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MENSAJE
Presidente
Manuel Fitzmaurice Castro

Muy estimados amigos:

Hoy cerramos un ciclo de tres años en un largo caminar, de casi 60 años, 
en nuestra querida Confederación USEM.

Ha sido un verdadero privilegio el que Dios me haya concedido el honor de 
coincidir y caminar, un breve tramo del camino de nuestras vidas, junto a 
un grupo de amigos, de diferentes partes de nuestro país, todos con un 
enorme corazón, comprometidos, con poner sus talentos, y porque no 
decirlo también, sus limitaciones, a servir a nuestro prójimo, a través de 
esta noble Institución, la USEM. Haciendo sacrificios personales, de 
familia, del negocio, pero con una mirada trascendente y un alto sentido 
de responsabilidad y congruencia.

Toda esta experiencia, estoy seguro y hago votos por ello, sacó lo mejor 
de cada uno de nosotros, no puede ser de otra manera, cuando generosa 
y desinteresadamente nos entregamos al cumplimiento cabal de nuestra 
Misión: 

Transformar el mundo del trabajo a la luz del PSC, 
mediante la unión, formación y acompañamiento de 
los dirigentes de empresa y líderes sociales, para 
construir una sociedad incluyente y sostenible, digna 
del ser humano

Doy gracias a Dios por haberme dado esta extraordinaria oportunidad de 
servir, confío en que Él haya retocado y corregido todas mis limitaciones y 
errores, ya que Él sabe que la única intención de mi parte es servirlo, 
sirviendo a mi prójimo lo mejor posible.

Un agradecimiento muy especial a mi esposa Rosy por su apoyo 
incondicional.

¡Muchas gracias a cada uno!, ¡Dios los bendiga a ustedes, a sus familias y 
a sus colaboradores!
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1. ASOCIACIONES
USEM



1.1  Nuevo Curso de Inducción al Presidente y al 
Consejo Directivo de una Asociación USEM.
Resultado de nuestra planeación estratégica rediseñamos el Curso de Inducción al Presidente y al 
Consejo Directivo para una Asociación USEM.

El curso tiene como objetivos:

1.2  Visitas a  
Asociaciones USEM.
Uno de los principales objetivos de esta 
gestión fue el contacto directo con las 
Asociaciones USEM, motivo por el cual

visitamos a todas las Asociaciones 
USEM. Participación de Manuel Fitzmaurice en el

60 aniversario de USEM Ciudad de México.

Reunión con el Consejo Directivo de USEM Celaya. Manuel Fitzmaurice y su esposa, la Sra. Rosa María Villareal.

�  Dar a conocer la historia de UNIAPAC y de USEM.
�  Explicar la planeación estratégica de Confederación USEM.
�  Realizar el análisis FODA de la Asociación USEM.
�  Definir el plan de acción de la Asociación USEM alineado a la Planeación 

Estratégica de Confederación USEM.
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Reunión con el
Consejo Directivo y

Socios de USEM Mérida. 

Reunión con el
Consejo Directivo de USEM 

Ciudad Juárez:
• Carlos Marroquín Cortés
• Pedro Iván Rey Nevárez

• Rubén Trejo Ortega
• Manuel Fitzmaurice Castro 

Reunión con el
Sr. Francisco Calderón Lelo 
de Larrea, caricaturista del
Grupo Reforma, en USEM 

Ciudad de México.

Reunión en
USEM Morelia.

Algunos de los asistentes:
• Miguel Gallardo López

• Miguel Ángel
Jiménez Hurtado

• S.E. Mons. Alberto
Suárez Inda,

• Alberto Chávez Chávez
• Manuel Fitzmaurice Castro
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En las siguientes Asociaciones USEM   
se impartió el Curso de Inducción al 
Presidente y al Consejo Directivo de  
una Asociación USEM:
•  Durango     •  Guadalajara
•  Puebla        •  Querétaro
•  Valle de Toluca.

Inducción al Consejo Directivo de USEM Durango. 
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Inducción a socios y Consejo Directivo de USEM Puebla. 

Inducción a socios y Consejo Directivo de USEM Querétaro. 

Inducción a socios y Consejo Directivo de USEM Guadalajara. 

Inducción a socios y Consejo Directivo de USEM Valle de Toluca.



1.3  Participación en algunas Asambleas de 
Asociaciones USEM.
De 2016 a 2019 participamos en algunas de las Asambleas de las Asociaciones USEM.

Asociación USEM

Aguascalientes

Ciudad de México

Ciudad Juárez

Durango

Guadalajara

Mérida

Puebla

Quintana Roo

Querétaro

Valle de Toluca

Presidente Saliente

Juan Carlos Soledad Pérez

Juan Pablo Murguía Ashby 

Pedro Iván Rey Nevárez

Oscar Rios Herrera

Salvador Manzano Meléndez

Alejandro Correa Arce

Athanacio Katzaki Kalfópulos

Jorge Fernández Cadavieco

Gerardo Pérez Retana

Francisco Morales Monzón

Presidente Entrante

�  Bertha Alicia Ramírez González 

�  Alejandro Pellico Villar

�  Víctor Alcántar Gallardo 

�  Rafael Reyes Sánchez

�  Eugenio Cárdenas Zaragoza

�  Lourdes Gómory Martínez 

�  Javier Solana Lozano 

�  Francisco Von Raesfeld Porras

�  Enrique Uribarren Castro

�  Jesús Trigos Rodríguez

Asamblea USEM Guadalajara, 2018.Asamblea USEM Ciudad Juárez, 2018.

Asamblea USEM Aguascalientes, 2016.
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Asamblea USEM Querétaro, 2018. Asamblea USEM Puebla, 2019.

Asamblea USEM Ciudad de México, 2019.
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1.4  Grupos USEM.
Se incorporaron 5 grupos USEM, los cuales se reúnen y trabajan para lograr su consolidación y 
posible conformación en una Asociación USEM. 

A principios de 2019 se visitaron a empresarios de las localidades de Veracruz y Tuxtla Gutiérrez, 
para trabajar en la constitución de una Asociación USEM. El Grupo USEM Veracruz está en el proceso 
de reconstituirse, con el compromiso de impartir un DIFOSO en 2019.

•  Saltillo    •  Texcoco    •  Tuxtla Gutiérrez    •  Veracruz    •  Zacatecas

Inducción al grupo de USEM Tuxtla Gutiérrez.
Reunión con el Consejo de COPARMEX Veracruz.
Varios de sus miembros participan en el Grupo USEM Veracruz.



2. FORMACIÓN



2.1  Programas de formación.
Gracias al trabajo de las Asociaciones USEM se impartieron los programas de formación. Queda 
pendiente, en algunas de las Asociaciones USEM, impartir algunos de los programas de formación 
propios de USEM.

� 24 DIFOSOS impartidos de 2016 a 2019 con 589 graduados.

2.2  Actualización del Claustro de Expositores.
A partir de 2019 iniciamos la actualización del Claustro de Expositores USEM. 

Actualmente están incorporados al claustro nacional: 

•  Alberto Vargas Pérez (USEM Ciudad de México).

•  Alejandra Peña Pous (USEM Guadalajara). 

•  Athanacio Kalfópulos Katzaki (USEM Puebla).

•  Eugenio Cárdenas Zaragoza (USEM Guadalajara).

•  Javier Solana Lozano (USEM Puebla).

•  Juan José Solana Lozano (USEM Puebla).

•  Matías Eduardo Rivero Marines (USEM Puebla).

2.3  Actualización del material del CISO.
USEM Chihuahua actualizó y complementó el material para la impartición del CISO.

Agradecemos por esta noble labor a Laura Navarro Trejo, Antonio Contestabile y a las demás personas 
que colaboraron en este trabajo para ponerlo al servicio de las Asociaciones USEM, a través de 
Confederación USEM.

� 12 CISOS impartidos de 2016 a 2018 con más de 150 participantes. 

� 20 Talleres Transformando la Empresa de 2016 a 2018 con más de 300 
participantes.
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240
participantes

en 2016

229
participantes

en 2017

83
participantes

en 2018

37
participantes

en 2019

TJ
Taller USEM

Jefatura 

TE
Taller USEM

Empresa

TP
Taller USEM

Persona

TE3M
Taller Encuentro

de 3 Mundos



2.4  Actualización del 
manual DIFOSO 
USEM.
En 2018 la Confederación USEM adquirió de 
USEM Ciudad de México los derechos del 
Manual del DIFOSO. Agradecemos a Juan 
Pablo Murguía quien amablemente puso 
estos materiales a disposición para beneficio 
de todas las Asociaciones USEM.

