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Carta de Director General1 
"Responsabilidad social es una estrategia que se define por la relación ética de la 

empresa con los accionistas, colaboradores y grupos de interés en el establecimiento de 
metas que podamos compartir con la sociedad; preservando recursos ambientales y 
culturales para las generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la 

reducción de las desigualdades sociales" 

 

Declaración sobre la relevancia de la sostenibilidad para 
la organización.2 
Compromiso Monex Grupo Financiero al ser una Empresa Socialmente Responsable se 
compromete a dar cumplimiento, tanto en lo interno como en lo externo, a los Derechos 
Humanos, condiciones laborales favorables, el respeto y conservación del medio 
ambiente y las acciones éticas que impidan la corrupción, son temas que día con día 
cuidamos y nos preocupamos por qué nuestros colaboradores y grupos de interés tomen 
en cuenta y los ejerzan en el ámbito que a cada uno le corresponde; finalmente esto nos 
hace una mejor empresa.  

Nos hemos esforzado por ser una Empresa Socialmente Responsable. Estamos 
convencidos de que una forma de contribuir al desarrollo de México es mediante acciones 
encaminadas a proteger y mejorar el medio ambiente, a desarrollar las comunidades en 
las que participamos y a fomentar nuestra cultura. 

Estamos convencidos en lo importante que es comunicar nuestras acciones a nuestros 
grupos de interés. 

1GRI 1.1, 1.2, 4.2 y SO1 / PM (Pacto Mundial) VIII y IX 

2HR1 
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Nuestro Compromiso 
Grupo Financiero Monex se adhirió al Pacto Mundial desde el 9 de junio del 2005; desde 
entonces continuamos llevando a cabo diversas acciones tanto en lo interno como en lo 
externo, con lo que seguimos demostrando nuestro apego a los 10 principios que 
conforman el Pacto. 

Reiteramos nuestro compromiso en continuar apoyando las iniciativas del Pacto Mundial y 
las Naciones Unidas. 

Los 10 Principios del Pacto Mundial que involucran Derechos Humanos, condiciones 
laborales favorables, el respeto y conservación del medio ambiente y las acciones éticas 
que impidan la corrupción, son temas  primordiales en el actuar de nuestra institución y de 
las personas que la conforman y procuramos extenderlos a todos nuestros grupos de 
interés.  

En el presente documento se enumeran las acciones que llevamos a cabo durante el 
2012 y mediados de 2013 así como los resultados obtenidos. 
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¿Quiénes somos? 
Grupo Financiero Monex3 
Somos una empresa 100% mexicana conformada por tres entidades financieras: Banco 
Monex, Monex Casa de Bolsa y Monex Operadora de Fondos, a través de las cuales 
proveemos los siguientes productos: Cambio de Divisas, Mercado Bursátil (Dinero, 
Capitales y Banca de Inversión), Fondos de Inversión, Derivados, Inversiones 
Internacionales, Fiduciario y Créditos con Garantía de Inventarios y a la Importación (con 
garantía de Ex-Im Bank) y Cartas de Crédito, entre otros.  

Monex cuenta con más de 27 años de experiencia en el mercado financiero, tiempo 
durante el cual ha demostrado un crecimiento consistente y sólido en volumen de 
operación y número de clientes, tanto en divisas como en otros productos. 

La estrategia de Monex está basada en seguir dando servicios de valor agregado a 
nuestros clientes, así como en el desarrollo de nuevos mercados para el segmento de 
medios de pago; Monex a través de su marca SI VALE, ya es considerado como un sólido 
competidor en el segmento de tarjetas de prepago. Participamos también en el pago de 
remesas familiares de E.U.A a México a través de Intermex, cuya presencia geográfica y 
extensa red de puntos de pago nos ubica como uno de los principales pagadores en el 
sureste del país. 

Sin duda el liderazgo de Banco Monex en el mercado de compra venta de divisas es un 
referente de nuestras capacidades. Hemos identificado oportunidades de negocio que nos 
permiten ampliar nuestra oferta de productos y servicios de manera estratégica. 

Entre nuestros objetivos fundamentales se encuentra la expansión de operaciones a nivel 
internacional y es por ello que la compra de Tempus Consulting nos ofrece una entrada 
firme a los mercados de E.U.A, el Reino Unido y Europa.Asi como la reciente apertura de 
MonexEurope con oficinas en Londres.   

A través de sus subsidiarias Monex se consolida y fortalece su liderazgo en el mercado 
caracterizado por una de sus principales fortalezas que es la de atender y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes respaldados con sistemas y controles que nos aseguren 
la eficiencia de nuestras operaciones dentro y fuera del país, con una visión global y una 
firme intención de participar en los mercados internacionales. 

Operación de Monex 

La operación de Monex está respaldada por un sólido capital contable y es avalada por 
sus calificaciones de riesgo contraparte. 

3GRI 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.7, 3.8, 3.10 y 3.11 
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• 17 de mayo de 2012.- Standard &Poor's asignó sus calificaciones de crédito de 
contraparte en escala nacional –CaVal– de largo plazo de 'mxA' y de corto plazo 
de 'mxA-2' a Holding Monex, S.A.P.I.B. de C.V. y Subsidiarias (Holding Monex). Al 
mismo tiempo, asignó su calificación de largo plazo de 'mxA' a la emisión 
propuesta de certificados bursátiles por un monto de hasta $1,000 millones de 
pesos (MXN), con una vigencia de 1,092 días, y a tasa variable. La perspectiva es 
estable. 

