fiesta de fin de año.

4.5 ESTILO DE VIDA SALUDABLE
Contamos con el Programa “Yo en equilibrio”,
que tiene como objetivo mantener la salud física
y emocional de los colaboradores de CICEG,
mejorando su equilibrio de mente, cuerpo
y alma.
Con el acompañamiento de una nutrióloga y
un coach de entrenamiento físico, participaron
23 personas, teniendo como meta pérdida de
peso e incrementar masa muscular, logrando en
un período de dos meses bajar de peso 76 kilos
en total, así como 27 horas de entrenamiento
en grupo.

4.6 HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL
Se actualizó el Programa de Protección Civil,
formando las brigadas de evacuación, brigada
contra incendio y brigada de primeros auxilios
así como se dio la capacitación al personal para
estar preparados ante cualquier contingencia.
Estructuramos las comisiones que marca la
ley como lo son:

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene y
la Comisión de Capacitación

5. PRESTACIONES Y BENEFICIOS
Se otorgan prestaciones por encima de la ley, así
como beneficios para incrementar la calidad de
vida de los colaboradores.
Entre los beneficios, este año actualizamos
la prestación de uniformes siendo flexibles
en la selección de vestimenta con libertad en
afán de respetar las preferencias y valorando
la diversidad.
Contamos con convenios comerciales de
seguros, útiles escolares, calzado, marroquinería,
hoteles, escuelas, entre otros que les otorgan
descuentos preferentes para los colaboradores.
En seguimiento a nuestras políticas internas,
como parte del crecimiento del personal se
llevaron a cabo los procesos de promoción
para cubrir vacantes en la que 3 colaboradores
asumieron puestos con otro nivel de
responsabilidad y funciones.

II. MEDIO AMBIENTE
En términos ambientales, este año nos
propusimos incrementar nuestra contribución
con el cambio climático buscando nuevas vías
para cuidar nuestro entorno y hacerlo más
sostenible.
Un paso importantísimo es el uso de las
energías renovables o alternativas a las
energías
tradicionales.
Éstas
dañan
el
medioambiente a través de los residuos que
generan y que procede de la producción
de ellas mismas.
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Así mismo, alineados a no contribuir con el cambio
climático, nuestro compromiso es emigrar a
energías limpias considerando varias fases para la
implementación total, teniendo como consideración la
Ley General del Cambio Climático (1):
-Iluminación LED
-Renovación de equipos de cómputo, impresoras
y cañones
-Renovación de aire acondicionado
-Paneles solares
Se determinó que LA ENERGÍA que se consume en las
instalaciones es un factor importante para cumplir lo
antes mencionado, en un análisis inicial se define su
distribución en varias líneas:
El consumo de energía está distribuido en diferentes
áreas como son:
1.-Iluminación para oficinas, salas, áreas
comunes y exteriores.
2.-Equipos de cómputo y oficina
3.-Equipos de aire acondicionado
4.-Motores

ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO
Contar con un programa para renovar aquellos
equipos que su tecnología ya no es reciente y que
están generando un consumo alto de energía.
En el año 2018 se adquirieron 6 laptops
HP ZBOOK para gerencias con una inversión
de $106,159.50, 1 laptop de gerencia $17,500
con certificación US ENERGY STAR, 1 laptop
para coordinación de $15,676, 10 laptops HP
para coordinaciones de $156,760 pesos con
Certificación ENERGY STAR® en Requisito
Ambiental cuenta con Halógeno bajo y lo que
permitió la baja de equipos con un tiempo de
vida de más de 5 años.
En 2019 se adquirieron 3 equipos de laptops Mac
para diseñadores con una inversión de $ 22,300,
2 laptops 2 x $26,300 pesos con Certificación US
ENERGY STAR, con una inversión total.
El remplazo de cañones para las salas fueron de
3 cañones con Certificación ENERGY STAR®, 3
Impresoras con Certificación ENERGY STAR®

1.- ILUMINACIÓN:

3.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Actualmente con 1,098 focos y lámparas, únicamente se
tiene iluminación con LED en algunos pasillos y salas que
representa el 3% de la iluminación, se logró actualizar en un
50% a iluminación LED, para disminuir tanto el consumo
de energía, así como las emisiones de CO2.