En el primer trimestre de 2019 se realizó 
una segunda reimpresión con algunas 
modificaciones alineadas con la nueva 
imagen institucional.

2.5  Ampliación de convenio colaboración con la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (UPAEP).
Además del reconocimiento académico que otorga la UPAEP por el DIFOSO, ampliamos el convenio de 
colaboración, del cual que destacamos:
•  Contar con catedráticos de la UPAEP en el Claustro de Expositores del DIFOSO.
•  Recibir descuentos para miembros de USEM en los programas de formación de la UPAEP y viceversa.
•  Implementar la Cátedra USEM una vez al año para alumnos de último semestre.

2.6  Colaboración con el Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE).
Derivado del Coloquio USEM y con el objetivo de estrechar el trabajo conjunto con el sistema UP-IPADE, 
nos reunimos con el Dr. José Antonio Lozano Díez, rector del sistema UP-IPADE y llegamos a los 
siguientes acuerdos de colaboración:

a)  Formación del empresario del Siglo XXI.
Formar, de manera conjunta, a los empresarios, inculcando el pensamiento social cristiano.

b)  Claustro de expositores.
Catedráticos del IPADE cursarán el DIFOSO y formarán también parte del Claustro de Expositores de 
Confederación USEM.

c)  Casos para DIFOSO.
A través del método del caso de estudio, el IPADE desarrollará un caso práctico para cada línea de 
pensamiento del DIFOSO: Principios Sociales Universales, Gestión Empresarial e Influencia Social.
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d)  Caso México.
Desarrollo de una base común de pensamiento para reconocer de dónde venimos y dónde estamos 
como país, para que, con la participación de aliados en la academia, la iglesia, organizaciones de la 
sociedad civil, medios de comunicación y empresarios propongamos, a través de un discernimiento serio 
y profundo, una agenda integral con objetivos, metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo.

2.7  Diseño de herramienta en línea para la gestión de 
programas de formación.
Iniciamos el diseño de una herramienta para hacer más sencilla la administración y control de los 
programas de formación. 

El nuevo portal web permitirá a las Asociaciones USEM gestionar los programas y los contenidos de 
todas las sesiones de los distintos programas de formación.

La funcionalidad, que estará disponible para uso en computadoras y dispositivos móviles, contempla:
•  Control y gestión de las sesiones,
•  Revisión del contenido de cada sesión, 
•  Acceso a lecturas, programa, expositor, lugar, dinámicas sugeridas, etc.

2.8  Diseño del Curso de Relaciones Laborales 
Colaborativas.
La armonización de las relaciones laborales: sindicato, trabajadores y empresa, paradigma de unidad.

Para la Confederación USEM, la libertad sindical y la negociación colectiva forman parte de los derechos 
de la persona humana en el ámbito laboral. Este curso permitirá a los empresarios y los responsables de 
las relaciones sindicales comprender la oportunidad que esto significa para la sanidad, la transparencia, 
la productividad y el crecimiento sustentable de la empresa.

El curso es de 16 horas y contempla, entre los siguientes temas:
•  Evolución de los derechos laborales en México de 2012 a la fecha.
•  El contrato como articulación de los derechos y deberes de la relación laboral.
•  El sindicato.
•  La C98OIT y la NOM035. Una oportunidad para conciliar esfuerzos.
•  La empresa como entorno seguro e inclusivo.
•  El modelo de participación como alternativa cultural de inclusión y democracia laboral.
•  La escalera de participación.

A esta iniciativa estamos invitando a las siguientes instituciones para ponerlo también al servicio de sus 
afiliados:
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3. COMUNICACIÓN



3.1  Nueva imagen USEM.
Renovamos la imagen institucional a través de la creación de un nuevo logotipo con el propósito de 
proyectar una identidad fresca y atractiva.  

La elección del nuevo logotipo fue resultado de la revisión las propuestas presentadas por Lourdes 
Gómory, Vicepresidente de Comunicación, a quien agradecemos su apoyo, y con la aprobación por 
votación de los Presidentes de las Asociaciones USEM.

3.2  Comunicados de prensa.
En alineación al objetivo estratégico “Incidir para una sociedad incluyente y sostenible: ser una voz 
autorizada para establecer posturas y propuestas sobre los temas del mundo del trabajo y ser un 
interlocutor legítimo, para intervenir en la agenda pública relacionada con nuestra causa”, iniciamos 
relaciones con medios de comunicación masiva y emitimos los siguientes comunicados de prensa:

• Importancia de la vida y la familia en el mundo del trabajo.

• Coloquio USEM - Manifiesto por una cuarta transformación buena para todos.

• Cimentando un nuevo mundo del trabajo: Convenio 98 OIT.

• Presentación del Índice de Desarrollo Democrático en México.

• Compromiso Social MX.
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3.3  Nuevas publicaciones.
A través de la Editorial USEM llevamos a los asociados los mensajes del Pensamiento Social Cristiano, 
con las siguientes publicaciones:

�  Don Lorenzo Servitje: Su visión humanista, el secreto de su éxito.

�  La vocación del líder empresarial, 5ª edición.

Conozca más en:
https://bit.ly/2VoMMlk



3.4  Nuevo portal web.
En el primer trimestre de 2019 concluimos la primera etapa del rediseño de nuevo portal web, en la cual 
actualizamos la imagen y colores institucionales, agilizamos la navegación, lo adaptamos para uso en 
computadoras y dispositivos móviles, además de vincularlo a las redes sociales de Confederación USEM 
(YouTube, Facebook, Twitter).

�  Las secciones nuevas son: Nosotros, Servicios, Herramientas, Eventos, 
Biblioteca y Noticias.

3.5  Conformación de alianza con medios de 
comunicación afines.
En febrero de 2019 convocamos a la primera reunión con medios aliados para fortalecer los esfuerzos 
de comunicación que impulsan el Compromiso Social MX. En esta alianza participan:

�  Estamos trabajando en una segunda etapa de la página de internet la cual 
contará con el vínculo a los sitios web de las Asociaciones USEM y con la 
funcionalidad de eCommerce.

Conozca más en:
https://www.usem.org
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4. GRUPO DE
PENSAMIENTO



4.1  Conformación del Grupo de Pensamiento.
En febrero de 2018 se conformó el grupo de pensamiento con el propósito de analizar las ideas, 
proponer y desarrollar los temas que USEM aportará en el debate nacional bajo las siguientes líneas de 
acción:

�  Práctica
�  Ideológica
�  Visión México 

Los Integrantes del grupo de pensamiento son: Agustín Nuñez González, P. Álvaro Lozano Platonoff, 
Carlos Ludlow Saldívar, Gerardo Aranda Orozco, Jorge Navarrete Chimés, P. José Merino Benítez, 
Lourdes Gómory Martínez, Manuel Fitzmaurice Castro, Maricarmen Calcáneo Vizcarra y Pedro Javier 
González Gutiérrez.
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5. GENERACIONES
FUTURAS



5.1  Reconocimiento Don Lorenzo Servitje Sendra al 
Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad 
Social.
Inspirados por el legado de Don Lorenzo, en COPARMEX y Confederación USEM, a través del 
“Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social”, 
reconocemos públicamente y fomentamos el trabajo de empresarios jóvenes que ponen como principio 
y fin de su actividad a la dignidad de la persona humana.

5.1.1 Personas reconocidas.

Reconocimos a los siguientes empresarios jóvenes de 2016 a 2018.

Francisco Méndez, José Ignacio Mariscal,
Natahan Shabot  y Gustavo de Hoyos. Manuel Fitzmaurice, Edwin Cházaro y Ángel Mejía.
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d)  Caso México.
Desarrollo de una base común de pensamiento para reconocer de dónde venimos y dónde estamos 
como país, para que, con la participación de aliados en la academia, la iglesia, organizaciones de la 
sociedad civil, medios de comunicación y empresarios propongamos, a través de un discernimiento serio 
y profundo, una agenda integral con objetivos, metas e indicadores de corto, mediano y largo plazo.

2.7  Diseño de herramienta en línea para la gestión de 
programas de formación.
Iniciamos el diseño de una herramienta para hacer más sencilla la administración y control de los 
programas de formación. 

El nuevo portal web permitirá a las Asociaciones USEM gestionar los programas y los contenidos de 
todas las sesiones de los distintos programas de formación.