• El 30 de noviembre, 2012: Fitch Ratings ratificó las calificaciones nacionales 
‘A(mex)’ y ‘F1(mex)’ de Holding Monex, S.A.P.I.B. de C.V., así como de sus 
principales subsidiarias operativas como se indica a continuación: Banco Monex 
S.A., Institución de Banca Múltiple (BMonex) en ‘A+(mex)’ y ‘F1(mex)’ y Monex 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V. en ‘A+(mex)’ y ‘F1(mex)’. La perspectiva de las 
calificaciones de largo plazo es Estable. 

•  
 

Holding MonexS.A..B. de C.V., es una empresa tenedora de 
acciones 100% mexicana, cuyas Subsidiarias son Monex 
Grupo Financiero y otras sociedades no financieras.4 

 

Holding Monex se constituyó el 7 de julio de 2007. Su objeto social es promover, 
constituir, organizar, adquirir y administrar cualquier género de sociedades mercantiles o 
civiles con el objeto de ser la tenedora de inversiones en cualquier género de sociedades 
mercantiles o civiles. 

La actividad principal de las subsidiarias es la realización de operaciones financieras tales 
como la prestación de servicios de banca múltiple y la intermediación bursátil, así como la 
emisión, distribución y comercialización en cualquier forma de vales, cupones 
contraseñas, talones y órdenes de pago, tanto en forma impresa como a través de medios 
electrónicos.  

Las subsidiarias de Monex Grupo Financiero son Banco Monex, Monex Casa de Bolsa y 
Monex Fondos, a través de las cuales provee a sus clientes los siguientes productos: 
compraventa de divisas, mercado bursátil (deuda, capitales y banca de inversión), fondos 
de inversión, productos de manejo de riesgos, inversiones internacionales, fiduciario, 
créditos y cartas de crédito, entre otros.  

Mediante su fuerza de promoción distribuida en 42 ciudades, ofrece productos financieros 
que satisfacen las necesidades cambiarias, de pago, de inversión, de cobertura y 
asesoría financiera a sus clientes. 

4GRI 1.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11,  SO2, SO3 y SO4 
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Filosofía Monex 
Nuestra Misión es: 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera ética y creativa, por 
medio de un equipo de profesionales que integren la mejor tecnología. 

Nuestra Visión es:  

Ser el Grupo Financiero más reconocido por su calidad, prestigio y rentabilidad, 
como proveedor especializado de servicios y productos financieros seleccionados, 
de manera innovadora, a segmentos de mercado específicos. 

Nuestros Valores son: 

Vocación de Servicio, En Monex mantenemos una actitud permanente de 
servicio para proporcionar a nuestros clientes atención especializada y personal. 

Compromiso, la solidez de Monex está basada en la experiencia y estabilidad 
conseguida a través de los años. Estamos comprometidos con nuestros clientes, 
personal, accionistas y con la comunidad. 

Honestidad, establecemos relaciones duraderas con nuestros clientes basadas en 
diálogos honestos. Garantizamos en todo momento el respeto a la legalidad y 
fomentamos en nuestro personal la aplicación de altos estándares éticos.  

Confianza, para Monex es fundamental la seguridad y confiabilidad de nuestro 
servicio, por lo que nos dedicamos a atender a nuestros clientes con calidad.  
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Profesionalismo, proveemos un servicio altamente calificado y de clase calidad. 
Sabemos que todo es perfectible, por lo que mantenemos una actitud abierta ante 
nuestras fallas y oportunidades de mejora.   

Trabajo en Equipo, en Monex valoramos y promovemos el trabajo en equipo, con 
un espíritu de competencia, comunicación abierta, innovación y búsqueda de 
nuevos retos. 

Nuestra Política de Calidad, En Monex estamos comprometidos en conformar 
una Institución Financiera reconocida por su servicio, confianza y transparencia; 
así como en satisfacer y superar las expectativas de nuestros clientes, ofreciendo 
productos y servicios rentables y de calidad a través de una filosofía de mejora 
continua. 
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Presencia en el País:Monex tiene representación en toda la República Mexicana a través 
de 41 sucursales. Monex es parte de Holding Monex, quien a su vez cuenta con dos 
empresas orientadas al segmento de pagos: Pagos Intermex y Prestaciones Universales. 

 

Sucursales Monex en la República Mexicana 
• Aguascalientes 
• Baja California 
• Baja California Sur 
• Coahuila 
• Colima 
• Chiapas 
• Chihuahua 

• Distrito Federal 
• Guanajuato 
• Hidalgo 
• Jalisco 
• México 
• Michoacán 
• Morelos 
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• Nuevo León 
• Puebla 
• Querétaro 
• Quintana Roo 
• San Luis Potosí 
• Sinaloa 

• Sonora 
• Tabasco 
• Tamaulipas 
• Veracruz 
• Yucatán 
• Zacatecas 

Reconocimientos 
• Distintivo como Empresa Socialmente Responsable otorgada por el Centro 

Mexicano para la Filantropía CEMEFI, desde el 2003 
• Firmante del "Pacto Mundial" desde el 2005 
• 2004 al 2013 Clasificación como una de las Mejores Empresas para trabajar en 

México por el Great Place toWorkInstitute.  
• GPTW mejores empresas para trabajar para mujeres, desde 2009 
• 2006 CEMEFI Premio a las mejores prácticas empresariales, "Reconocimiento al 

Desempeño Bursátil" 
• 2007 CEMEFI Premio a las mejores prácticas empresariales, "Reconocimiento 

Fondos Verdes" 
• 2008 CEMEFI Premio a las mejores prácticas empresariales, "Reconocimiento 

Niños Monex" 
• 2010 CEMEFI Premio a las mejores prácticas empresariales “Reconocimiento 

Viviendo Día con Día Nuestros Valores” 
• 2013 Certificación ISO 9001:2000 “Prevención, Detección y Reporte de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Administración Integral de 
Riesgos en todos sus Productos a Nivel Nacional” Estamos certificados desde el 
2007 

• Certificación ISO 27001 en Seguridad de la Información, desde el 2011 
• Desde 2006 Empresa Libre de Adicciones otorgado por la empresa Premeditest. 

