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Quienes suscriben, Dip. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA y Diputados Federales del Partido Verde 
Ecologista de México, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el 
artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Introduccióna la responsabilidad social empresarial  
 
En los últimos años la responsabilidad social empresarial (RSE) se ha transformado en uno de los temas 
que más interesan en el mundo académico y empresarial, sin embargo sus bases conceptuales no son 
nada nuevas. Preocupaciones por el rol del hombre en el desarrollo de la sociedad, las posibles mejoras 
para sostener el crecimiento económico, las condiciones sociales requeridas para la vida humana, la 
avaricia humana y sus efectos, entre otros, son ejemplos de cuestionamientos que han estado presentes 
desde hace siglos (Mbare, 2007). 
 
Durante muchos años se desarrolló una visión filantrópica sobre cómo las empresas debían ser más 
responsables con la sociedad en que participaban. Con ello, se intentó justificar la importancia de la 
repartición de utilidades, no sólo entre los dueños de las empresas, sino también, entre otros grupos de 
interés de una sociedad (trabajadores, hogares de ancianos, hospitales, colegios, bomberos, etc.). Así, 
durante el siglo pasado predominó la idea basada en la distribución de recursos cuando las empresas 
obtenían utilidades y no en la su responsabilidad durante el desarrollo de su negocio. Este último es 
precisamente el giro que ha dado la teoría de la RSE en los últimos años. 
 
Hasta hace relativamente poco tiempo, en el funcionamiento de nuestro sistema económico prevalecía 
la idea de que el objetivo de las empresas era únicamente generar utilidades. Sin embargo, actualmente, 
esta concepción no es suficiente ni aceptable: además de generar utilidades para sus accionistas, las 
empresas han cobrado conciencia de que sus actividades afectan, positiva o negativamente, la calidad de 
vida de sus empleados, de las comunidades en las que realiza sus operaciones y el medio ambiente. Así 
pues, no se trata de maximizar las utilidades de los accionistas si éstas se generan a costa de malas 
prácticas laborales, de la degradación del medio ambiente o del uso de prácticas éticas cuestionables 
(Barroso, 2008). 
 
La visión moderna de la RSE no ve las acciones filantrópicas como el fin último de las organizaciones. Al 
contrario, la preocupación principal es por el desarrollo de acciones durante los procesos productivos de 
una empresa, en los que se vuelve responsable ante trabajadores, proveedores y cualquier otro 
interesado que participe o se vea afectado por el proceso de transformación que genere una empresa. 
 
Es así como aparecen nuevas definiciones de RSE que abarcan intereses más integrales. De acuerdo con 
Bloom y Gundlach (2001), la RSE guarda relación con la obligación que tiene una empresa con diversos 
grupos de interés, como los trabajadores, los clientes, las personas y los grupos a quienes puede afectar 
las políticas y prácticas corporativas. Parte relevante de gestionar estas obligaciones es intentar 
minimizar cualquier daño de largo plazo que una empresa puede generar sobre la sociedad. 
 
Porto y Castromán (2006) afirman que es común confundir la RSE con filantropía, al punto de que 
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algunas empresas se consideran socialmente responsables por colaborar con la construcción de una 
escuela en su comunidad. Esto se debe, en última instancia a que no se ha logrado una definición de la 
RSE comúnmente aceptada ni existe institución internacional alguna con el poder de desarrollarla. Sin 
embargo, paulatinamente se ha ido acotando este concepto, al grado que podríamos definirlo como 
(Cajiga, 2011: 4):  
 

[...]el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la 
empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 
sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores 
éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. 
 

Al existir tantas definiciones sobre RSE, muchas empresas han querido señalizar al mercado que sí son 
responsables con la sociedad y han buscado entre las distintas definiciones cuál de ellas se ajusta mejor a 
la forma que conducen sus negocios, lo que trae consigo que muchas empresas se identifiquen como 
responsables a pesar de que en la práctica, igualmente no se hagan responsables por las externalidades 
negativas que generan sobre algún, o algunos, de sus grupos de interés. El hecho de que existan diversas 
mediciones puede estar dado por una falta de conceptualización que unifique los criterios de medición. 
 
