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CICEG

está comprometida con los agremiados y nuestro grupo de interés
en impulsar la Responsabilidad Social siendo una nueva forma
de hacer negocio, al generar productos y servicios que cuente
con un impacto positivo en lo económico, social y ambiental
hacia clientes, cadena de valor basado en lineamientos éticos, y
respetando y desarrollando a sus colaboradores.

Objetivo de
Responsabilidad
Social CICEG
Misión

“Reconocer a CICEG, 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”

Visión

Ser la institución líder que fortalezca y consolide la Industria del Calzado Mexicano a nivel
mundial.

Valores

IImpulsar a la Industria Mexicana del Calzado y Marroquinería proporcionando una
asistencia de clase mundial, al brindar a nuestros agremiados servicios que produzcan
resultados al interior de sus empresas con el fin de integrarlos estratégicamente a la cadena
productiva.

Actitud de servicio
Compromiso
Trabajo en equipo
Honestidad
Capacidad de Respuesta al Cambio
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Calidad
de vida del
Empleado

En CICEG estamos comprometidos con
el crecimiento profesional y personal de
nuestros colaboradores y sus familias
promoviendo una cultura laboral basada
en el respeto, equidad y dignidad de todo
nuestro equipo.
El comité de Calidad de Vida del Empleado
y el área de Desarrollo Organizacional,
desarrollaron acciones y programas para
fomentar un ambiente de trabajo en
armonía, ético, estimulante, saludable
y respetuoso para el desarrollo personal
y profesional de todos nuestros
colaboradores y sus familias.
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Creciendo
con
CICEG

Con el propósito de Reconocer el esfuerzo de los hijos de los colaboradores
de CICEG, que hayan tenido excelencia en sus calificaciones finales
del ciclo escolar 2014-2015 y otras actividades deportivas, culturales,
conocimientos para motivarlos a seguir destacando en sus estudios, en el
cual participaron 24 niños siendo los Ganadores 10 niños de kínder, 8 niños
de primaria y 6 de categoría especial.
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Menos Kilos, más Salud
Con el fin de mejorar el bienestar físico de nuestros
Colaboradores se lanzó este programa integral
considerando la aplicación de Análisis clínicos,
evaluaciones de nutrición, y acondicionamiento físico,
participando 28 personas inscritas y en total bajaron
88.2 kg.
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Capacitación y
formación

Se capacitaron todos nuestros colaboradores en diferentes ámbitos
en total 50 cursos tanto técnicos como humanos: atención al
cliente, administración del tiempo, taller estratégico de ventas,
etc.; acumulando un total de 763 Horas; Se entregaron 12 Becas a
Colaboradores para apoyar en estudios de Licenciatura, Maestría,
Certificación e idiomas.
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Equidad
interna

Al cierre del año 2015, se contaban con
94 Colaboradores, el 50% son Hombres, el
50% Mujeres. A nivel Directivo se cuentan
con 9 Directores de las cuales el 33.3% son
Mujeres.
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Derechos Sociales y
Culturales

En CICEG no se discrimina a las personas por su
género, nacionalidad, edad, discapacidad, religión,
preferencia sexual, partidismo político, etc. y en este
2015 contamos a 2 personas con Discapacidad en
puesto definitivo.

II.

Medio
Ambiente
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Desarrollar una postura institucional que
promueva de manera prioritaria la generación
de una cultura a favor del cuidado, conservación
y protección del medio ambiente. A través
del conocimiento, cambios de estilo de vida,
acciones al interior y exterior de la institución.,
Así como ayudar a las personas o empresas que
adquieran mayor sensibilidad y conciencia,
creando soluciones viables, actitudes, aptitudes
y hábitos amigables con la biodiversidad.para
obtener los resultados esperados.
El comité de Medio ambiente con el apoyo de
colaboradores de CICEG, implantaron programas
para el beneficio de nuestro Planeta con el
convencimiento que la cultura ambiental es eje
para obtener los resultados esperados.
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Reducción de agua