Grupos de Interés5 

Dentro de la estrategia de Monex los grupos de interés son una parte fundamental para su 
desarrollo y coadyuvan al cumplimiento de objetivos, así mismo forman parte de nuestro 
compromiso como lo mencionamos en uno de nuestros valores. 

Las acciones de la Institución van dirigidas en una u otra forma a cada uno de nuestros 
grupos de interés como también es mencionado en nuestro Código de Ética. 

Clientes: Superar sus expectativas, transparencia en las operaciones, productos y 
servicios de calidad y rentables, atención personalizada. 

5 GRI 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,  
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Accionistas: Ser rentables, apegados a las regulaciones. 

Instituciones Reguladoras: Cumplimiento en tiempo en forma, apego a las leyes y 
reglamentos, comunicación oportuna. 

Comunidad: Ser socialmente responsables con la comunidad que nos rodea, 
respeto al medio ambiente. 

Colaboradores: Calidad de vida para ellos y sus familias, condiciones laborales 
excelentes, desarrollo. 

Proveedores: ser aliados y tener fortaleza en el negocio a través de una relación 
ganar – ganar  

Gobierno y sociedad: actuar con integridad y cumplir con transparencia la 
legalidad, así como mantener un desarrollo sostenible de las sociedades en la que 
Monex esté presente. 

 
Año con año los resultados de las encuestas a los clientes que se llevan a cabo por una 
empresa externa llamada IPSOS – BIMSA han sido muy satisfactorias. 

Demuestran el interés y compromiso que tenemos en atender de manera satisfactorio a 
nuestros clientes. 
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Autoridades que nos regulan 

Pertenecemos al sector Financiero, un sector estratégico para el País que cuenta con una 
regulación muy puntual a través de las siguientes instituciones: 

• Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
• Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros  
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
• Banco de México 

Así mismo participamos en las organizaciones gremiales, Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles y la Asociación de Bancos de México.  
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Código de Ética6 

Monex estableció su Código de Ética en el año de 2004 y fue aprobado por el Consejo de 
Administración y anualmente se revisa y actualiza, de ser necesario. 

Este documento es una herramienta sencilla y práctica, desde el punto de vista ético, que 
tiene la finalidad de guiar la toma de decisiones de todos los que formamos parte de 
Monex. Concentra algunas guías y los límites que no deberán traspasarse, pero lo más 
importante es que hace explícitos los valores de nuestra institución. Este documento no 
es una lista de conductas prohibidas, por el contrario, contiene los compromisos de 
nuestra empresa con los distintos grupos con quien tenemos relación: clientes, personal, 
accionistas, proveedores, contrapartes, medio ambiente, comunidad y competidores. Este 
código está basado en un compromiso ético y conforme a la Ley, la lealtad a Monex, el 
profesionalismo en el desarrollo de la actividad empresarial y el apoyo y respeto a los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. Invitamos a todos los que formamos 
parte de la empresa a aplicar los principios de actuación y toma de decisiones contenidos 
en el presente documento.  

6 GRI 4.8; SO2, S03, SO4, S07, PR8, PR9/ PM X / HR4 
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Colaboradores 

Estamos convencidos que nuestro equipo de trabajo es el elemento más importante con 
el que contamos, ellos son los que día tras día fortalecen a nuestra empresa, es por ello 
que nos preocupamos porque cuenten con todo lo necesario para llevar a cabo su labor 
con confianza, oportunamente e incluso en un ambiente agradable. 

Desde su ingreso encuentran un ambiente seguro, los primeros días de su ingreso se 
dedican a la Inducción en el que conocen de manera general todas las áreas de la 
empresa, su filosofía, las prestaciones, etc.; así mismo las áreas de Contraloría, 
Tesorería, Protección Civil, Seguridad de la Información participan en este curso hablando 
de sus áreas y de cómo finalmente se une en un todo. 

En cuanto a la formación de los colaboradores se lleva a cabo una Detección de 
Necesidades de Capacitación y de sus resultados surgen los Programas de Capacitación 
por área, además también se incluye en el año cualquier otra capacitación que se 
requiera, Contamos con un programa de Certificación de Promotores el cual incluye varios 
cursos que les generan puntos para mantener esta certificación vigente ante nuestras 
autoridades (AMIB y CNBV). 

Mantenemos una comunicación constante con los colaboradores a través de varios 
medios: el correo electrónico que es un medio formal, el Portal de nuestra empresa, las 
pantallas ubicadas en cada piso. Tenemos establecido un Manual de Comunicación tanto 
interna como externa y tenemos la política de puertas abiertas para recibir comentarios y 
sugerencias. 

Nuestra plantilla es de 1713 colaboradores: 
 
Banco 1363 
Casa de Bolsa 206 
Operadora 144 

Distribuidos de la siguiente manera: 
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Administración de Riesgos7 

La Administración de Riesgos es un proceso muy importante porque permite que las 
operaciones que realizamos en las diferentes unidades de negocio cumplan con los 
lineamientos establecidos por el Consejo de Administración.  

Se tienen establecidos dos comités de riesgos para dar seguridad y seguimiento 
adecuado: 

• Comité Global, revisa la exposición global a riesgos de mercado, crédito y liquidez; 
así como la revisión de los niveles de capitalización. 