 
 
Grupos de teorías sobre RSE1 
 
Teorías instrumentales  
Se enfocan en el estudio de las actividades sociales que permiten cumplir de mejor forma con los 
objetivos de creación de riqueza empresarial. Para este primer grupo, las empresas buscarían desarrollar 
actividades de RSE siempre que estas acciones estén ligadas a la obtención de mayores beneficios 
económicos para sus accionistas. Bajo este enfoque, existe una relación directa entre RSE y creación de 
riqueza, y sólo el aspecto económico de la interacción entre la sociedad y la empresa es el que importa al 
momento de llevar a cabo el negocio. 
 
 
Teorías integradoras 
En este grupo se desarrollan una serie de trabajos que buscan explicar el desarrollo de actividades de 
RSE por el deseo de integrar diversas demandas sociales. Entre estas demandas destaca el cumplimiento 
de las leyes, políticas públicas y la gestión balanceada de los intereses particulares de los grupos de 
interés de una empresa. El cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas por una sociedad 
representan las instituciones que estructuran las interacciones políticas, económicas y sociales de las 
empresas. Así pues, bajo este enfoque de estudio de RSE, las empresas deben respetar las instituciones 
establecidas en cada sociedad. 
 
Teorías políticas 
Enfatizan el poder social que adquiere la compañía en la medida que se ve inserta en una sociedad. 
Particularmente, los estudios al respecto explican que existe una relación o contrato social entre las 
empresas y la comunidad en que participa, el cual viene dado por el poder e influencia que tiene cada 
empresa sobre la economía. Bajo esta mirada la empresa se ve presionada por la sociedad a dirigir sus 

                                                        
1 Este apartado se extrajo de la excelente revisión de literatura que realizaron Cancino y Morales (2008) sobre el tema de la 
RSE. 
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obligaciones y derechos o participar activamente en asegurar la colaboración social. En este enfoque no 
se requiere, necesariamente, la creación de riqueza para ser considerado como empresa responsable. 
 
Teorías sobre ética y moral en los negocios 
En este enfoque se estudia el desarrollo de actividades de RSE en respuesta al cumplimiento de derechos 
universales, como el respeto por los derechos humanos, los derechos de la fuerza de trabajo, el respeto 
por el medio ambiente, la preocupación por un desarrollo sustentable, considerando actividades de 
negocio que presten atención al progreso tanto de las generaciones presentes como las futuras. De 
forma particular, los estudios presentes en estas teorías se basan en el desarrollo de acciones correctas 
en beneficio del bien común. 
 
La pirámide de la RSE 
 
Ya sea por una razón económica, política, legal o moral, las empresas en la actualidad están 
desarrollando múltiples actividades que caen en las distintas definiciones de RSE y están invirtiendo una 
cantidad cada vez mayor de recursos con el fin de cumplir con determinados objetivos estratégicos. 
Tomando en cuenta lo anterior, podemos ver que la sociedad exige a las empresas muchas formas de ser 
responsables, tales como cumplir con las leyes, cuidar de sus grupos de interés más cercanos (clientes, 
trabajadores, proveedores, etc.), cuidar el medio ambiente, e implementar actividades de fomento al 
desarrollo integral del ser humano. 
 
La RSE recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la cual la 
empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo económico, lo social y lo ambiental, 
reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación 
del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras independientemente de los 
productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que pertenece, de su tamaño o nacionalidad 
(centraRSE, 2016). 
 
Para que una empresa actúe con responsabilidad social, desde una perspectiva sistémica y amplia, es 
necesario que ese concepto sea incorporado a sus procesos de gestión y, por lo tanto, que pase a formar 
parte integral de sus estrategias de negocio y de su sistema de planeación interna. Para que sea efectiva 
y se institucionalice correctamente, la RSE debe ser plasmada en un conjunto integral de políticas, 
prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales. De lo contrario, se caería en el riesgo 
de implementar prácticas que, si bien son socialmente responsables, al no responder a un mandato y 
cultura institucionales, están en peligro de suspenderse ante cualquier eventualidad, coyuntura, crisis 
presupuestal o cambio en la dirección de la empresa (Cajiga, 2011). 
 