La funcionalidad, que estará disponible para uso en computadoras y dispositivos móviles, contempla:
•  Control y gestión de las sesiones,
•  Revisión del contenido de cada sesión, 
•  Acceso a lecturas, programa, expositor, lugar, dinámicas sugeridas, etc.

2.8  Diseño del Curso de Relaciones Laborales 
Colaborativas.
La armonización de las relaciones laborales: sindicato, trabajadores y empresa, paradigma de unidad.

Para la Confederación USEM, la libertad sindical y la negociación colectiva forman parte de los derechos 
de la persona humana en el ámbito laboral. Este curso permitirá a los empresarios y los responsables de 
las relaciones sindicales comprender la oportunidad que esto significa para la sanidad, la transparencia, 
la productividad y el crecimiento sustentable de la empresa.

El curso es de 16 horas y contempla, entre los siguientes temas:
•  Evolución de los derechos laborales en México de 2012 a la fecha.
•  El contrato como articulación de los derechos y deberes de la relación laboral.
•  El sindicato.
•  La C98OIT y la NOM035. Una oportunidad para conciliar esfuerzos.
•  La empresa como entorno seguro e inclusivo.
•  El modelo de participación como alternativa cultural de inclusión y democracia laboral.
•  La escalera de participación.

A esta iniciativa estamos invitando a las siguientes instituciones para ponerlo también al servicio de sus 
afiliados:

1º Nathan Shabot Marcos

2º Edwin Cházaro Argueta

3º Francisco Méndez Sánchez 
     y Ángel A. Mejía Santiago

1º Amín Anchondo Álvarez 

2º David Nazir Pérez

3º Natalia Cuevas Aguilar

1º Alberto Aja Cantero

2º Luis Ignacio

     Castillo Álvarez

2016
4 reconocidos

2017
3 reconocidos

2018
2 reconocidos
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5.1.2 Curso de inducción a la Responsabilidad Social Empresarial.

Formamos a los jóvenes empresarios por medio de los cursos de RSE Centrada en la Persona. De 2013 
a 2018 se impartieron 29 cursos y participaron 189 personas.

5.1.3 Reuniones del jurado.

De 2016 a 2019 participamos en 18 
reuniones del jurado del Reconocimiento 
Don Lorenzo Servitje, el cual está 
conformado por las siguientes personas: 
Emilio Díaz Romero (Socio de EY y de USEM 
Ciudad de México), José Antonio Quesada 
Palacios (Director de sede de EGADE 
Business School en la Ciudad de México), José 
Ignacio Mariscal Torroella (expresidente de 
UNIAPAC Internacional), Manuel Fitzmaurice 
Castro (Presidente de Confederación USEM), 
Miguel Gallardo López (Secretario General de 
COPARMEX Nacional) y Víctor Gavito y 
Marco (exdirector General de Grupo Alpura y 
expresidente del Consejo Nacional 
Agropecuario).

Ganadores 2017. David Pérez, Natalia Cuevas,
Manuel Fitzmaurice, José Ignacio Mariscal,

Pilar Servitje, Gustavo de Hoyos y Amín Anchondo.

Ganadores 2018.
Manuel Fitzmaurice Castro, José Ignacio Mariscal Torroella,
Pilar Servitje Montull, Gustavo de Hoyos Walter y Luis Castillo Álvarez.

Forman parte del jurado, por un periodo de dos años, los empresarios jóvenes que resultaron ganadores 
del primer lugar del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje.

Víctor Gavito, Nathan Shabot, Paola García,
Manuel Fitzmaurice, Miguel Gallardo, José Ignacio Mariscal,

Alexis Ortega, Emilio Díaz y Jorge Ochoa
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5.2  Misión de estudio México - Alemania.
Uno de los objetivos que buscamos con el Reconocimiento Don Lorenzo Servitje es la formación de los 
empresarios jóvenes. A través de la vivencia empresarial de la Economía Social de Mercado, la ética y la 
innovación, impartimos, para los finalistas, el “Curso Propedéutico”, diseñado por COPARMEX y 
Confederación USEM en colaboración con la Berufsverband Deutscher Internisten (BDI), la Fundación 
Konrad Adenauer (KAS), la Asociación de Empresarios Retirados de Alemania y la EGADE Business 
School.

De 2016 a 2018, en conjunto con nuestros aliados, organizamos las siguientes misiones:

5.1.4 Relanzamiento del reconocimiento.

Con el apoyo de Emilio Díaz y la firma de consultoría EY, a quienes agradecemos su apoyo, estamos 
definiendo el modelo de negocio que permita una sustentabilidad para garantizar la continuidad del 
Reconocimiento Don Lorenzo Servitje. eBeacon Communication y EY apoyaron en el rediseño de la imagen 
que utilizaremos en la página de internet, en redes sociales y en el material promocional.

Con el apoyo de EY, el Reconocimiento Don 
Lorenzo Servitje 2019 será promovido por 
las siguientes instituciones: Endeavor, Eleva, 
IPADE, EGADE, EY, Levadura de Ideas y Blue 
Box.
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Nombre de la Misión de Estudio

"Práctica de la Economía Social de Mercado"
"Business Ethics, Innovation and Sustainability"

"Sustainable development"

MISIÓN DE ESTUDIO MÉXICO - ALEMANIA

Total de Participantes: 40

Curso Propedéutico. Natalia Cuevas, 
Manuel Fitzmaurice Villarreal, Vladimir 
Pedraza, Alberto Equihua, Paola García, 
José Ignacio Mariscal, Victor Gavito, 
Mariana Núñez, José Antonio Quesada, 
Leonardo Arzamendi y Manuel 
Fitzmaurice Castro.

Fecha

3 al 14 de octubre de 2016
18 de junio al 1 de julio de 2017
15 al 28 de septiembre de 2018

Participantes

12
13
15



5.3  Programa para egresados del Reconocimiento Don 
Lorenzo Servitje Sendra.
Las Misiones de Estudio México – Alemania impactaron de manera positiva en los egresados, por lo que 
COPARMEX, BDI, EGADE y Confederación USEM participaremos en el diseño de un programa 
internacional de continuidad denominado “Binational Certificate on Sustainable Business“.

Las universidades participantes con las que diseñaremos el programa son la EGADE Business School en 
México y Zeppelin University de Friedrichshafen, Alemania.

5.4 Carta reconocimiento EGADE Business School.
Acordamos con EGADE que a partir de 2019 los egresados de las Misiones de Estudio México – 
Alemania, prepararán un ensayo sobre esta experiencia, el cual será evaluado por la EGADE, y a aquellos 
participantes que obtengan una nota aprobatoria, recibirán una Carta de Acreditación que les permitirá 
revalidar uno de los módulos del “Binational Certificate on Sustainable Business” en un tiempo 
determinado. 

Misión Estudio México - Alemania 2016. Misión Estudio México - Alemania 2017. Misión Estudio México - Alemania 2018.
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6. INSTITUCIONALIZACIÓN 



6.1  Planeación estratégica USEM del Siglo XXI.
En 2017 en Confederación USEM desarrollamos la Planeación Estratégica. Agradecemos la colaboración 
de Rubén Aguilar y de Salvador Carrejo de Blue Wolf para redefinir el rumbo de la institución para 
construir la USEM del S. XXI. 

Como parte de estos trabajos se redefinieron:

a) El credo.

•  Creemos en Dios, Padre, Principio y Fin de toda la Creación, que desde diversas realidades culturales y 
religiosas llama a todo y cada hombre y mujer a la felicidad y a la plenitud por medio de la libre 
realización de su misión en la tierra, a través del amor a su prójimo.

• Creemos que todos los seres humanos compartimos la misma dignidad, el derecho a alcanzar la 
realización personal y la tierra como casa común.

•  Creemos que el Pensamiento Social Cristiano nos ayuda a comprender la verdad sobre el ser humano 
en relación con los demás, y que a la luz del mismo es posible transformar la realidad del mundo del 
trabajo, poniendo a la persona al centro en nuestras reflexiones, acciones y decisiones.

• Creemos en el liderazgo de servicio basado en la Fe, promotor del desarrollo humano abierto a la 
trascendencia, y generador de esperanza.

•  Creemos que los dirigentes de empresas y líderes sociales, por los talentos que hemos recibido y los 
recursos que administramos, tenemos una gran responsabilidad en la construcción de una sociedad 
justa y solidaria con todos. 