Agua Residual: Se realizó remodelación a los sanitarios de planta baja y alta donde se instalaron
baños con sistema de fluxómetro mediante los cuales solo se descarga aprox. 3.5 lts por cada uso,
ahorrando con esto un aproximadamente 121,000 lts. Equivalente a 121 mts3 que en términos
coloquiales equivale:
a)
b)
c)

4 pipas de agua ( 30,000 lts c/u) ó
Abastecer de agua a 435 personas 1 día ó
Dotar de agua a 1 persona por todo un año.

Por lo que es importante resaltar que las acciones
de continuidad al 2015 en total suman 251 mts3
eq, a 8.37 pipas de agua, equivalente a dar agua
a 931 personas en un día, ó 2 personas todo un
año.
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Emigramos de papel convencional a
papel reciclado para la impresión
de documentos dentro de CICEG;
Se cuenta con un Programa de
Cultura de Reciclaje de Papel, Cartón,
Aluminio, Pet acumulando
reciclaje
1,922 kilos.
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Seguridad e
Higiene

Se da seguimiento en conjunto con
la STPS al Protocolo de inspección en
materia de Seguridad e Higiene para
la industria del calzado, brindando
asesorías y una jornada de cultura
laboral para nuestros agremiados,
asesorías para la obtención de la
Certificación como Empresa Limpia
a 6 empresas, implementación de
programas de protección civil a 5
empresas.
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Reforestación Escuela
Fundación PRO - NIÑO

El Impacto de esta Reforestación es para una población de 280 niños de nivel primaria y 90 nivel
secundaria; El Huerto y Techo Verde dentro de los Beneficios que se obtienen son la Retención
del agua de lluvia, protección del sistema impermeable, mejora en la calidad del aire, obtención de
frutas y especias para consumo de los propios alumnos, también se tiene un ahorro del 80% en el
costo de la energía eléctrica en conjunto con el panel solar y generador eólico.

III.
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Vinculación
con la
Comunidad
Favorecer a la comunidad en las necesidades
existentes creando un ambiente sano e impacto
positivo hacia la sociedad, con el compromiso
y actuar de nuestros colaboradores, socios y
grupos de interés.
El comité de Vinculación con la comunidad
con el apoyo de nuestros socios, proveedores
y colaboradores
logramos el éxito de
Programas en beneficio de comunidades,
asociaciones e Instituciones para su desarrollo
y sustentabilidad.
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Promoción de la Responsabilidad Social con grupos de interés

Este año lanzamos el 2do. Foro de Responsabilidad Social, con el fin de estimular la participación de
las empresas de Calzado en la Responsabilidad Social, siendo un espacio de reflexión, intercambio
de ideas y experiencias.
Expositores: 19 Asociaciones Civiles, Empresas de Medio Ambiente e Instituciones Gubernamentales. 13
Participantes 198 Asistentes de 66 Empresas de diferentes sectores (calzado, instituciones bancarias,
textil, servicios).
En este marco se firmó un convenio de colaboración entre DIF y CIPEC que tiene como Misión:
Institución sin fines de lucro educativa, técnica e innovadora, de servicio a la comunidad, al sector
productivo y de servicios, orientada a personas con necesidades de aprendizaje y especialización
para mejorar su calidad de vida por medio de la capacitación y formación en nuestros valores, para
impulsar el Programa de Competencias promoviéndolo en el gremio se recolectaron 2,135 kilos
de ayuda en donativos de productos alimenticios, higiene personal y artículos de papelería,
beneficiando a 300 niños y niñas del Centro de atención para niños y niñas (sedes:Soledad de la
Joya, Villas de San Juan y Castillos), Orquesta infantil y juvenil, Taller de robótica, entre otros.
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Programa de voluntariado