Como resultado de su profunda revisión de literatura, Cancino y Morales (2008) llegaron a proponer un 
modelo integral de RSE, representado en un esquema piramidal de tres niveles que divide las distintas 
actividades involucradas (ver figura 1). 
 

 
 

Figura 1 
Esquema piramidal de la RSE 
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Fuente: Cancino y Morales (2008) 

  
El primero de los niveles, responsabilidad institucional, determina el comportamiento mínimo que cada 
sociedad espera, y puede exigir por parte de las empresas, en cuanto al cumplimiento de las leyes, 
políticas, contratos (normas explícitas), códigos de conducta y acuerdos de negocios (normas tácitas). 
Una empresa no puede ser catalogada como responsable si no cumple con el marco institucional de cada 
economía (Cancino y Morales, 2008). 
 
El segundo nivel, representado por lo que se conoce como responsabilidad operacional o gestión 
responsable del negocio (GRN), establece relaciones eficientes en cuanto procura que el mayor retorno 
del capital invertido en un negocio debe provenir de una combinación eficiente de los factores 
productivos, más que de transferencia de riquezas entre los grupos de interés. Una empresa que señaliza 
y desarrolla un comportamiento responsable con trabajadores, proveedores y consumidores puede 
obtener una mayor productividad de sus empleados y una mayor calidad de los insumos de los 
proveedores. Asimismo, los consumidores podrían valorar más sus productos y podrían mantener o 
aumentar el consumo en el tiempo. En el nivel de GRN se explica que un comportamiento responsable 
con los grupos de interés puede maximizar los retornos del negocio. Una empresa que se declare 
responsable, pero que en un período no cumpla con GRN, es decir, que engañe a sus consumidores, que 
explote a sus trabajadores o que presione demasiado a sus proveedores (por ejemplo disminuyendo 
calidad de los productos y manteniendo constante los precios, reduciendo los salarios relativos respecto 
del mercado y beneficiándose de los descuentos abusivos), si bien podrá optar a un beneficio en el corto 
plazo, no podrá hacerlo en el largo plazo, ya que puede ser castigado por el mercado en la medida que 
éste comprenda el perjuicio de las malas prácticas empresariales (Cancino y Morales, 2008). 
 
El tercer nivel, llamado responsabilidad filantrópica, explica que las empresas pueden verse 
comprometidas con la sociedad, no sólo mejorando las relaciones con sus grupos de interés más directos 
(clientes, proveedores, trabajadores y accionistas), sino que pueden relacionarse de manera responsable 
con otros actores de la comunidad. Por ejemplo, las empresas pueden ayudar a solucionar ciertos 
problemas sociales y medioambientales, desarrollando programas que disminuyan la diferencia de 
recursos que se observa entre ricos y pobres, o programas para el control de la drogadicción, 



Página 5 de 14 

 

alcoholismo y abuso infantil. Asimismo, puede desarrollar programas para limpieza de las aguas, 
disminución de contaminantes, etc. Algunas de estas acciones filantrópicas pueden resultar de carácter 
estratégico, en cuanto dan la posibilidad de mejorar la reputación de la empresa y con ello generar valor 
(Cancino y Morales, 2008).  
 
 
 
Los grupos de interés, partes interesadas o stakeholders 
 
La aspiración de una empresa por la responsabilidad social se fundamenta en el reconocimiento de la 
mutua interdependencia de todos los actores sociales, económicos y ambientales afectados positiva o 
negativamente por la actividad de la organización, y por lo tanto en el reconocimiento de que todos ellos 
cuentan con intereses legítimos sobre estas actividades. Al cobrar, cada vez más, conciencia de la 
responsabilidad que tienen ante sus empleados, las comunidades y el medio ambiente en el que realizan 
sus operaciones, las empresas han entrado en diálogo e interacción con los diversos públicos 
relacionados con ellas. 
 