•  Creemos que la forma más eficaz de transformar el entorno es empezar por uno mismo, superando la 
vida dividida al integrar: los dones espirituales, las virtudes y los principios ético-sociales en nuestra 
vida y trabajo, para vivir de manera virtuosa, congruente, comprometida y alegre.

•  Creemos en la libre empresa como derecho fundamental de la persona y como instrumento eficaz para 
la generación de riqueza y el desarrollo de las naciones; que gestionada con responsabilidad social 
solidaria favorece el equilibrio de los grupos de interés, la movilidad social y la paz.

•  Creemos que la libre empresa debe: 

– ser una comunidad solidaria que busca la realización de sus colaboradores y el desarrollo integral de 
ellos y sus familias.

– contribuir al bien común, atendiendo las necesidades del mundo, produciendo bienes realmente 
buenos y servicios que realmente sirvan, y siendo solidaria con los pobres. 

– generar riqueza -no sólo económica- para todos los grupos de personas que se relacionan con ella, 
actuando de manera responsable y sostenible.

– organizar trabajo bueno y productivo -digno del ser humano-, y gestionarlo de manera subsidiaria 
para propiciar el crecimiento de sus colaboradores, al permitirles ejercer una autoridad apropiada a 
su responsabilidad en la organización.

– solucionar sus conflictos mediante el diálogo abierto, la confrontación respetuosa y el encuentro 
fraterno.
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• Creemos que la empresa altamente productiva y plenamente humana, contribuye de manera 
incluyente y sostenible, al desarrollo material y al bienestar espiritual de la humanidad; y que el 
empresario cristiano da sentido a su vida y realiza su vocación cuando logra construir una empresa 
como ésta.

•  Creemos que la amistad que nace de compartir esta causa y estilo de vida es un tesoro precioso que 
se debe aquilatar, acrecentar y contagiar; es el acompañamiento insustituible que nos anima a 
perseverar en nuestro propósito.

b) La misión y la visión. 

Visión “Ser una comunidad de empresarios y de líderes sociales congruentes, 
reconocida como voz autorizada, interlocutor legítimo y aliado de personas e 
instituciones comprometidas en la construcción de una sociedad justa, fraterna 
y humana”. 

Misión “Transformar el mundo del trabajo a la luz del Pensamiento Social 
Cristiano, mediante la unión, formación y acompañamiento de los dirigentes de 
empresa y líderes sociales, para construir una sociedad incluyente y sostenible, 
digna del ser humano”.

c) Los objetivos estratégicos.

I.   Formar líderes sociales congruentes.

1. Difundir el pensamiento social cristiano, para que se conozca y se haga vida.
2. Impulsar la formación de los dirigentes de empresa y líderes sociales, para iluminar su actuar y 

Ienaltecer sus realizaciones.
3. Operar nacionalmente una amplia oferta de cursos a varios niveles de la empresa.
4. Acompañar a los empresarios y líderes sociales en sus procesos personales y sociales, para 

perseverar en su crecimiento solidario y subsidiario.

II.  Unir y generar movilización social.

5. Fomentar la unión de los empresarios y líderes sociales, para fortalecer su influencia en la 
construcción de la agenda pública relacionada con nuestra misión.

6. Construir una comunidad de dirigentes empresariales y líderes sociales, congruentes y efectivos, 
para que contribuyan al desarrollo de la persona humana como centro de la empresa y la vida 
social. 

7. Actuar como aliado de personas e instituciones comprometidas con el bien común, para 
consolidar una fuerza mayor.

III. Transformar el mundo del trabajo.

8. Promover la transformación del mundo del trabajo, para humanizar las relaciones entre los 
actores que lo constituyen.
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9. Contribuir a la construcción de una sociedad justa, fraterna y humana para lograr el desarrollo 
integral de la persona.

IV. Incidir para una sociedad incluyente y sostenible.

10. Buscar ser una voz autorizada para establecer posturas y propuestas sobre los temas del 
mundo del trabajo. 

11. Constituirse en un interlocutor legítimo, para intervenir en la agenda pública relacionada con 
nuestra causa.

V.   Fortalecer y expandir el Movimiento USEM.

12. Consolidar y dinamizar las asociaciones actuales.
13. Crear nuevas asociaciones en regiones que no hay.
14. Rescatar las localidades perdidas.
15. Ser financieramente sostenible.

c) Los valores que rigen el actuar diario de USEM.

Teniendo como fundamento la Dignidad de la Persona Humana, nos comprometemos a honrarla, 
desarrollarla y promoverla en todas nuestras interacciones, inspirándonos y esforzándonos en 
congruencia con los siguientes valores:

Fraternidad.
Nos relacionamos activamente, de tal forma, que construimos una comunidad de amistad y hermandad profunda.

 Verdad.
Está contenida en los principios y valores universales, que para nosotros se concretan en el 
Pensamiento Social Cristiano, mismo que buscamos constantemente comprender mejor.

 Confianza.
A partir de relaciones personales construimos un ambiente de certidumbre.

 Servicio.
Ejercemos el liderazgo como el compromiso personal que se propone el desarrollo y crecimiento de los demás. 

 Unidad.
Reconocemos y valoramos la complementariedad y, compartiendo un propósito común construimos 
comunidad.

Congruencia.
Buscamos actuar de acuerdo con los principios del Pensamiento Social Cristiano.

Austeridad.
Rechazamos lo superficial y lo superfluo, administrando la riqueza para el bien de todos y no sólo para la 
acumulación y satisfacción personal.

Libertad.
Vivimos conscientemente los valores que sostenemos y que contribuyen al logro del desarrollo pleno de 
las personas. 
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Espiritualidad.
Promovemos el enriquecimiento de la vida interior de la persona, en la aceptación consciente de la 
trascendencia y el destino superior que tenemos todos los seres humanos.

Justicia.
Promovemos constantemente dar a cada uno lo que le es debido, abiertos con generosidad a la 
solidaridad y al amor, para su pleno desarrollo dentro del bien común.

Generosidad.
Queremos transitar compartiendo nuestra vida, tiempo, recursos, habilidades y experiencias, para poder 
construir lo que aspiramos. Mucho se nos ha dado y nada en el ámbito del trabajo nos debe ser ajeno, en 
particular desde la USEM que se ha fundado en ese ejemplo y gratitud de sus líderes.

Reunión con Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), para recibir retroalimentación 
directa de los empresarios sobre la realidad que vivimos y 
para compartirnos su visión sobre la relevancia y pertinencia 
de USEM.
Sergio Castro, ex Presidente de Confederación USEM, Juan 
Pablo Murguía, ex Presidente de USEM Ciudad de México, 
Juan Pablo Castañón, Manuel Fitzmaurice, Presidente de 
Confederación USEM y Luis Miguel Pando, Director General 
del CCE.

Reunión con Don Roberto Servitje para presentarle 
los resultados de la Planeación Estratégica.

Juan Pablo Murguía Ashby, Ex Presidente de USEM 
Ciudad de México, Roberto Servitje Sendra, 

Presidente Honorario Vitalicio de Confederación 
USEM y Manuel Fitzmaurice Castro, Presidente de 

Confederación USEM.
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6.2  Plan Operativo de Confederación USEM.
Con base en la Planeación Estratégica y con el apoyo de Carlos Ludlow, Vicepresidente de 
Institucionalización, a quien agradecemos su ayuda, se desarrolló el Plan Operativo de Confederación 
USEM, el cual contempla acciones concretas para lograr los Objetivos Estratégicos.

Este Plan Operativo se contrastará con los objetivos prioritarios de las Asociaciones USEM, para 
apoyarlos en el cumplimiento de sus metas a nivel local.
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7. TRANSFORMACIÓN



7.1  Semáforo de eliminación de pobreza.
Se acordó que la herramienta se transfiera de USEM Ciudad de México a 
Confederación USEM. En proceso de transición.

7.2  Protocolo de RSE Centrada en la Persona.
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7.2.1 Implementación en empresas.

En conjunto con las Asociaciones USEM iniciamos la implementación del Protocolo de RSE Centrada en 
la Persona en las siguientes empresas:

a) Previsión Integral de México Agente de Seguros PIMSA, en Chihuahua, Chihuahua. 

b) Industrias Melder S.A de C.V., en Zapopan, Jalisco. 

c) Estructuras Solana S.A de C.V., en Puebla, Puebla.

d) Acopol by Silvana S.A de C.V., en Guadalajara, Jalisco.

