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Informe de actividades 2014 - 2015



Los miembros de la Comisión Directiva del CADISE
presenta el I1er Informe de actividades

a los miembros fundadores
y al Comité Ejecutivo de ACCIONARSE, A.C.

Miembros Fundadores de CADISE:

Comisión Directiva

Comisión de Proyectos

Comisión de Promoción

Dra. Ruth N. Hamasaki Gálvez   -------------- Presidenta
Mtro. Mario Mitsuo Bueno Fernández ------ Secretario
Dr. Gumaro Álvarez Vizcarra  ------------------ Tesorero
M.C. Saraí Loaiza Pérez    ------------------------ Vocal
Lic. Fidel  Alejandro Reyes López  -------------- Vocal

Lic. Seibi Ninomiya Cázarez
M.C. maría del Rosario Váldez Páez
M.C. Judith Gastélum Salas
Dr. Luis  Alfredo Vega Osuna

Lic. Francisco Javier Majía Ramos
Dra. Carmen Yolanda Sotomayor Cázarez
M.C. Dulce Milagros Esquer García

Comité Ejecutivo de ACCIONARESE A.C.



Sus inicios

“Un mismo objetivo puede unir el esfuerzo de todas las partes, concentrándose en el uso de los recursos para
lograr mayores beneficios”, esta premisa es la que dio origen a la iniciativa de conjugar los intereses y medios de
las empresas e instituciones educativas en Sinaloa, para responder a las necesidades sociales y ambientales que
están presentes en la agenda de todas las nacionales actualmente.

La existencia de una posibilidad de que algo más se podría hacer en materia de responsabilidad social, dio la
pauta para que surgiera la idea de que la unión entre la experiencia de las empresa y el conocimiento de las
instituciones educativas, podría generar condiciones innovadoras para solucionar problemas que limitan la
aplicación real del tema de la responsabilidad social en las organizaciones, es así como se gesta la constitución de
un organismo que aglutinara a investigadores y empresarios bajo este mismo fin común.

Esta idea surgió por el interés del Lic. Fidel Reyes, Director operativo de ACCIONARSE, A.C. y de la Dra. Ruth
Hamasaki, profesor investigador de la Universidad de Occidente, apoyados por la visión del Lic. Manuel Díaz,
Presidente Ejecutivo de ACCIONARSE A.C., viéndose cristalizada en la primer reunión realizada el día 10 de junio
del año 2014 en las instalaciones del MIA (Modular Inés Arredondo), y el 5 de septiembre del mismo año se
instalan las Comisiones directiva, de proyectos y promoción que constituirían al Consejo, pero hasta el 10 de
agosto del 2015 es que se crea el acta constitutiva del primer Consejo Académico de Investigación Social
Empresarial (CADISE) de Sinaloa.



Constitución y formalización del 
CADISE,  el 5 de septiembre de 2014.

Primera reunión del grupo el 10 de 
junio de 2014.



Documentos que sustentan la operación del CADISE:

Se crearon 3 
documentos para la 

organización y operación 
del CADISE

Documento 
organizativo del 

CADISE

Acta Constitutiva

Lineamiento 
sobre las 

funciones de  los 
miembros del 

CADISE (proceso)



Mas de 15 
reuniones de 

trabajo realizadas 
desde junio del 

2014 a septiembre 
de 2015

Reuniones 
de 

Trabajo



Actividades
que se 

llevaron
a cabo 

Actividades 

2014-2016

1 Congreso de 
Responsabilidad 

Social en 
Culiacán

Diseño de la 
página web del 

CADISE

Documentos 
organizacionales 
y normativos del 

CADISE

1 Foro de 
Responsabilidad 

Social en Los 
Mochis



Foro de Responsabilidad Social en Los Mochis

Impactos de la actividad:
- 2 ruedas de prensa ante medios de comunicación
- 310 asistentes
- 30 empresas
- 14 conferencias



Congreso de Responsabilidad Social en Culiacán

Impactos de la actividad:
- 150 asistentes
- 40 empresas
- 12 proyectos de investigación
- 4 conferencias



En la página Web de AccionaRSE
existe una liga para abrir la página
del CADISE.

Se creo la página web del 
CADISE.

Aún está inconclusa porque
requiere de información

PROMOCIÓN e IMAGEN DEL CADISE



Notas que hablan del CADISE en los 
diferentes medios de comunicación, 
aprovechando las actividades que se 
han tenido



Finanzas

Evento Cantidades
Fondo 

económico
del CADISE

Foro de RSE en 
Los Mochis

Ingreso 39,000.00

Egreso 34,000.00

Utilidad 5,000.00

Congreso de RSE 
en Culiacán

Ingreso 15,563.00

Egreso 13,000.00

Utilidad 2,563.00

Total 7,563.00



Retos para el periodo 2015-2016

1. Finalizar con los documentos normativos y de organización 

iniciados, y crear nuevos que permitan la consolidación del 

Consejo.

2. Ingresar a nuevos miembros.

3. Desarrollo de proyectos de investigación aplicados a las 

empresas.

4. Mejorar las estrategias para la realización de eventos de 

promoción



Los logros alcanzados es un 
esfuerzo de todos los 

miembros del CADISE, por lo 
que agradezco a cada uno y al 

Comité Ejecutivo de 
ACCIONARSE el apoyo y la 

confianza para dirigir el 
primer año del Consejo, 

durante el cual se cumplieron 
metas importantes y se 
dejaron las bases para 

continuar con la misión y 
lograr los objetivos que se han 
propuesto en este organismo 

de investigación y de 
desarrollo social y empresarial 

de Sinaloa.

Dra. Ruth N. Hamasaki Gálvez
Presidenta

Periodo 2014-2015

Investigación Empresas