Estos actores con los que se relaciona una empresa pueden dividirse en tres grupos. Los grupos de 
interés consustanciales son aquellos sin los cuales la propia existencia de la empresa es imposible; 
pueden incluir inversionistas y asociados, en virtud de su interés financiero. 
 
Los grupos de interés contractuales son aquellos con los que la empresa tiene algún tipo de contrato 
formal; pueden incluir proveedores y clientes o consumidores, en virtud de su relación comercial; 
directivos y colaboradores, en virtud de su relación laboral. 
 
Los grupos de interés contextuales son aquellos que desempeñan un papel fundamental en la 
consecución de la credibilidad necesaria para las empresas, y en último término en la aceptación de sus 
actividades (licencia para operar); pueden incluir autoridades gubernamentales y legislativas, en virtud 
del entorno regulatorio y legal; organizaciones sociales y comunidades en las que opera la empresa, en 
virtud de su imagen pública y credibilidad moral; competidores, en virtud del entorno del mercado; y el 
medioambiente, en virtud de la sustentabilidad de los recursos presentes y futuros. 
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Figura 1 

¿Ante quiénes son responsables las empresas? 

 
Fuente: USEM (2009) 

 
Distribuidores, clientes y consumidores. Son los destinatarios que justifican la existencia y el 
crecimiento de la empresa pues sin ventas la empresa no puedesobrevivir. Los clientes, 
mediante sus preferencias, ya sean individuales o colectivas, al tomar sus decisiones 
personalesacerca de gastar, invertir, ahorrar, comprar o utilizar productos de ciertas empresas 
en lugar de los de otras, al tomar encuenta no solo el precio y la calidad, sino también la 
presencia de las correctas condiciones de trabajo en la empresa comoasí también el nivel de 
protección del medio ambiente en el cual opera, guían el comportamiento de los empresarios 
yejercen una significativa influencia sobre la realidad económica. La satisfacción de expectativas 
y necesidades genuinas ylegítimas de los clientes en calidad, tiempo, oportunidad, precio y 
demás expectativas, es fundamental en una empresaresponsable.2 

                                                        
2 Para la descripción de éste y los demás grupos de interés véase USEM (2009). Transcripción literal de los elementos 
contenidos en el documento electrónico: www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebiblioteca&id=251 [Fecha de consulta: 
junio de 2016]. 

http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebiblioteca&id=251
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Accionistas e inversionistas. La empresa debe valorar las aportaciones de los accionistas, 
inversionistas y del gobierno corporativo, que son las personasque toman las decisiones 
estratégicas de la empresa, lideran los procesos y ayudan a vivir la conducta ética. Los 
inversionistas al colocar su patrimonio o parte de él se asumen como dueños de la empresa con 
grandes responsabilidades y obligaciones para la sociedad al cancelar o abrir negocios, puestos 
de trabajo, etcétera. Todas las acciones u omisiones tienen un impacto social, humano y 
económico, por lo que deben actuar con responsabilidad al tomar decisiones en suempresa. La 
justa retribución a la inversión y un impacto positivo integral en la comunidad garantiza la 
oportunidad delfinanciamiento para la empresa y sus posibilidades de crecimiento en el mediano 
ylargo plazo. 
 
Trabajadores y familias. El bien más valioso de la empresa y que justifica su existencia es el 
colaborador: la persona que integra la organización en cada nivel de la organización. Sus 
habilidades, conocimientos,experiencias, actitudes, aptitudes y relaciones incrementarán el valor 
de la empresa a través de su trabajo diario, por lo querequieren condiciones justas de trabajo, 
ambiente laboral sano, cultura empresarial que reconozca la dignidad de loscolaboradores 
(trabajadores), y una justa retribución. La empresa debe tener habilidad para contratar, 
entrenar, motivar yretener a las mejores personas para que estén contentos con el trabajo y 
comprometerse a dar lo mejor de su capacidad humana y profesional. 
 
Proveedores. Los proveedores aportan a la empresa productos o servicios que son necesarios 
para que la misma pueda cumplir con sus objetivos. Los proveedores son una parte fundamental 
para generar riqueza ya que permiten operar de mejor manera y planear la asignación y 
obtención de los recursos. Al ofrecer una buena materia prima, bienes, materiales, productos o 
servicios con calidad donde se necesita, en la cantidad requerida, sin demoras y sin faltantes, 
hace que todos los trabajadores sean más eficientemente y la empresa genere mayor valor 
agregado. 
 