• Comité Riesgo Contraparte, se presenta la evaluación de los clientes que solicitan 
autorización para operar divisas y se analizan los casos especiales para los clientes 
que deseen operar derivados en mercados extrabursátiles. 

La Unidad de Administración Integral de Riesgos da seguimiento continuo de la 
exposición de riesgos de Monex de tal forma que durante el día emite reportes que 
reflejan las condiciones del mercado y las posiciones actualizadas que tienen las 
diferentes unidades de negocio. 

7GRI 1.2 
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En el 2009, el proceso integral de riesgos, implementado por la Unidad de Administración 
Integral de Riesgos, obtuvo la certificación ISO 9001:2000, lo que implica tener altos 
estándares de calidad en la realización de las actividades. 

Riesgo de Mercado: está relacionado con el cambio potencial en el valor de mercado de 
las posiciones que se tienen en las unidades de negocio de Monex La evaluación de 
riesgo de mercado considera el efecto en el valor de mercado de dichas posiciones, de 
los movimientos de las tasas de interés, tipos de cambio, índices accionarios y 
volatilidades.  

Riesgo Crédito: representa la pérdida que podría enfrentar Monex por incumplimiento de 
las obligaciones de las contrapartes con las que se realizan operaciones, debido a un 
deterioro en la calidad crediticia de las mismas. 

Riesgo Liquidez: Se mantiene la totalidad del inventario en títulos con la más alta calidad 
crediticia y sumamente líquidos 
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Comunicación del Progreso 
Monex 2013 

 

Prevención de Lavado de Dinero8 

Para nosotros en Monex la Prevención de Lavado de Dinero es una prioridad por ello 
nuestro proceso de Prevención, Detección y Reporte de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita de todos nuestros Productos a Nivel Nacional, está certificado bajo la 
norma ISO 9000-2000 por la certificadora DetNorskeVertitas de México, S.A. de C.V. 

Ofrecemos a nuestros clientes productos y servicios confiables y seguros, soportados por 
un sistema de monitoreo Anti Money Laundering utilizado a nivel internacional como una 
de las mejores soluciones para este tipo de procesos; así mismo contamos con una 
robusta infraestructura para el resguardo de la información de nuestros clientes con 
niveles de seguridad de clase mundial.  

Contamos con personal certificado por ACAMS (Organismo autorizado en EEUU para 
certificar oficiales de cumplimiento especialistas en Prevención de Lavado de Dinero) 

Nuestro Comité de Comunicación y Control está conformado por ejecutivos de alto nivel, 
el cual analiza puntualmente nuestra operación y toman las decisiones conducentes del 
caso. 

 

8 SO2 
                                                 



 
 

Seguridad de la información 

En el mes de mayo de 2011 nos certificamos bajo la norma ISO 27001 de Seguridad de la 
Información. 

Nuestra política: En Monex Grupo Financiero aplicamos una metodología formal que 
identifica y gestiona los riesgos existentes para la información de nuestros clientes; 
mediante la determinación de estrategias y soporte adecuado para la continua 
preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Este compromiso está alineado a nuestra filosofía, al espíritu de mejora continua y al 
cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables; mismos que son honrados por nuestros 
colaboradores y partes relacionadas. 

Objetivos de la Seguridad de la Información: 

• Preservar la confidencialidad de la información de los clientes  

• Preservar la integridad de la información de los clientes  

• Preservar la disponibilidad de la información de los clientes  

• Desarrollar actividades para garantizar la seguridad de la información  

La seguridad de la información es la preservación de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la misma y de los sistemas implicados en su tratamiento dentro de una 
organización. Estos tres factores se definen como:  

• Confidencialidad: acceso a la información por parte únicamente de quienes estén 
autorizados.  

• Integridad: mantenimiento de la información en forma completa y exacta, así como 
sus métodos de proceso.  

• Disponibilidad: acceso a la información y los sistemas de tratamiento de la misma 
por parte de los usuarios autorizados cuando lo requieran bajo los lineamientos y 
políticas establecidos.  
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Programa Social9 

En el 2004 iniciamos formalmente la implementación de prácticas de Responsabilidad 
Social; y las actividades de inversión social, a través de un Comité Interno de Monex, 
apoyados por una Consultora para la definición del alcance del proyecto. 

Como primer esfuerzo, se ha unificado la energía y el talento del personal de nuestra 
empresa, lo que ha permitido avanzar en el proyecto Fundación Monex, para en un futuro 
próximo involucrar también en dichos programas de inversión social, a nuestros clientes y 
proveedores, para crear sinergia y potencial que genere un impacto real e importante de 
cambio en nuestro País. 

Objetivos 

• Diseñar y mantener un programa integral a nivel nacional, sin fines de lucro, que 
identifique la causa social en relación al giro de nuestra empresa, donde se 
abocarán los esfuerzos en regiones de alto índice de migración, para invertir en 
actividades sociales que generen a través de los proyectos que se realicen, un alto 
impacto en la comunidad con el fin de promover la auto sustentabilidad a largo 
plazo de dichos proyectos y realicen un cambio integral en la calidad de vida de sus 
habitantes. 

• Trabajar con Fundaciones Comunitarias en diferentes estados de la República, que 
operen los programas y creen sinergia entre las diferentes instancias tanto privadas 
como gubernamentales, para generar alianzas estratégicas que se aboquen 
directamente al desarrollo integral de la comunidad, donde Monex, sea un 
detonador importante en ese cambio en las zonas donde se trabaje. 

• Generar sinergia entre el personal de Monex, clientes y proveedores de la 
empresa, para eficientar el aprovechamiento de los recursos en beneficio de los 
grupos de atención designados. 