Empresa Aceros Solana.Empresa Silvana.



7.3  Participación en la Semana Nacional del 
Emprendedor.
En septiembre de 2018, en el marco de la “Semana Nacional del Emprendedor”, participamos en el panel 
“Negocios humanos, negocios rentables y de alto Impacto”. El panel estuvo conformado por los finalistas 
del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje; David Názir Pérez, Juan José Martínez, Natalia Cuevas y fue 
moderado por Paola García, coordinadora de RSE en Confederación USEM. 

El objetivo del panel fue promover la implementación de la RSE centrada en la persona en las empresas. 
Aprovechamos también el foro para invitar a participar a los jóvenes en la convocatoria del 
“Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social”.

7.2.2 Inicio de mejoras al software.

Con base en la retroalimentación recibida de 
las Asociaciones USEM y de las 
implementaciones realizadas, con la ayuda 
Harvbest, mejoramos funcionalidades y  
estamos diseñando una renovación 
tecnológica de la página.

Consulte la entrevista completa: 
http://www.yoinfluyo.com/multimedia/142-multimedia

/4728-la-responsabilidad-social-es-dignificar-a-la-persona

CONSEJO DIRECTIVO |  41

Página del sitio web del Protocolo de RSE Centrada en la Persona.





8. VINCULACIÓN



9. Contribuir a la construcción de una sociedad justa, fraterna y humana para lograr el desarrollo 
integral de la persona.

IV. Incidir para una sociedad incluyente y sostenible.

10. Buscar ser una voz autorizada para establecer posturas y propuestas sobre los temas del 
mundo del trabajo. 

11. Constituirse en un interlocutor legítimo, para intervenir en la agenda pública relacionada con 
nuestra causa.

V.   Fortalecer y expandir el Movimiento USEM.

12. Consolidar y dinamizar las asociaciones actuales.
13. Crear nuevas asociaciones en regiones que no hay.
14. Rescatar las localidades perdidas.
15. Ser financieramente sostenible.

c) Los valores que rigen el actuar diario de USEM.

Teniendo como fundamento la Dignidad de la Persona Humana, nos comprometemos a honrarla, 
desarrollarla y promoverla en todas nuestras interacciones, inspirándonos y esforzándonos en 
congruencia con los siguientes valores:

Fraternidad.
Nos relacionamos activamente, de tal forma, que construimos una comunidad de amistad y hermandad profunda.

 Verdad.
Está contenida en los principios y valores universales, que para nosotros se concretan en el 
Pensamiento Social Cristiano, mismo que buscamos constantemente comprender mejor.

 Confianza.
A partir de relaciones personales construimos un ambiente de certidumbre.

 Servicio.
Ejercemos el liderazgo como el compromiso personal que se propone el desarrollo y crecimiento de los demás. 

 Unidad.
Reconocemos y valoramos la complementariedad y, compartiendo un propósito común construimos 
comunidad.

Congruencia.
Buscamos actuar de acuerdo con los principios del Pensamiento Social Cristiano.

Austeridad.
Rechazamos lo superficial y lo superfluo, administrando la riqueza para el bien de todos y no sólo para la 
acumulación y satisfacción personal.

Libertad.
Vivimos conscientemente los valores que sostenemos y que contribuyen al logro del desarrollo pleno de 
las personas. 
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8.1  Organismos empresariales.

8.1.1 COPARMEX.

8.1.1.1. Rueda de Prensa “Declaración conjunta del Compromiso Social MX”.

En 2018, en conjunto con COPARMEX y Cemefi presentamos en rueda de prensa el “Compromiso Social del 
Empresario” e hicimos público nuestro compromiso para cuidar y promover la dignidad inalienable de toda 
la persona con base en los cuatro pilares en que descansa la Responsabilidad Social Empresarial (RSE):
• Actuación ética, que es la manera de cerrarle el paso al engaño y a la corrupción;
• la calidad de vida, con las personas al centro de la empresa;
• el cuidado del medio ambiente, equilibrando el desarrollo económico con la producción sustentable, y
• la vinculación con la comunidad, para contribuir a reducir la pobreza y desigualdad que vivimos en el País.

Reconocemos que ser empresario es administrar digna y equilibradamente los recursos confiados, en 
beneficio de todos los grupos relacionados, con la enorme responsabilidad de la construcción de una 
sociedad justa y solidaria con todos.

Compromisos:
1. Más y mejores empleos.
2. Sanidad fiscal y finanzas sanas.
3. Seguridad para todos.
4. Estado de derecho, combate a la corrupción y a la impunidad.
5. Educación de calidad e innovación
6. Desarrollo regional sostenible. 
7. Oportunidades para un México incluyente.
8. Democracia y libertad.

José Medina Mora,
Vice Presidente Nacional
de COPARMEX; Manuel 
Fitzmaurice Castro, 
Presidente de Confederación 
USEM; Gustavo de Hoyos 
Walter, Presidente Nacional 
de COPARMEX y Jorge 
Villalobos Grzybowicz, 
Presidente Ejecutivo de 
Cemefi.



8.1.1.2 Rueda de Prensa del lanzamiento de la plataforma
“Compromiso Social MX”.

El 20 de febrero de 2019, en el marco del Día Mundial de la Justicia Social, presentamos en rueda de 
prensa, junto con COPARMEX, Cemefi y ALIArse la declaración conjunta del Compromiso Social MX y la 
página de internet para invitar a que otras personas se sumen a este compromiso.

El encargado de dar a conocer la declaración fue el Carlos Ludlow Saldívar, representante de ALIArse y 
Vice Presidente de Confederación USEM.

Carlos Ludlow, miembro de Cemefi, Gustavo de Hoyos,
Presidente COPARMEX, Manuel Fitzmaurice, Presidente
Confederación USEM, y Jaime Santibáñez, Presidente de 
ALIArse.
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8.1.2 Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

De manera conjunta con COPARMEX, ALIArse y Cemefi, llevamos a cabo un encuentro con Juan Pablo 
Castañón, Presidente del CCE, para invitar al CCE a sumarse de manera formal a la Declaración del 
Compromiso Social del Empresario y a formar parte de la iniciativa Compromiso Social MX. Estamos a la 
espera de reunión con Carlos Salazar, actual presidente del CCE.

Rosa Martha Abascal Olascoaga, vocal de COPARMEX, presentó la plataforma 
digital del Compromiso Social MX.
Consulte la liga a la plataforma digital: http://www.compromisosocialmx.mx/

Consulte la liga de la
Declaración del Compromiso Social MX. 

http://www.compromisosocialmx.mx/
declaracion-del-compromiso-social-de-los

-empresarios-2/
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8.2  UNIAPAC 

8.2.1 XIII Simposio CELAM UNIAPAC Latinoamericana “La empresa
constructora de paz”. 

Del 4 al 7 de mayo de 2016, en colaboración con el CELAM y la UNIAPAC Latinoamericana, organizamos 
el XIII Simposio CELAM UNIAPAC en Monterrey, Nuevo León.  

Más de 200 personas, entre obispos y empresarios, de Latinoamérica nos 
reunimos con el objetivo de dialogar sobre la construcción de la paz en América y 
el mundo. 

Conozca más: https://usem.org/blog/declaracion-xiii-simposio-celam-uniapac/

Participantes en el XIII Simposio CELAM UNIAPAC Latinoamericana.

Participantes en el XIII Simposio
CELAM UNIAPAC Latinoamericana.

Participantes en el XIII Simposio
CELAM UNIAPAC Latinoamericana.
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8.2.2 XII Congreso Latinoamericano “Trabajo e inclusión. Desafíos frente al 
crecimiento y la innovación. Un debate y llamado a la acción sobre la situación actual 
y el impacto de los cambios tecnológicos”.

En junio de 2017 participamos en el XII Congreso Latinoamericano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, bajo 
el título: “Trabajo e inclusión. Desafíos frente al crecimiento y la innovación. Un debate y llamado a la acción sobre 
la situación actual y el impacto de los cambios tecnológicos”. 

Acudimos a este encuentro para dialogar sobre los diferentes problemas del mundo actual, el cual presenta una 
paradoja insoslayable: una sociedad global generadora de crecimiento y desarrollo económico junto a una gran 
concentración de la riqueza y un porcentaje cada vez más alto de inequidad y exclusión.

En el congreso concluimos que la labor del empresario, en conjunto con los demás actores relevantes de la 
sociedad, es lograr una mayor inclusión y una disminución de la pobreza a través de la generación de empleo digno 
y trabajo productivo, en el contexto de los nuevos paradigmas laborales.