Gobierno. El Gobierno es la autoridad cuya principal responsabilidad es la gestión del bien 
común. Se trata de una institución indispensable para la consecución del bien común general de 
la sociedad, a través del establecimiento de derechos y obligaciones en leyes, reglamentos, 
regulaciones, normas, y medidas para conducir y proteger a la sociedad. Influye en gran medida 
en la política, las relaciones internacionales y la economía de los países. La empresa debe cumplir 
las leyes y obligaciones emitidas por las distintas autoridades públicas siempre y cuando estas 
reconozcan el derecho de iniciativa y libertad en el sector de la economía, del espíritu 
emprendedor como parte esencial del trabajo humano. 
 
Comunidad. La persona humana, por naturaleza es un ser social, convive y se desarrolla con otras 
personas, donde trata de realizarse a sí misma y construir su desarrollo personal con base en el 
orden de los valores materiales, biológicos y trascendentes, a la cultura, las estructuras sociales, 
la civilización, la economía, arte, ciencia, derecho, moral, religión, etcétera. Una convivencia 
positiva y constructiva ayuda a situar a la empresa en una existencia armónica para la persona y 
la sociedad que le rodea, cercana o lejana. En este sentido, los medios de comunicación social 
tienen una vital importancia para lograr una sana convivencia humana, por lo que su orientación 
está en función de la edificación y sustento de la comunidad humana, en los diversos sectores, 
económico, político, cultural, educativo, religioso. La sociedad tiene derecho a una información 
fundada en la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. 
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Competencia. La lícita competencia que lleva al éxito del más competente, contribuye a 
garantizar la calidad de los productos y su justa relación con los precios del mercado. Favorecer 
la actividad económica en lícita competencia será garantía de mayor justicia y de mayor 
transparencia en la actividad económica general. Es necesaria para la competitividad ya que 
donde no hay competencia hay incompetencia y surge el corporativismo. 
 
Generaciones futuras (sujeto del medio ambiente). La empresa establece un compromiso de 
doble vía que implica deberes y obligaciones para todos los hombres, de mantener y desarrollar 
el equilibrio ambiental del medio en el que se desenvuelve que le permita generar valor 
agregado sustentable, apoyándose en sus valores, desarrollando prácticas empresariales éticas, 
promoviendo formas de vida saludables y haciendo un uso eficiente de los recursos naturales 
para garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. 

 
Redes internacionales de RSE 
 
Cada vez más a través del mundo han surgido redes formales (nacionales e internacionales) de empresas 
que se dedican específicamente a promover, medir y reconocer la RSE. Por ejemplo, en Europa se creó 
en 1996 la Red Europea de Negocios para la Cohesión Social, hoy llamadaResponsabilidad Social 
Empresarial Europa (Corporate Social ResponsibilityEurope – CSR Europe). Esta se creó por 20 líderes de 
negocios como un espacio para compartir experiencias, desarrollar soluciones e involucrarse en el 
diálogo político con la Comisión Europea para promover la RSE al interior y exterior de la organización. 
Hoy en día, Responsabilidad Social Empresarial Europa (CSR Europe) está integrada por 45 
organizaciones nacionales de RSE, que representan a un total de más de 10,000 empresas.   
 
Como respuesta a la necesidad urgente de luchar en contra del desempleo, el cambio climático y los 
cambios demográficos en Europa, CSR Europe elaboró en 2010 un plan de acción conjunta entre 
empresas y gobierno, basado en tres prioridades estratégicas (CSR, 2010): 
 

 Hacer del empleo y la inclusión una prioridad entre las distintas empresas y cadenas de valores 

 Estimular a las compañías para que se conviertan en socios comprometidos con las 
comunidades, ciudades y regiones para desarrollar e implementar métodos de producción y 
estilos de vida y consumo que sean sustentables 

 Colocar la transparencia y el respeto a los derechos humanos en el centro de todo negocio. 
 