Con diferentes programas y recursos
económicos
se
beneficiaron
a
20 Asociaciones e Instituciones
educativas, asistencial, médica:
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1. DIF Municipal
2.-CIPEC
3.ALZHEIMER
4.-Cruz Roja
5.-DIF San Felipe Gto., 6.ALDIM (Asociación Leonesa
para la Distrofia Muscular)
7.- VIFAC (Vida y Familia
A.C.)
8.- CREEAD (Centro
de Recuperación y
Rehabilitación para
Enfermos de Alcoholismo y
Drogadicción, A.C.)
9.- BANCO DE CALZADO,
ROPA Y ENSERES DE LEÓN
A.C. (BANCRE)
10.-DIF VICTORIA
11.- DIF LEÓN
12.- CRIT (TELETÓN)

13.- CENTRO DE
INVESTIGACIÓN Y
PROMOCIÓN EDUCATIVA
Y CULTURAL A.C. (CIPEC)
14.-CONSEJO
COORDINADOR DE
CLUBES Y ASOCIACIONES
DE SERVICIO (CCCAS)
15.-FUNDACIÓN LEÓN
16.-CLUB DE LEÓN
17.- FUNDACIÓN CANCER
VIDA Y ESPERANZA
18.-CASA HOGAR
COMIENZOS
19.-CASA HOGAR SER”
20.- (CENTRO DE
RENOVACIÓN Y
PROMOCIÓN FEMENINA
OLAEZ S.A.) CASA DE JESÚS

Teniendo como resultado final de estos beneficios en diferentes ámbitos:
Educativo: Capacitaron en total 652 personas en competencias de fracción Calzado (Pespunte, Corte, Montado,
Mantenimiento Básico de maquinaria de Pespunte, Marroquinería, Vestimenta en Piel y Corte y Confección)
y capacitación Excel Avanzado del sector de calzado a través de CIPEC. Se entregó un donativo monetario a la
Fundación Pro-Niño, beneficiando en nivel primaria atendimos a 280 alumnos incluyendo al grupo de INEA;
y cuenta con los 3 grados de nivel secundaria formando a 90 niños en este ciclo escolar
Asistencial: Colecta de juguetes a través del Programa CA.RE y entregando sonrisas a 710 niños y adultos
mayores siendo la mayoría niños, adultos mayores. (Se entregó en el DIF participando en la Cabalgata de Reyes
en Rancho Nuevo, Mal Paso, Lagunillas); DIF San Felipe de Jesús, Gto.; Fundación PRO-NIÑO (Las Joyas). Por
primera ocasión se participó en la recaudación del CRIT Teletón, después de una realizar una visita al CRIT
Irapuato y vivir de cerca la atención a personas con discapacidad con el boteo de 12 alcancías para apoyar esta
causa.
Salud: Atención a usuarios en los programas de intervención, personas inscritas en talleres en el Instituto 15
de la Memoria ALZHEIMER 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; En conjunto con CONCAMIN,
Comisión de Salud, CANAINMA, IMEF, CNEC se habilitaron en el IMSS la Sala Mamá Canguro y la Ludoteca
estos espacios están destinados para la pronta recuperación de bebes prematuros en la primer sala y para
niños hasta 14 años en la ludoteca.
Calzado: Entregando durante el año 2015 mediante nuestro Programa de Calzayuda un total de 4,911 pares
de Calzado, beneficiando a niños, jóvenes, adultos, adultos mayores de asociaciones, instituciones y a través
del DIF llegando a comunidades con el apoyo de las empresas de calzado reconociendo su aportación a:
CALZADO COMANDO, ESTRELLITA, RUDITOS, CALZADO SANDY, ELEFANTE, LADY PAULINA, MICKEY,
MINIBURBUJAS, DISTRIBUIDORA FLEXI / FLEXI, BOTAS REYME, COQUETA, FUSION URBANA, PROSHOE,
INDUSTRIAS COLOR IN, PIRMA BRASIL, CALZADO MASSIEL, TROPICANA, LAZER, CALZADO CRISTEEN,
MANET, CALZADO DOGI, GOSH, CALZADO RUMORES, CALZADO BOGGER, CALZADO RODRIGUEZ Y
ROCHA, SAETTA PREMIERE, AMERICAN LIFE , LOBO SOLO, VATULELE, CALZADO GIO, GABY´S, CALZADO
CAVANA, SILVER BULL, DUST BREAKERS
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Promoción de Condiciones de
Trabajo y Seguridad e higiene