Definición de la Causa Social de Monex 

• Las actividades de inversión social de cualquier empresa, deben ir en relación 
directa a su actividad empresarial, por lo que hemos decidido trabajar con grupos 
marginados de familias de migrantes, ya que nuestra actividad principal es el 
cambio de divisas. 

9 GRI 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,  
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Modelo de operación de Fundaciones Comunitarias 

Principales Características:  

• Una fundación comunitaria tiene una profunda comprensión de los retos y 
necesidades de la comunidad así de los grupos e individuos que la conforman. 

• Es una organización local con personal y patronato de la comunidad. 
• Conocimiento de las necesidades, oportunidades y recursos de la comunidad. 
• Monitorea las necesidades comunitarias 
• Reúne información y sigue el desarrollo de instituciones y programas locales. 
• Recauda y Dirige fondos y recursos a las áreas apropiadas. 

Beneficios instrumentar el Programa de Desarrollo Social: 

Para Monex: 

• Unir al personal en una causa común, elevando la moral y mejorando el clima 
organizacional. 

• Mejora en la imagen institucional y mercadotecnia social. 
• Descubrimiento de nuevas áreas negocios. 

Para el Personal: 

• Satisfacción moral, social y cultural, como corresponsales en el cambio social de su 
País. 

Para los Beneficiarios: 

• Mejora en su calidad de vida 
• Oportunidades de desarrollo, superación y bienestar. 

Para el País: 

• Dignificación en la calidad de vida de una manera integral 
• Mexicanos mejor preparados 
• Paz social. 

Después de una investigación de las posibles oportunidades para encontrar la causa 
social, se detectó entre líderes de actividades sociales, que la mejor opción para empezar 
a trabajar en este inicio, es la Fundación Comunitaria del Bajío  
(Acción Comunitaria del Bajío, A.C.), ya que cumple los requisitos 
que busca Monex, como el ser una Fundación que: 

• Es reconocida a nivel nacional ampliamente por la eficiencia y 
transparencia de sus acciones. 
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• Que trabaja coordinadamente desde 1999 con proyectos con migrantes, redes 
infantiles y sinergias gubernamentales, de la sociedad civil y empresas 
reconocidas. 

• Que está ubicada en la zona de mayor migración y pobreza. 
• Que tiene un gran compromiso social con su actividad 
• Que no tiene intereses políticos ni de poder o control en la zona de influencia. 
• Que tienen una experiencia y conocimiento de las necesidades de sus 

comunidades profunda, con diagnósticos definidos y le dan seguimiento profundo a 
los programas. 

• Que tiene resultados medibles, cuantificables y transparentes. 
• Que opera los programas directamente, lo que favorece el no tener un staff en 

Monex, dedicado a implementar los programas. 
• Que su operación y coordinación de los programas tiene un costo administrativo del 

10% de los mismos, a la que se le pueden pedir cuentas y transparencia. 

 

 

Fundación Monex10 

En Monex elegimos como causa social el trabajar en comunidades con alto índice de 
migración, porque el principal negocio de la empresa es la compra/venta de divisas.  

Si bien Monex no tiene el trato directo con los migrantes o sus familias, es innegable la 
relevancia que ha tomado el papel de las remesas en la economía mexicana. 

Fundación Comunitaria del Bajío11 

Tiene como objetivo crear sinergia entre sectores (empresa, gobierno y organizaciones de 
sociedad civil) para multiplicar los resultados en la solución de problemas sociales. 

La Fundación Comunitaria del Bajío es una Asociación no lucrativa que trabaja para 

10 GRI 4.12, 4.13, SO5 y EC4 
11 GRI 4.12 
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propiciar el desarrollo local en comunidades que presentan serios problemas de acceso a 
servicios básicos, infraestructura y en general carecen de oportunidades de desarrollo 
económico. 

El objetivo de la Fundación es ayudar a las personas migrantes y sus familias que residen 
en México a romper este círculo mediante diversos programas que impulsen la creación 
de empleos, el mejoramiento en sus viviendas y servicios básicos, fortaleciendo la 
educación formal a través de alternativas que mejoren su crecimiento personal, buscando 
así el bienestar comunitario. Esto se procura conseguir con una metodología de trabajo 
que desarrolla alianzas, vinculaciones y redes sectoriales, coordinando el trabajo con 
Universidades, organizaciones del la sociedad civil, empresas, instancias de gobierno y 
donadores privados, así como de ciudadanos mexicanos y extranjeros comprometidos 
con el desarrollo de México. 

Programa Bécalos de la Asociación de Bancos de México, 

Convencidos de la importancia de abrir horizontes educativos a los estudiantes con 
talento y de escasos recursos fomentando, al mismo tiempo, las habilidades y 
competencias de los docentes. Monex apoya a la Bécalos con un donativo anual. 

Bécalos es un programa de becas educativas fundado en 2006 por la Asociación de 
Bancos de México, Fundación Televisa y los principales bancos del país. Busca contribuir 
a elevar la calidad de la educación y la permanencia de los jóvenes en la escuela. 

Ofrece becas por ciclos completos en los niveles medio superior y superior en diferentes 
modalidades: 

• Becas de excelencia académica 

• Becas para carreras técnicas y científicas 

• Becas para capacitar a maestros y directivos de escuelas públicas. 

Hasta 2012, gracias a las aportaciones y al esfuerzo conjunto con instituciones públicas, 
privadas y sociales, se han beneficiado a 137,554 jóvenes estudiantes y maestros en 
todos los estados del país. 