Participantes en el XII Congreso Latinoamericano.

Participantes en el
XII Congreso Latinoamericano.

Participantes en el
XII Congreso Latinoamericano.



48 |  INFORME DE GESTIÓN 2016 ·  2019 

8.2.3 XIV Simposio CELAM UNIAPAC Latinoamericana “Obispos y empresarios 
en salida por el reino de Dios”.

En abril de 2018 participamos en el XIV Simposio CELAM UNIAPAC en la ciudad de Villa de Leyva, 
Colombia, en donde empresarios y obispos reflexionamos sobre nuestra misión en este mundo y 
propusimos líneas de acción para que, de manera conjunta, hagamos presente el Reino de Dios en la 
sociedad.

8.2.4 XXVI Congreso Mundial UNIAPAC “Business as a Noble Vocation”.
Negocios al servicio del bien común para una mejor sociedad.

En noviembre de 2018 participamos en el XXVI Congreso Mundial: “Negocios como una vocación noble” 
en Lisboa, Portugal. 

Nos reunimos más de 450 empresarios de diferentes partes del mundo para compartir experiencias y 
testimonios sobre la noble vocación del empresario y los desafíos del cambio de época que estamos 
viviendo.

Los participantes de México conformamos la segunda delegación más grande.

Conozca más del simposio en esta liga:
https://usem.org/blog/declaracion-de-villa-de-leyva/

Participantes del XIV Simposio CELAM UNIAPAC 
Latinoamericana.
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El congreso se desarrolló sobre tres ejes principales:
1. Transformación personal para mejorar a la sociedad.
2. Cultura organizacional más humana.
3. Negocios orientados hacia el bien común. 

S.S. Francisco envió un mensaje especial a los participantes del Congreso con énfasis en que “nunca 
debemos de perder de vista el valor moral y económico del trabajo, que es nuestra manera de cooperar con Dios 
en la “creación permanente” que acelera la venida del Reino de Dios, promoviendo la justicia y la caridad 
social y respetando las dos dimensiones de la persona humana, la individual y social”.

Conozca más:  https://usem.org/blog/mensaje-del-papa-francisco/

8.2.5 Reconocimiento “Uniapac’s Business as a Noble Vocation Award”.

UNIAPAC Internacional convocó a las representaciones de cada país a participar en el reconocimiento 
“Uniapac’s Business as a Noble Vocation Award”. Cada región (Asia, África, Europa y América Latina) 
propuso al empresario y el caso que representaría su región para participar por dicho reconocimiento.  

En Confederación USEM propusimos al empresario joven Nathan Shabot, ganador del Reconocimiento 
Don Lorenzo Servitje en 2016, como candidato a participar por la región Latinoamericana resultando 
ganador de esta región.

Rolando Medeiros,
Presidente de

UNIAPAC
Internacional

Nathan Shabot
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8.2.6 Juntas de Consejo de UNIAPAC Latinoamericana y UNIAPAC 
Internacional.

De 2016 a 2018 participamos en las juntas de Consejo que convoca UNIAPAC.

• 2016 México, Board Latinoamericano en el marco del XIII Simposio CELAM UNIAPAC. 

• 2017 Argentina, Board Internacional y Board Latinoamericano en el marco del XII Congreso UNIAPAC 
de Latinoamérica.

• 2018 Colombia, Board Latinoamericano en el marco del XIV Simposio CELAM UNIAPAC. 

• 2018 Portugal, Board Internacional y Board Latinoamericano en el marco del XXVI Congreso de 
UNIAPAC Internacional.

8.3 Organizaciones de la Sociedad Civil.

8.3.1 Konrad Adenauer Stiftung.

8.3.1.1 Cátedras KAS.

Realizamos reuniones con los organizadores de las cátedras KAS en Chihuahua, Guadalajara y Durango para 
planear conferencias sobre Economía Social de Mercado. 

Con el apoyo de USEM Chihuahua, junto con COPARMEX, CANACINTRA, CELIDERH y la Universidad La Salle 
Chihuahua, impartimos la cátedra KAS con las siguientes conferencias:

a) "Mejora Regulatoria" impartida por el Mtro. Daniel Bautista Contreras.

b) "México país de pobres y no de clase media" impartida por el Mtro. Miguel López 

López.

c) "Desarrollo Regional: Caso Cuauhtémoc "impartida por el Sr. Cornelio Heide 

Schellemberg y el Lic. Luis Oliver Torres García.

d) "Perspectivas Económicas y Políticas Poselectorales”, que impartió el Dr. Gerardo 

Castillo Ramos del CEESP.
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8.3.1.2 Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX).

El IDD es un trabajo de investigación basado en datos estadísticos y encuestas en las 32 entidades de 
México que nos permite conocer dónde nos encontramos en términos de desarrollo democrático.  

La Fundación Konrad Adenauer (KAS) en México, la Consultora Polilat, el Instituto Nacional Electoral (INE), el 
Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPOS) y el Colegio de México (COLMEX), publicamos este estudio. 

A partir de 2018 la Confederación USEM y las Asociaciones USEM presentamos el estudio en las siguientes 
ciudades. 

Año

IDD 2017

IDD 2018 

TOTAL

Ciudades

Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, 
Guadalajara y Puebla.

Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Celaya, 
Aguascalientes, Mérida y Chihuahua.

12 ciudades

Asistentes

267

713

980

Impactos en Prensa

94

113

207

Presentación del IDD en USEM Chihuahua. Presentación del IDD en USEM Ciudad de México.

Presentación del IDD en USEM Celaya.Presentación del IDD en USEM Aguascalientes.
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8.3.1.3 Plan de construcción conjunta de ciudadanía.

En seguimiento a la presentación del IDD, desde Confederación USEM, impulsamos una metodología para 
construir ciudadanía y pasar de la reflexión a la acción.

Acordamos una agenda de trabajo y con el apoyo de la fundación KAS realizaremos presentaciones en el 
segundo trimestre de 2019.

8.3.1.4 Planeación de Diplomado Básico en Economía Social de Mercado.

Participamos en varias reuniones con la KAS con el propósito de planear el Diplomado en Economía Social de 
Mercado, mismo que se impartirá en el segundo semestre de 2019. 

Stefan Jost, Ex Director de la KAS en México, Manuel Fitzmaurice Presidente de Confederación USEM y Hans 
Blomeier, Director de la KAS en México.

Jorge Arias, Director de Polilat; Lorena Jiménez, Presidente 
de COPARMEX Querétaro; Enrique Uribarren, Presidente de 
USEM Querétaro; Luis Bernardo Nava Guerrero, Presidente 

municipal de Querétaro; Hans Blomeier, Director de 
KAS-México y Jaime Septién Crespo, Director del Periódico 

Católico El Observador.

Presentación del IDD en USEM Mérida.
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8.3.2 Colaboración con Berufsverband Deutscher Internisten (BDI).

La BDI es la Asociación de la Industria Alemana, la cual agrupa a treinta y seis asociaciones sectoriales y 
representa a más de cien mil empresas con aproximadamente ocho millones de colaboradores.

8.3.2.1. Firma de convenio de colaboración internacional con BDI.

En junio de 2016 en la Ciudad de México, el Dr. Stefan Mair, representante de BDI y el C.P. Manuel 
Fitzmaurice, realizaron la firma de un "Convenio de Cooperación BDI-USEM". Este convenio formalizó la 
cooperación empresarial sostenida con la BDI desde 2013. El acuerdo incluye el impulsar bilateralmente los 
siguientes temas: ética, anticorrupción, sostenibilidad y responsabilidad social.

Derivado de este convenio de colaboración recibimos por parte de la BDI apoyo para los siguientes 
proyectos: 

a) Misión de Estudio México-Alemania: “Ética empresarial, innovación y 
sostenibilidad” en 2016.

b) Impartición de dos Conferencias en el XVIII Congreso Nacional USEM, celebrado 
en la ciudad de Puebla el mes de noviembre de 2016.

c) Misión de Estudios México - Alemania “Ética empresarial y economía social de 
mercado”, en 2017.

d) Misión de Estudios México - Alemania “Innovation, Sustainability and Ethics”, en 
2018.

Coctel de inauguración Tag Der Deutschen Industrie, BDI (Día de 
la Industria Alemana). Erix Asdrubal, Integrante de comisión de 

empresarios jóvenes de COPARMEX; Alberto Equihua, 
Coordinador del proyecto Innovation Partnership entre México y 

Alemania; Manuel Fitzmaurice, Presidente de Confederación 
USEM y Mr. Ulrich Grillo, Presidente de BDI.