Enterprise 2020 Manifestoforactionby 2020 fue la respuesta de CSR Europe a los retos establecidos por la 
Comisión Europea en su estrategia para 2020, que llama a adoptar un modelo de crecimiento económico 
inteligente, sustentable e inclusivo. El documento establece obligaciones tanto para las empresas como 
para los gobiernos (CSR, 2010): 
 

 Empresas:  
o Adoptar la transparencia y el respeto de los derechos humanos como prácticas 

empresariales estandarizadas, 
o acelerar la adopción de tecnologías y competencias que incentiven la inclusividad y 

sustentabilidad, 
o reducir al máximo la huella ecológica de la producción, 
o involucrarse en plataformas colaborativas con todos los grupos de interés. 

 Gobierno: 
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o Incentivar la colaboración entre las empresas y el sector de la educación, 
o promover la innovación y la competitividad a través de: el apoyo a la creación de 

plataformas colaborativas entre los distintos grupos de interés y las empresas; integrar 
consideraciones ambientales, sociales y de governanza en la elaboración de políticas y el 
desarrollo de incentivos que incentiven la implementación de modelos de negocios 
circulares. 

o crear un marco de políticas que favorezca los enfoques a mediano y largo plazo (y no los 
de corto) en temas como empleo, industrias circulares, finanzas y sustentabilidad. 

 
Redes nacionales de RSE 
 
En México, la red más importante de empresas que trabajan por la RSE es AliaRSE por México (Alianza 
por la Responsabilidad Social Empresarial de México). Está formada por los organismos empresariales y 
organizaciones sin fines de lucro más importantes en la promoción de buenas prácticas empresariales y 
en temas afines a la cultura de la RSE en el país, impulsa iniciativas y herramientas para que las empresas 
sean exitosas, competitivas y sustentables.  
 

En el año 2000 y como resultado de la II Conferencia de Responsabilidad Social Empresarial en 
América, las instituciones integrantes del Comité Organizador, convocadas por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), deciden continuar la tarea de promover la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en México, en forma conjunta, apartidista y sin fines de 
lucro. Luego de una serie de deliberaciones se acuerda crear AliaRSE como un movimiento de 
promoción de esta cultura y forma de gestión empresarial, teniendo como miembros fundadores 
al Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la 
Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México, A.C. (Confederación USEM), la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), entre otros.3 
 

Con 15 miembros actualmente, AliaRSE por México tiene como uno de sus objetivos prioritarios la 
creación de AliaRSE locales o regionales que compartan sus demás objetivos. Estas figuras buscan 
promover la cultura de la RSE, apoyado en los programas de Aliarse Nacional; coordinar acciones y 
propiciar el mutuo apoyo entre las organizaciones que lo integran; orientar a las cámaras y 
organizaciones interesadas en la promoción de la gestión socialmente responsable de las empresas y 
reunirse periódicamente (por lo menos 3 veces al año), como un lugar de encuentro, diálogo y acción 
para compartir experiencias. Actualmente existen tres AliaRSE regionales: UniRSE Jalisco (Unidos por la 
Responsabilidad Social Empresarial en Jalisco), Chihuahua AliaRSE por Chihuahua y AliaRSE Yucatán. 
 
Centro Mexicano para la Filantropía 
 
Aunque Cancino y Morales (2008) afirman que no es la manera más confiable de acercarse a la RSE, una 
práctica generalizable en los distintos países es la creación de rankings como una forma de medir y 
comparar la RSE de las empresas (no siempre construidos de manera fiable y transparente). En México, 
el encargado de esto es el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 
 
El Cemefi es una asociación civil fundada en diciembre de 1988, se considera una institución privada, no 
lucrativa cuyo fin es promover y articular la participación filantrópica, comprometida y socialmente 
responsable de los ciudadanos y sus organizaciones. Entre sus principales programas se encuentran:  

                                                        
3http://www.aliarse.org.mx/?page_id=23 [Fecha de consulta: junio de 2016] 

http://www.aliarse.org.mx/?page_id=23
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 Proceso diagnóstico para la obtención del Distintivo ESR Empresa Socialmente Responsable 
(anual);  

 Mejores Prácticas en Responsabilidad Social Empresarial. 
 