Donativos ocasionales de muebles de oficina y de cómputo a escuelas y 
fundaciones diversas 

• Sucursal Pachuca – donativo de mobiliario y equipo de cómputo a la Institución de 
asistencia Privada: Olimpiadas Especiales 

• Sucursal León – donativo de 30 PC para equipar el salón de medios de una 
escuela pública 
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• Sucursal Juárez Prestaciones Universales – donativo de mobiliario y equipo de 
cómputo a Jardín de niños para aula virtual 

• Sucursal Los Cabos – donativo de sillas para a una Casa de Asistencia 

• Sucursal Cancún – donativo de conmutador a Casa de Asistencia 

• Sucursal Tijuana – donativo de mobiliario a escuela pública 

• Sucursal Manzanillo – donativo en efectivo a Cruz Roja 

• Sucursal Torreón – equipo de computo a Asociación Civil 

Acuerdos con proveedores 12 

Llegamos a un acuerdo con varios de nuestros proveedores con la finalidad de 
asegurarnos de que son empresas comprometidas con el respeto de los Derechos 
Humanos y el medio Ambiente 

 

12 HR3 
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Los 10 Principios del Pacto Mundial 
Estos principios se derivan de acuerdos y convenios internacionalmente aceptados en 
cuatro áreas estratégicas donde las empresas y organizaciones tienen un enorme 
potencial de contribuir a cambios positivos: 

• Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

La responsabilidad del respeto a los derechos humanos recae en última instancia en los 
Gobiernos nacionales. Sin embargo, las empresas y organizaciones pueden desempeñar 
un papel fundamental en evitar que se violen estos derechos. No hay que olvidar que en 
los espacios laborales se cometen cada vez más atropellos en estos ámbitos. En su trato 
a sus empleados y a sus proveedores y en la definición de sus estrategias, las empresas 
y organizaciones deben tener en cuenta y de manera preventiva los derechos 
fundamentales reconocidos por todos, en particular: El derecho al trabajo, al igual que al 
descanso y al esparcimiento; El derecho a la educación y a participar en la vida cultural de 
la comunidad donde se vive; El derecho a un nivel de vida adecuado en condiciones de 
salud y bienestar que incluya alimentación, vestido, vivienda y acceso a servicios sociales 
y de seguridad 

• Principio II: No ser cómplice de abusos de los derechos 

En un contexto empresarial y de las organizaciones la noción de complicidad puede llegar 
a producirse de variadas maneras: 

Complicidad directa: Tiene lugar cuando una empresa u organización, a sabiendas, 
colabora con un Estado en la vulneración de los derechos humanos. Un ejemplo de ello 
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es el caso en el que colabora en el desplazamiento forzoso de poblaciones en 
circunstancias derivadas de la actividad de su actividad. 

Complicidad por beneficio indirecto: Sugiere que una empresa u organización se beneficia 
directamente de los abusos cometidos por un tercero en cuestiones de derechos 
humanos. Por ejemplo, son a menudo citados en este contexto abusos cometidos por los 
cuerpos de seguridad, como la prohibición de protestas pacíficas contra determinadas 
actividades de un negocio o el uso de medidas represivas en la protección de las 
instalaciones de una empresa u organización. 

Complicidad silenciada: Describe la forma en que los defensores de los derechos 
humanos aprecian indicios de que una empresa u organización ha incurrido en la 
vulneración sistemática o continuada de los derechos humanos en su relación con las 
autoridades de un país. Por ejemplo, la pasividad o aceptación por su parte de prácticas 
de discriminación sistemática en las leyes de contratación aplicadas a grupos concretos 
discriminados por raza o sexo, podrían originar acusaciones de complicidad silenciada. 

• Principio III: Apoyar los principios de la libertad de asociación y el 
derecho a la negociación colectiva 

Las empresas y las organizaciones deben reconocer la libertad de afiliación de sus trabajadores 
para constituir sindicatos de acuerdo con sus necesidades y no deben intervenir en sus decisiones 
de afiliación o en actividades que impliquen la formación o elección de representantes en defensa 
de sus intereses económicos y sociales. Se deberá reconocer la negociación colectiva como un 
proceso voluntario utilizado para determinar las exigencias y las condiciones de trabajo y para 
regular las relaciones entre empresarios, trabajadores y sus organizaciones. 

• Principio IV: Eliminar el trabajo forzado y obligatorio 

El trabajo forzado o bajo coacción es el desempeño de una labor o servicio al que se obliga una 
persona bajo la amenaza de un castigo. El trabajo forzado retrasa el desarrollo de le las personas, 
disminuye el nivel de productividad y de crecimiento económico para la sociedad en general, 
propicia la degradación de la persona y rebaja su autoestima. 

Por lo general, las empresas u organizaciones que funcionan legalmente no recurren a este tipo de 
prácticas. Sin embargo en otros ámbitos, como puede ser el de las subcontrataciones, en especial 
bajo los esquemas de negocios dentro de la economía informal, se pueden presentar estos abusos 
Conocer las causas del trabajo forzado, permite identificar si es un problema dentro del sector 
específico de la empresa u organización y es el primer paso para actuar y evitar que se produzca. 

• Principio V: Abolir cualquier forma de trabajo infantil 

El trabajo infantil, que priva a los niños de su infancia y de su dignidad, existe tanto en la economía 
formal como en la informal de los países en desarrollo. Las empresas u organizaciones pueden 
poner en marcha diferentes estrategias para combatirlo: 

Adoptar la reglamentación mínima relativa a la edad de las leyes y ordenamientos nacionales del 
trabajo y cuando estas sean insuficientes, tomar en consideración los estándares internacionales. 
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Usar mecanismos adecuados y verificables para establecer la edad en los procedimientos de 
reclutamiento. Cuando se encuentran niños menores de edad en el lugar de trabajo, tomar las 
medidas que permitan su remoción junto con servicios adecuados y alternativas viables para los 
niños y sus familias. Ejercer influencia en los subcontratistas, aprovisionadores y otras empresas 
asociadas para combatir el trabajo infantil. 