Se contaban con 8 equipos de aire lavado
para el edificio en general y sólo en 5 salas
con aire acondicionado, así como los aires
acondicionados que están ubicados en
el área de Tecnologías de la Información,
por la necesidad del sitio es necesario que
permanezcan encendidos por largos periodos
de tiempo ya que los equipos deben mantenerse
a una cierta temperatura controlada y evitar un
sobrecalentamiento y fallas en los mismos.

2.- EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA
Actualmente contamos con 83 Equipos de cómputo, 22
impresoras, 15 cañones que varían en tipo de tecnología y
luminaria, por lo que se consideró un presupuesto para la
actualización de dicho equipo.
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ACTUALIZACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
La actualización de los aires acondicionados en
el año 2018 fue mejorar la condición ambiental
para los colaboradores, socios y visitantes al
definir la selección de equipos con dualidad
de temperatura (frío y caliente), los equipos
proyectan un ahorro en kilowatts, sin embargo
el uso será todo el año:

El 19 de Julio se llevó a cabo la contribución de
limpieza en nuestro planeta al limpiar la calle
zapateros desde Blvd. Lopez Mateos hasta calle
del Obrero, con un gran reto por tanta basura
que encontramos y al final satisfechos los 15
colaboradores que participaron.
Se creó un espacio verde de esparcimiento para
los colaboradores, iniciando con un Taller de
Elaboración de Huerto Urbano, en 6 sesiones
en la cual participaron 14 colaboradores y se
abordaron los temas de:
-Conocimiento de las plantas
-Composta,
-Germinación, enfermedades, plagas
-Y al final generamos un espacio verde
de esparcimiento para continuar
con el huerto.

4.- MOTORES
En el caso de los motores, se cuentan con 5
equipos de los cuales su factor de potencia ha
disminuido, debido a los mantenimientos y
reparaciones que se han efectuado en ellos.
Se tiene un plan de mantenimiento anual con un
seguimiento mensual para asegurar su oportuno
cumplimiento.
En términos de cultura ambiental continuamos
con una campaña permanente de: reciclaje,
ahorro de energía y ahorro de agua en los
puntos estratégicamente destinados a la
separación de residuos, oficinas, sanitarios, salas
comunes y pasillos.

Se mantiene un programa permanente de
VERIFICACIÓN VEHICULAR, que tiene como
objetivo que todo el personal cumpla con esta
disposición estatal, así como invitar a socios
y visitantes a través de comunicados visuales
su cumplimiento.
Se asesoraron a 11 empresas para la obtención
del certificado Empresa Limpia, 11 empresas
en planes de manejo de residuos y 7 empresas
en la obtención de licencia ambiental de
funcionamiento de fuentes fijas.
Con el programa empresa segura se han
atendido hasta la fecha a 79 empresas en
afán de apoyarles en su cumplimiento
normativo y legal con todos los niveles
de gobierno.
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III. VINCULACIÓN CON
LA COMUNIDAD
Por Voluntariado de nuestros colaboradores
en acciones sociales y ambientales, logramos
un total de 506 horas de Voluntariado de
manera colectiva.
En el marco del Pabellón del Conocimiento
durante SAPICA edición marzo y agosto
se abordan temas relacionados con la
responsabilidad social y sustentabilidad.
Se desarrolló el 6to. Foro de Sustentabilidad el
11 de julio de 2019 en conjunto con la Cámara
de Comercio México-Estados Unidos en el cuál
se impartieron 5 conferencias magistrales, 6
talleres y asistieron 360 personas provenientes
de empresas del sector cuero calzado, químico,
zapatero, metal mecánico, entre otros, así como
el sector educativo y de gobierno.
Se inició el Programa de Calzayuda, con la
recaudación de 200 pares de calzado para apoyo
a comunidades más necesitadas.
Educación y empleabilidad, a través de
CIPEC se impulsa la formación de personal en
competencias de fracción calzado (pespunte,
corte, montado, mantenimiento básico de
maquinaria
de
pespunte,
marroquinería,
vestimenta en piel y corte y confección) y
capacitación office con la finalidad de impulsar
la competitividad de las empresas con personal
más calificado.
Se capacitaron en total 642 personas en
competencias de fracción calzado, 472 personas
en desarrollo humano, el 90% de personas
capacitadas en desarrollo humano por el CIPEC
se encuentran laborando en el sector CueroCalzado-Marroquinería,
contribuyendo
al
incremento de resultados de productividad
y eficiencia.