A través de CICEG se llevó acabo la 3ra. Semana de Cultura
Laboral impartiendo 13 talleres en temas laborales y de
seguridad e higiene con la finalidad que beneficien sus
centros de trabajo.

1.-Protocolo de Inspección Federal del Trabajo en Materia
de Seguridad e Higiene para la Industria del Calzado, 2.- la
Elaboración del Programa de Protección Civil Interno, 3-la
NOM-022-STPS-2008 en Electricidad Estática 4.- NOM16 030-STPS- 2009 sobre Servicios Preventivos de Seguridad
y Salud en el Trabajo, 5.- Trabajo seguro con Sustancias
Químicas Peligrosas, 6.- Cómo evitar Inspecciones Federales
del Trabajo Ordinarias en Materia de Seguridad e Higiene
en el Trabajo, 7.- Seguridad basada en el Comportamiento
Humano, 8.-Análisis de Riesgos Laborales 9.- NOM020-STPS-2011 sobre Recipientes Sujetos a Presión, 10.Criogénicos y Calderas, 11.- La Inteligencia Emocional
para la Prevención de Riesgos Laborales, 12.-Seguridad
Laboral Responsabilidad de Todos y 13.- NOM-019- STPS2011 Constitución, Integración y Funcionamiento de las
Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo,
impactando a 352 asistentes de Empresas Capacitadas.

IV.

Ética

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.
El comité de ética en conjunto con los colaboradores desarrolló
acciones para difundir los valores institucionales y universales
para generar un ambiente de respeto e integridad en el actuar
diario.
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Difusión de
valores

1

Con la finalidad de vivir nuestros Valores y que se vean
reflejadas en nuestras acciones diarias se emitieron
12 Boletines de los Valores de CICEG Y la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Humanos.
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Código de
Ética

Difundimos nuestro Código de Ética a nuestros
grupos de interés (socios, proveedores y
colaboradores) es vital para mantener una
relación de respeto, honestidad y compromiso
que tiene CICEG.

Campaña de
concientización

3

Se impartieron en 12 foros internos temas
relacionados a conocer y vivir los Valores
de CICEG y los Valores Universales con
conferencias para generar un ambiente de
armonía y respeto hacia los demás.
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Proveedores

Relaciones
de
Ganar-Ganar
y
retroalimentación a través de evaluaciones
obteniendo un 96.88% de Confiabilidad en
nuestros proveedores.
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Datos
Relevantes
Comunicación
Incluimos en nuestra página web http://www.ciceg.org/ la sección de Responsabilidad Social para
mantener informados a nuestros socios de los Programas y Acciones que se van desarrollando mes
con mes, así como nuestro Código de Ética.

Reconocimientos
Participamos por 2do. Año en el “Premio
de Ética y Valores en la Industria” RSC
con CONCAMIN y logramos Ganar este
Reconocimiento que nos compromete a
seguir generando programas y acciones al
interior y exterior de CICEG para beneficio
de un mejor país.
Participando por primera ocasión ante la
SSTPS y obtuvimos La Certificación como
Empresa con Responsabilidad Socio Laboral
Nivel 2.

Obtuvimos la Re-certificación de la Norma
ISO9001:2008 en Noviembre 2015 por la
casa Certificadora AVR Alliance Veritas
Register.

Se Re-certifico una colaboradora como
Consultora de Responsabilidad Social
ante CEMEFI.
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