Desarrollar e instrumentar mecanismos para detectar el trabajo infantil. Asegurarse de que los 
trabajadores adultos tienen empleo seguro, salarios y condiciones de trabajo decentes para que no 
tengan que enviar a sus hijos a trabajar. 

• Principio VI: Eliminar la discriminación en materia de empleo y 
ocupación 

La definición de discriminación en el empleo y la ocupación es: "Cualquier distinción, exclusión o 
preferencia que produzca el rechazo o la desigualdad en las oportunidades de un empleo u 
ocupación, realizada en razón de raza, color, sexo, religión, opiniones, políticas, nacionalidad de 
origen o razón social”. 

Los empleados que se ven afectados por la discriminación en el trabajo no tienen oportunidades y 
sus derechos humanos se ven violados. La discriminación puede ser directa cuando las leyes, 
reglamentos o prácticas citan explícitamente algún motivo como el género o la raza para ser 
privado de alguna oportunidad. En general, la discriminación suele ser indirecta y se ejerce donde 
los reglamentos y las prácticas aparentan ser neutrales sin serlo. 

Desde el punto de vista empresarial u organizacional, la discriminación no debiera tener sentido, 
puesto que esta práctica restringe el flujo de trabajadores y de habilidades, y desacelera el 
crecimiento económico de la empresa y de la sociedad en general. De allí que las empresas u 
organizaciones deban desarrollar y promover una política de igualdad de oportunidades aplicable a 
la calificación, conocimientos y experiencia para realizar la contratación. 

• Principio VII: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 
medioambientales 

De acuerdo con la Declaración de Río, "para lograr un desarrollo sostenible, la protección 
ambiental debe formar una parte integral del proceso de desarrollo y no debe ser considerado un 
tema aislado [...] Para proteger al medio ambiente, los métodos preventivos deben aplicarse de 
acuerdo con las capacidades de cada Estado. 

Cuando exista la amenaza de un daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
debe usarse como pretexto para posponer las medidas costo-beneficio que puedan prevenir el 
deterioro del medio ambiente". 

El elemento clave de los métodos preventivos, desde una perspectiva empresarial u 
organizacional, es que resulta más efectivo, realizar una acción anticipada que garantice que no se 
presente el daño ambiental irreversible. 

La interpretación del enfoque preventivo se facilita cuando las organizaciones entienden el 
fenómeno del impacto ambiental y las condiciones básicas de su ámbito de influencia. Esto exige el 
desarrollo de un enfoque de ciclo vital hacia las actividades de las empresas u organizaciones que 
permita manejar las incertidumbres y garantizar la transparencia. 
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• Principio VIII: Promover mayor responsabilidad medioambiental 

En la Cumbre de la Tierra, el significado de responsabilidad ambiental para las empresas u 
organizaciones es "el manejo responsable y ético de los productos y los procesos con respecto a la 
salud, la seguridad y los aspectos ambientales. Para llegar a este fin, las empresas y las industrias 
deben incrementar su autorregulación guiada por códigos, leyes e iniciativas adecuadas en las que 
se integren todos los elementos. 

Las empresas u organizaciones ganan legitimidad al atender las necesidades de la sociedad, y 
esta misma necesita, cada vez más, que se lleven a cabo prácticas que sustenten el medio 
ambiente. 

• Principio IX: Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
inofensivas para el medio ambiente. 

Fomentar el desarrollo y difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente es un objetivo 
a largo plazo para las empresas y debe atender las funciones tanto administrativas como de 
investigación de la organización. Estas tecnologías inofensivas para el medio ambiente son 
aquellas que "protegen el medio ambiente, son menos contaminantes, utilizan todos los recursos 
de modo más sostenible, reciclan sus productos y desperdicios y desechan los desperdicios 
residuales de forma más aceptable que aquellas tecnologías a las que ahora sustituyen. Las 
tecnologías inofensivas para el medio ambiente no son tecnologías individuales, sino un sistema en 
conjunto que incluye capacitación, procedimientos, bienes, servicios y equipo, así como procesos 
de organización y administrativos.  

• Principios X: Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. 

La adopción del décimo principio compromete a los participantes del Pacto Mundial, no sólo a 
evitar el soborno, la extorsión y otras formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y 
programas concretos para abordar el tema de la corrupción. Se desafía a que las empresas se 
unan a los gobiernos, a las agencias de la ONU y a la sociedad civil para crear una economía 
global más transparente y libre de corrupción.  
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Seguimiento de actividades 
DERECHOS HUMANOS 

Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional. 
Compromiso: En Monex Grupo Financiero conocemos y nos apegamos a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por la ONU, y nos 
comprometemos día con día a respetarlos con nuestros colaboradores, 
clientes, Instituciones Regulatorias, proveedores y todos los que forman 
parte de nuestro entorno. 

Principio 2: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados en el ámbito internacional. 
Compromiso: En Monex Grupo Financiero conocemos y nos apegamos a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por la ONU, y nos 
comprometemos día con día a respetarlos con nuestros colaboradores, clientes, 
Instituciones Regulatorias, proveedores y todos los que forman parte de nuestro 
entorno; así como las políticas relacionadas y apegadas a los puntos y artículos 
presentados en la Declaración englobándolos el ámbito del Sector Financiero. Por 
lo tanto no actuamos como cómplices en violaciones de Derechos Humanos. 