El Distintivo ESR acredita a la empresa ante su públicos de interés, que asumen voluntaria y 
públicamente el compromiso de implantación y mejora continua de una gestión socialmente 
responsable, como parte de su cultura y estrategia de negocio. Este compromiso se encuentra reflejado 
en sus políticas, estrategias y programas abarcando integralmente todos los ámbitos y niveles de 
actuación de la empresa (CEMEFI 2016). 
 
El proceso permite a las empresas: centralizar información sobre la estrategia y acciones de 
Responsabilidad Social Empresarial; identificar año con año las principales áreas de oportunidad; contar 
con un benchmark de su desempeño de RSE que le brinda claridad y confianza en la implementación de 
acciones y mejores prácticas y acreditar su compromiso ante sus principales grupos de interés por 
implementar y mejorar su desempeño en los ámbitos básicos de la RSE (Cajiga, 2011): 
 

 Ética y gobernabilidad empresarial 

 Calidad de vida en la empresa (dimensión social del trabajo) 

 Vinculación y compromiso con la comunidad y su desarrollo 

 Cuidado y preservación del medio ambiente 
  
Las empresas que obtuvieron el reconocimiento a las mejores prácticas de RSE por rubro en los dos años 
anteriores son las siguientes: 
 

Rubro 2014 2015 

Ética empresarial Telefónica Movistar C & A, Grupo Dolphin Discovery 

Calidad de vida en la 
empresa 

Industrias Peñoles, MCM Telecom, 
Díaz Salazar y Asociados, 
Corporativo Gamas, Sanofi, 
CEMEX, PepsiCo,  

ArcelorMittal México, Dólar 
especialidades de la construcción, 
ESJ Servicios Administrativos, 
Industrias Peñoles, Ingenio la 
Gloria, Ingredion México y Znova 
Agroindustrias 

Vinculación con la 
comunidad 

Roche, Pfizer, Capstone Gold, 
OXXO, Granjas Carroll de México, 
Hershey, Coca-Cola, Nestlé, entre 
otros. 

ArcelorMittal México, CEMEX, 
Granjas Carroll de México, Grupo 
Modelo, Grupo Via Delphi, Minera 
Santa Rita (Alamos Gold), 
Restaurantes Toks, Roche y 
Samsung 

Cuidado y preservación del 
medio ambiente 

Pfizer, Promotora Xcaret, Coca-
Cola, Cervecería 
Cuauhtémoc Moctezuma y Granjas 
Carroll de México 

BRP de México, Grupo Modelo, 
Nestlé 

Fuente: Cemefi 2014 y 2015 
  
Para el año 2014, en el estado de Jalisco existían aproximadamente 12 mil empresas, de las cuales 
únicamente 49 obtuvieron en ese año la certificación ESR de Cemefi. Ese número aumentó en 2015 a 
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61 (Jasso, 2014).   
 
Ventajas de la RSE 
 
Las ventajas de la inclusión de una perspectiva de RSE en la gestión de una empresa pueden resumirse 
de la siguiente forma (CEMFI, 2016): 
 

 Comerciales: aumenta las ventas al diferenciar sus productos y servicios de la competencia, 
anticipa las tendencias y facilita el acceso a mercados globales. 

 Laborales: facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la retención de talentos, genera 
relaciones de largo plazo con el personal y alinea las expectativas individuales con los objetivos 
de las empresas. 

 Legales: mejora el entendimiento de requerimientos legales y exigencias de reguladores y 
reduce la presión de agencias fiscalizadoras. 

 Financieros: incrementa la confianza de accionistas, mejora la percepción de riesgo, facilita 
acceso a financiamiento, facilita la obtención de socios estratégicos y la atracción de inversiones. 

 Reputación: mejora la imagen pública frente a sus grupos de interés y aumenta la fidelidad de 
los clientes. 