Salud: Contribuimos con el Instituto de
la Memoria ALZHEIMER a usuarios en los
programas de intervención, personas inscritas
en talleres en promoviendo el envejecimiento
sano y activo a través de un modelo de atención
que privilegie la prevención y promoción de los
estilos saludables de vida.

Salud: Contribuimos con la Campaña #LOVE
con el Diseñador Milton Calatayud con la
promoción y difusión en SAPICA marzo 2019
en pasarela con playeras con causa para la
Asociación Civil Dr. Sonrisas así como la compra
de 100 playeras para nuestros colaboradores.

Alimentación: Colaboramos en 3 entregas
en el año con la Asociación Civil Dr. Sonrisas
en Hospitales Generales con cenas para
familiares de niños y adultos hospitalizados
por enfermedades de cáncer, beneficiando a
300 personas.

Derechos de las Mujeres: Contribuimos con
Vifac (Vida y Familia, A.C.), apoyando a mujeres
en estado vulnerable durante el embarazo,
ofreciéndole alternativas para su desarrollo y
el de su hijo(a) con recursos económicos en el
maratón por la vida, beneficiando a 30 Mujeres.
Con la contribución de todos los colaboradores
de la Campaña C.A.R.E con la tienda permanente
se recaudaron recursos para apoyar a
Asociaciones Civiles como La Sonrisa de los
Niños AC., con la compra de útiles en la cual se
beneficiaron a 110 niños.

GRACIAS

POR SU GENEROSIDAD
Y APOYO
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IV. ÉTICA
Se tiene como objetivo: Promover a través
de la conducta responsable de nuestros
colaboradores, la transparencia, honestidad y
ética en la vida cotidiana, impactando a nuestros
socios y grupos de interés generando una
nueva cultura.
Se difundieron trimestralmente los valores de
CICEG a través de un boletín electrónico, en el
cuál se incluyen videos y contenido para vivir
los valores, posterior se envían encuestas para la
evaluación del aprendizaje.
En conjunto con el resto de los comités, se
realizan los eventos para los colaboradores y
las familias con un contexto de valores para
fortalecer su vivencia diaria.
Se difunde el código de ética con los grupos
de interés.
Se cumplen las leyes en el ámbito local, estatal
y nacional y se cuentan con prestaciones
para los colaboradores por encima de la ley,
estando dictaminados en IMSS, INFONAVIT y
estados financieros con recomendación de los
despachos de prestigio.

LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
A través de CICEG se llevó acabo la Semana de
Cultura Laboral impartiendo 13 conferencias
y talleres en temas laborales y de seguridad
e higiene con la finalidad que beneficien
sus centros de trabajo, atendiendo a 1097
asistentes. Principalmente abordando temas
de cumplimiento:

PROY-NOM-035-STPS-2016

1. Conoce la Secretaría del Trabajo y sus beneficios.
2. Manejo seguro de cargas higiene de columna.
3. Seis pasos para implementar el sistema mundialmente
armonizado NOM-018-STPS.
4. Protocolo de inspección federal del trabajo en materia de
seguridad e higiene para la industria del calzado.
5. Conoce que es el programa interno de Protección Civil.
6. Aspectos generales de la seguridad y salud en el trabajo.
7. Cómo evitar inspecciones federales ordinarias en
materia de seguridad e higiene en el trabajo.
8. NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión.
9. Promoción y asesoría para el cumplimiento de las
obligaciones legales en materia de capacitación y
adiestramiento.
10. Aspectos generales de las relaciones individuales del
trabajo.
11. Seguridad en manos.
Contamos con un sistema de gestión de calidad
implementado con un alcance del sistema de gestión en
los procesos de comercialización, afiliación y venta de los
servicios relacionados con servicios jurídicos; marcas y
patentes; comercio exterior; comunicación; capacitación
para los socios; organización y ejecución de SAPICA;
auditoria y asesoría ambiental y de protección civil; logística
de eventos; procesos y áreas administrativas de apoyo.
Nuestro sistema de gestión de calidad basado en la norma
ISO 9001:2015 busca generar los siguientes beneficios:
-Incrementar del valor para nuestros afiliados
-Incrementar de la satisfacción de afiliados y socios
-Mejora de la fidelización de afiliados y socios
En el mes de octubre el Despacho AVR Alliance Veritas
Register, realizó la auditoría de seguimiento para verificar
el cumplimiento del SGC y aprobamos la re-certificarnos
en ISO9001:2015.
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