Coctel de inauguración Tag Der Deutschen Industrie, BDI (Día de 
la Industria Alemana).
Stefan Mair, Director de BDI, Mary Louise Dott, Presidenta de 
BKU, Manuel Fitzmaurice, Presidente Confederación USEM, y 
Wolfgang Wolf, Representante de la LVI
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8.3.2.2. Juntas de evaluación de proyectos conjuntos.

A partir de 2016 nos reunimos cada año con nuestros aliados COPARMEX y BDI para evaluar los resultados 
de los proyectos bilaterales. La evaluación es parte de un protocolo del gobierno alemán para decidir la 
continuidad de los proyectos de cooperación. Los resultados a la fecha son satisfactorios, razón por la cual 
refrendamos nuestra cooperación anualmente.

8.3.3 Participación en Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial 
(ALIArse).

Participamos en las reuniones mensuales y realizamos las siguientes aportaciones: 

•  Concepto de RSE.-  ALIArse modificó su definición de RSE, propuesta por Confederación USEM, y ahora 
la dignidad de la persona es forma parte de ella. 

• Difusión de la RSE. Presentación del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje. Como resultado los 
finalistas de 2015 y 2016 fueron nominados por integrantes de ALIArse.

•  Exposición de la “Encíclica Laudato Si’” y del tema “RSE centrada en la persona”.

•  Presentación del Compromiso Social MX.
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8.4 Iglesia.

8.4.1 XX Encuentro de Obispos y empresarios USEM Guadalajara.

XX Encuentro de Obispos y Empresarios “Buenos Cristianos, ciudadanos responsables”.

En 2017 participamos en el XX Encuentro de Obispos y Empresarios que organiza la USEM Guadalajara y la 
Provincia Eclesiástica de Jalisco en Tapalpa, Jalisco.

En esta ocasión se abordó el tema del papel de los laicos en la vida política, así como la importancia de formar 
la conciencia política dentro de la empresa y con base en ello ejercer un voto de forma responsable en las 
próximas elecciones. 

El encuentro tuvo una importante participación de empresarios y obispos de todo el país. 
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8.4.2 Reuniones con S.E. Mons. Franco Coppola.

Reunión con Mons. Coppola para darle la más cordial bienvenida a México, presentarle a la USEM y 
ponernos a sus órdenes.

8.4.3 Reuniones con S.E. Mons. Carlos 
Aguiar Retes.
Participación de S.E. Mons. Carlos Aguiar durante el 
proceso de Planeación Estratégica de Confederación 
USEM.

Invitamos a Mons. Aguiar a participar en el desarrollo 
del Caso México. La invitación fue aceptada y 
acordamos con Mons. Aguiar programar reunión para 
presentar los detalles y siguientes pasos. 

Foto Izq: José Ignacio Mariscal, Francisco Morales, Manuel 
Fitzmaurice y Mons. Franco Coppola.

Foto Der: Paola García, Francisco Morales, José Ignacio 
Mariscal, Mons. Franco Coppola, Lourdes Gómory, Manuel 
Fitzmaurice, Juan Pablo Murguía y Fernando Milanés.

Reuniones para invitar a S.E. Mons. Coppola a 
participar en el Coloquio USEM.
La invitación fue muy bien recibida. 

S.E. Mons. Franco Coppola, Manuel Fitzmaurice y Leonardo 
Arzamendi. 

Alberto Chávez, Vicepresidente de Asociaciones USEM, S.E. 
Mons. Carlos Aguiar Retes y Manuel Fitzmaurice, Presidente 
Confederación USEM.
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8.4.4 Reunión con el Consejo de Presidencia de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM).

Presentamos a los Obispos Los trabajos recientes de Confederación USEM, entre otros:

• Participación en el Encuentro de Obispos y Empresarios.

• Coloquio USEM: La vocación del líder empresarial ante el desafío de la realidad actual.

• Índice de Desarrollo Democrático (IDD).

• Compromiso Social MX en el marco del día mundial de la Justicia Social.

• Relación entre CELAM y Uniapac Latinoamericana y el Vaticano y Uniapac Internacional.

Planteamos las siguientes propuestas:

• Establecer vinculación con la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Pastoral del Trabajo.

• Apoyo para que haya más Asociaciones USEM.

• Iglesia en la empresa.

Todos los planteamientos fueron muy bien recibidos. Acordamos programar reuniones con el Obispo 
responsable de CEPS y de Pastoral del Trabajo, así como la participación de Confederación USEM en las 
próximas reuniones de las 18 provincias eclesiales.

Los Obispos han sugerido fuertemente que Confederación USEM desarrolle una estrategia y campaña 
de comunicación dirigida al pueblo sobre el trabajo de los empresarios decentes. Adicionalmente, han 
solicitado que Confederación USEM organice un encuentro entre Obispos, Empresarios y Líderes 
Sindicales.

Leonardo Arzamendi Mendoza,
Director General de Confederación USEM,

Mons. Ramón Castro – Tesorero (Cuernavaca),
Mons. Carlos Garfias – Vicepresidente (Morelia),

Mons. Rogelio Cabrera – Presidente (Monterrey),
Mons. Alfonso Miranda – Secretario (Monterrey),

Mons. Leopoldo González – Segundo Vocal (Acapulco), 
Mons. Javier Navarro – Primer Vocal (Zamora).
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8.4.5 Participación en la 
Celebración del VI Aniversario del 
Pontificado de S. S. Francisco.

Durante la visita a la Nunciatura, invitamos a 
Mons. Coppola a participar en el desarrollo 
del Caso México. S.E. Mons. Coppola aceptó 
la invitación y acordamos programar reunión 
para presentar los detalles y siguientes 
pasos.

8.5 Gobierno.

8.5.1 Reunión con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social .

Encuentro con la Lic. Luisa Ma. Alcalde para presentarle qué es USEM y establecer vínculo para colaborar en 
la transformación del Mundo del Trabajo poniendo al centro a la persona.
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8.3.2.1. Firma de convenio de colaboración internacional con BDI.

En junio de 2016 en la Ciudad de México, el Dr. Stefan Mair, representante de BDI y el C.P. Manuel 
Fitzmaurice, realizaron la firma de un "Convenio de Cooperación BDI-USEM". Este convenio formalizó la 
cooperación empresarial sostenida con la BDI desde 2013. El acuerdo incluye el impulsar bilateralmente los 
siguientes temas: ética, anticorrupción, sostenibilidad y responsabilidad social.

Derivado de este convenio de colaboración recibimos por parte de la BDI apoyo para los siguientes 
proyectos: 

a) Misión de Estudio México-Alemania: “Ética empresarial, innovación y 
sostenibilidad” en 2016.

b) Impartición de dos Conferencias en el XVIII Congreso Nacional USEM, celebrado 
en la ciudad de Puebla el mes de noviembre de 2016.

c) Misión de Estudios México - Alemania “Ética empresarial y economía social de 
mercado”, en 2017.

d) Misión de Estudios México - Alemania “Innovation, Sustainability and Ethics”, en 
2018.

9. JUNTAS NACIONALES
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9.1 Juntas con Órganos de Gobierno.
De 2016 a 2019 se llevaron a cabo 22 reuniones presenciales con los diferentes órganos de gobierno de la 
Confederación USEM.

9.2 Juntas con los Presidentes de las Asociaciones 
USEM.
A partir de noviembre de 2018 retomamos las reuniones virtuales con los Presidentes de las Asociaciones 
USEM, con el objetivo de colaborar y establecer planes de trabajo conjuntos.

En enero de 2019 se realizamos una reunión presencial con los Presidentes de las Asociaciones USEM.

Órgano de Gobierno

Asambleas

Consejo Directivo

Comisión Ejecutiva

Consejo Consultivo

TOTAL POR AÑO

2016

1

1

4

1

7

2017

1

3

3

2

9

2018

2

3

3

8

2019

1

1

2

TOTAL POR JUNTA

3

6

10

7
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10. EVENTOS
ESPECIALES
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10.1 Agenda Alemana en Guanajuato.
En junio de 2016 atendimos la invitación del Mtro. Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de 
Guanajuato, para colaborar en la “Semana Alemana en Guanajuato”. Asistimos a los siguientes eventos:  
ceremonia de inauguración, panel de empresarios México – Alemania e inauguración de la planta de la 
empresa Witzenmmann. 