 
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es el instrumento fundamental para la asignación 
de facultades y competencias de la dependencias y entidades del gobierno federal, subordinadas 
directamente de la Presidencia de la República. En esta asignación, de acuerdo con la fracción I del 
artículo 34 del mismo instrumento normativo, la Secretaría de Economía cuenta con la facultad de 
formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del 
país.4 No obstante, no se hace mención alguna de la promoción de las políticas de responsabilidad social 
que se han desarrollado líneas arriba.  

 
Ahora bien, a fin de no afectar el pleno ejercicio de atribuciones que ahora realiza la Secretaría de 
Economía, se propone no modificar las actuales, sino emplear el espacio que dejó la derogación de la 
fracción X del artículo en comento, el 30 de diciembre de 2015. 
 
De este modo, se propone adicionar la atribución a la Secretaría de Economía, para promover, en el 
ámbito de sus competencias, las mejores prácticas en materia de responsabilidad social empresarial; así 
como incorporar la perspectiva de responsabilidad social empresarial en el diseño de programas de 
actualización y capacitación, así como para el otorgamiento de crédito y apoyos a  nuevas empresas, y a 
empresas consolidadas tanto económica, como financieramente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se se forma la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, en materia de fomento a la responsabilidad social empresarial. 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
ÚNICO.-se reforma la fracción X del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública para 
quedar como sigue: 

                                                        
4 Continúa el artículo: “con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal.” 
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Artículo 34.- A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I. a IX. … 
 
X. Promover las mejores prácticas en materia de responsabilidad social empresarial, así como 
incorporar la perspectiva de responsabilidad social en el diseño de programas de actualización y 
capacitación, así como para el otorgamiento de créditos y apoyos.  
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.-El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 17 días del 
mes de agosto de 2016. 
 

SUSCRIBE 
 
 

DIP. EVELYNG SORAYA FLORES CARRANZA 
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Anexo1. Principios de la responsabilidad social empresarial 
La responsabilidad social y sus actividades tienen que ser voluntarias e ir más allá de las obligaciones 
legales, pero en armonía con la ley. Exige el respeto de los valores universalmente reconocidos y del 
marco legal existente y tiene el propósito de que la empresa contribuya al desarrollo del país al 
maximizar los beneficios económicos, sociales y ambientales de sus actividades principales; realizar 
inversiones sociales y filantropía estratégica e involucrarse en el debate de políticas públicas a nivel local, 
nacional e internacional, entre otras muchas acciones. 
 Los principios de la responsabilidad social empresarial son (Cajiga, 2011): 
 

 Respeto a la dignidad de la persona (desarrollo personal) 

 Empleo digno 

 Solidaridad (en especial con los menos favorecidos) 

 Subsidiariedad (creación de condiciones y oportunidades que favorezcan el propio desarrollo 
para alcanzar una mejor calidad de vida) 

 Contribución al bien común 

 Corresponsabilidad 

 Confianza 

 Ética en los negocios 

 Prevención de negocios ilícitos 

 Vinculación con la comunidad 

 Transparencia 

 Honestidad y legalidad 

 Justicia y equidad (en la gestión de todos sus procesos) 

 Empresarialidad (cultura empresarial vibrante y responsable, con un sector privado diversificado) 

 Desarrollo social (el factor humano y el capital social como fundamentos para una sociedad 
funcional) 

 
Anexo 2. Decálogo de la empresa socialmente responsable 
 
La Empresa Socialmente Responsable (Cajiga, 2011): 
 
1. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca las metas y el éxito del 
negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad. 
2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de corrupción y se desempeña 
con base en un código de ética. 
3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto a los derechos humanos y 
a la dignidad humana. 
4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo humano y profesional 
de toda su comunidad (empleados, familiares, accionistas y proveedores). 
5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de operación y comercialización, 
además de contribuir a la preservación del medio ambiente. 

http://www.usem.org.mx/ebiblioteca/index.php?mod=ebiblioteca&id=251
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6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en su solución, impulsando el 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 
7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción empresarial. 
8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en las que opera. 
9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
cámaras, agrupaciones y/o gobierno, en la discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés 
público. 
10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en sus programas de inversión y 
desarrollo social. 
 