También participamos en el panel de conclusiones sobre sustentabilidad y responsabilidad social.

10.2 XVIII Congreso Nacional USEM Puebla.
En noviembre de 2016 participamos en la organización del XVIII Congreso Nacional USEM “Innovación y 
sostenibilidad para un desarrollo integral” en la ciudad de Puebla. 

El objetivo de este Congreso fue crear conciencia en el empresario, a través de un espacio de encuentro 
y diálogo, sobre la urgente necesidad de construir una sostenibilidad integral mediante una innovación y 
desarrollo humano integrales, no sólo ad intra sino sobre todo ad extra de la empresa, que nos lleve a 
superar la lógica de la razón instrumental frente al cambio de época.

Manuel Fitzmaurice, Presidente de Confederación USEM. 
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Con la participación de más de 600 personas, personalidades de talla nacional e internacional 
compartieron su visión sobre la cultura de la innovación y la sostenibilidad, la integralidad en la empresa, 
así como la importancia de la actitud emprendedora, entre otros temas.

C.P. Manuel Fitzmaurice, Presidente Nacional, Mtro. Héctor 
Arronte, Presidente de USEM Puebla.

Don Salvador Milanés García Remus †, ex Presidente de 
Confederación USEM, Stefan Jost, ex Director KAS México, 
Carolina Flores Zertuche, socia de USEM Ciudad de México.

C.P. Manuel Fitzmaurice Presidente Nacional, Mtro. Héctor Arronte, 
Presidente de USEM Puebla.

Don Salvador Milanés García Remus †, ex Presidente de 
Confederación USEM, Stefan Jost, ex Director KAS México, 
Carolina Flores Zertuche, socia de USEM Ciudad de México.
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10.3 IV Encuentro Nacional de Directores
y Gerentes USEM.
En 2017 realizamos el IV Encuentro Nacional de Directores y Gerentes en el Hotel Hacienda Cocoyoc, 
agradecemos el apoyo de Paulino Rivera. 

Los participantes de este evento fueron:

Manuel Fitzmaurice Castro  Presidente de Confederación USEM

Alejandra Chávez González  Directora de USEM Guadalajara

Araceli Valdés Olmos   Gerente de Formación de USEM Ciudad de México

Daniel Garrido    Director de USEM Valle de Toluca

Enrique Niembro Santoveña  Instructor del Taller USEM Jefatura

Jorge Ramírez Sánchez  Instructor del Taller USEM Jefatura

José Ramón Barreiro   Director de USEM Ciudad de México

Karen Torres    Directora de USEM Durango

Luis Castillo    Director de USEM Mérida

Martín Ruíz    Coordinador Administrativo de Confederación USEM

Paola García    Coordinadora de RSE de Confederación USEM

Paul Rivero Borunda   Director de USEM Chihuahua

Paula Ortiz Villarreal   Directora de USEM Aguascalientes

Perla de la Rosa Hernández  Directora de USEM Puebla

Sergio Castro Toledo   Expresidente de Confederación USEM

El propósito del encuentro fue lograr la unión, cohesión y fraternidad entre los miembros operativos de 
las Asociaciones USEM y de la Confederación USEM, en la búsqueda de objetivos comunes, “hablar un 
mismo idioma operativo” y lograr una mayor sinergia.

En el encuentro expusimos temas relacionados a los programas de formación, de liderazgo e  
impartimos el Taller USEM Jefatura.
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10.4 Encuentro con S.E. Mons. Carlos Aguiar Retes 
“Parroquia en la empresa”.
En febrero de 2018 nos reunimos con S.E Mons. Carlos Aguiar para conocer su propuesta de 
evangelización en el mundo del trabajo a través de llevar la Parroquia a las empresas que permite, entre 
otras, que los colaboradores cuenten con un espacio de oración y de adoración a Jesús Eucaristía

Participantes del IV Encuentro de Directores y Gerentes. 
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10.5 Ciclo de Conferencias con Mr. Robert Ouimet†.
En 2013 recibimos por primera vez a Robert Ouimet. Durante cinco años, generosamente compartió su 
testimonio a más de 3000 empresarios y líderes sociales.

En julio de 2018 Robert Ouimet fue llamado a la casa del Padre. Lo recordamos con mucho cariño y 
especialmente su presentación “Todo les ha sido prestado” en donde comparte su encuentro con la 
Madre Teresa de Calcuta.

Robert Ouimet †, Manuel Fitzmaurice y Antonio Contestabile. Robert Ouimet †.
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10.6 Participación en entrega de “Medalla EGADE al 
Liderazgo Global en Negocios 2018” a Daniel 
Servitje.

El 12 de junio de 2018 atendimos la invitación de José Antonio Quesada 
Palacios, director de la sede Ciudad de México EGADE Business School, para 
acompañarlo en la entrega de la “Medalla EGADE al Liderazgo Global en 
Negocios”, en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, a Daniel Servitje, 
CEO de Grupo Bimbo. En este evento contamos con la presencia de socios de 
Asociaciones USEM y algunos finalistas del Reconocimiento Don Lorenzo 
Servitje.

Consulte el video en:  https://bit.ly/2sXfoTj

10.7 Nombramiento de Avenida Lorenzo Servitje 
Sendra.
En 2018, atendimos la invitación de la USEM Puebla para celebrar el cambio de nombre de la avenida 
Resurrección Sur, donde se ubica la planta de Bimbo en Puebla, por el de Avenida Lorenzo Servitje 
Sendra. En esta reunión participaron expresidentes de USEM Puebla, Miguel Angel Espinoza Ramirez, 
Director General de Grupo Bimbo México y directivos del corporativo de Grupo Bimbo.

Felicitamos a Humberto Montaño y Athanacio Kalfópulos, ex Presidentes de USEM Puebla por impulsar  
esta iniciativa.

Ignacio de la Vega, José Antonio Fernández,
Daniel Servitje, Salvador Alba y Juan Pablo Murra.

Paola Coronado, Paola García, Daniel Servitje, Aracely Ealton,
Manuel Fitzmaurice, Carolina Flores y Juan José Martínez.
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10.8 Coloquio USEM “La vocación del líder empresarial 
ante el desafío de la realidad actual”.
En 2018 realizamos el Coloquio USEM “La vocación del líder empresarial ante el desafío de la realidad 
actual” en la Hacienda San Fernando de Tlalpan, agradecemos el apoyo de Juan Murguía y Juan Pablo 
Murguía. 

Tuvimos el honor de contar con panelistas del ámbito la Iglesia, del sector empresarial y académico, 
moderados por José Ignacio Mariscal.

José Ignacio Mariscal,
ex Presidente de UNIAPAC Internacional;

S. E. Mons. Franco Coppola,
Nuncio Apostólico del Vaticano en México;

José Antonio Lozano Diez,
rector del sistema UP-IPADE;

Emilio Baños Ardavín,
rector de la UPAEP;

y Manuel Fitzmaurice Castro,
Presidente de Confederación USEM.

Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del CCE, José Antonio Lozano Díez, Rector del Sistema UP -IPADE, Emilio José Baños 
Ardavín, Rector de la UPAEP, S. E. Mons. Franco Coppola, Nuncio Apostólico del Vaticano en México,

José Ignacio Mariscal Torroella, Ex Presidente de UNIAPAC Internacional.
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Conozca más:
https://bit.ly/2ImZhqj
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10.9 “Business as a Noble Vocation” diálogo con 
Presidente de UNIAPAC Internacional.
En 2019 Rolando Medeiros, Presidente de UNIAPAC Internacional nos honró con su  visita y nos 
compartió su reflexión sobre el “Individualismo, Consumismo y la Noble Vocación Empresarial”.

Contamos con la participación de los Presidentes de las Asociaciones USEM, Consejeros Nacionales, 
Vicepresidentes, así como la de ganadores del reconocimiento Lorenzo Servitje y personalidades 
representantes de algunas instituciones con las que la Confederación USEM mantiene una importante 
vinculación. 

Nos acompañaron también José Antonio Quesada de la EGADE, Hans Blomeier de la KAS y Jorge 
Navarrete de IMDOSOC.

Conozca más:
https://usem.org/blog/individualismo-consumismo-y-la-noble-vocacion-
empresarial/

Rolando Medeiros, Presidente de UNIAPAC Internacional.
Manuel Fitzmaurice, Presidente de Confederación USEM.
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