Acciones, Políticas, Procedimientos y Programas 

Hemos diseñado algunas estrategias, aprovechado y mejorado otras que ya 
existían que nos apegan a lo estipulado en los artículos comprendidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Entre ellas están las siguientes: 

• 13Nuestro Manual de Recursos Humanos: en él están contenidos todos los 
procesos que tienen que ver con los colaboradores, comenzando con la 
contratación en donde se encuentran el proceso de reclutamiento y selección 
en donde dejamos en claro, en nuestras políticas, que nos apegamos a lo 
dispuesto por la Declaración de Derechos Humanos; además incluimos la 
aceptación y compromiso por parte de nuestra empresa a los principios que 
promueve de dicho documento. 

13 HR2, HR5 
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• 14Incluye las políticas de Contratación y Promoción como: No hacer ninguna 
distinción del personal que contrata, promoción o cualquier evento con respecto 
a género, condición social y origen étnico; entendiendo por discriminación: 
cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 
y la ocupación. 

14 HR4, HR5 
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• La edad mínima de contratación es de 18 años, Monex no contrata a menores 
de edad. 

• La empresa no hace uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio: 
a) Como medio de coerción o de educación o como castigo por 

expresar determinadas opiniones. 
b) Como medida de disciplina en el trabajo. 
c) Como medida de discriminación 

• La Filosofía de Monex, Misión, Visión y Valores de la Empresa, mencionados en 
páginas anteriores, ponen de manifiesto cómo nos preocupa y ocupa el sentido 
humano tanto con nuestros colaboradores como con los demás Grupos de 
Interés. 

• El Código de ética, en donde hemos definido nuestro compromiso y también las 
conductas que “no se valen” dentro de la empresa y para cada uno de nuestros 
grupos de interés, siempre centrados en el apoyo y protección de los Derechos 
Humanos; así mismo tenemos instrumentado el formato de Reporte de 
Conducta No Ética mediante el cual los colaboradores puede expresar cualquier 
falta al Código de Ética o a su persona. 

Todo nuestro personal al ingresar en Monex recibe un ejemplar del Código de 
Ética y se compromete por escrito a cumplirlo, sin embargo debemos tener 
previstos mecanismos para considerar qué medidas se tomarán cuando éste no se 
cumpla.  

Proveedores, Contraparte, Autoridades, Competidores  

• La Dirección Corporativa de Contraloría entregará a nuestros proveedores, 
contrapartes y autoridades que nos regulan el Código de ética y pondrá a su 
disposición un teléfono al que se puede hacer llegar retroalimentación o en su 
caso reportar alguna conducta no tolerada conforme a nuestro código de ética.  

• La Dirección Corporativa de Contraloría investigará el reporte y dependiendo de 
la gravedad del mismo tomará una solución o lo comunicará a la Dirección 
General para que se decida.  

• Con la finalidad de que el personal pueda reportar conductas no éticas, estaba 
a disposición del personal el formato: Reporte de Conductas no Toleradas en el 
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Código de Éticas el cual se entregaba directamente a la Dirección Corporativa 
de Recursos Humanos quien era responsable de dar seguimiento y que se 
tomaran las acciones correctivas y preventivas apropiadas. Sin embargo desde 
diciembre de 2009 se instrumento una línea ética operada con un externo a fin 
de tener un sistema el cual atienda, procese y comunique las denuncias 
realizadas por parte de los colaboradores y proveedores en relación con 
inquietudes, preocupaciones y consultas de potenciales conductas fraudulentas, 
no éticas o cualquier otro comportamiento que pueda parecer inapropiado. 

15 

Es un mecanismo para reportar cualquier anomalía o violación al Código de Ética. 
Tanto el personal de Monex como terceros que manejan transacciones con nosotros, 
pueden reportar sus preocupaciones sobre comportamientos indebidos. La línea Ética 
Monex es un medio confiable y anónimo que de ninguna manera tendrá represalias. 

Es accesible por medio de un número gratuito 01800-54-6639 y también por medio de 
la página web www.lineaetica.kpmg.com.mx 

El mecanismo implementado tiene las siguientes características: 

• Garantizar el anonimato de los denunciantes. Esto implica que se debe dar la 
opción al denunciante de permanecer anónimo y que en su caso los detalles de 
la identidad del denunciante podrían no ser comunicados a Monex, no obstante 
en el caso de que el denunciante no requiera su anonimato, su identidad será 
proporcionada a Monex. Todos los denunciantes recibirán una clave de 
referencia que permitirá al denunciante recibir retroalimentación acerca del 
tratamiento de su denuncia y que éste pueda proporcionar eventualmente 
información adicional  

• Permitir la administración de denuncias anónimas de empleados acerca de 
eventuales violaciones al Código de Ética u otras prácticas corruptas o 
fraudulentas. 

• Informar directamente a Monex a través del Comité de Ética de los hechos o 
situaciones denunciadas para proceder a su análisis e investigación en su caso. 

• Establecer claramente que los colaboradores que reportan inquietudes y 
preocupaciones sobre conductas irregulares no serán sujetos a represalias. 

• KPMG pondrá a disposición de Monex una línea gratuita cuyo número es 01800 
54MONEX (01800-54-66639). Profesionales con experiencia en técnicas de 
investigación de fraude, responderán y documentarán todas las llamadas 
recibidas. Las llamadas se recibirán durante el horario de 9:00 am a 6:00 pm 
durante los días laborales 

15 HR4 
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• Si la llamada se realiza en un horario distinto, será transferida a un contestador 
automático. Se le informará a la persona que realiza la llamada que se está 
comunicando el servicio de denuncias telefónicas y se solicitará que deje un 
mensaje, mismo que será revisado por el personal responsable el siguiente día 
hábil. 

• La persona que realiza la llamada tendrá la opción de permanecer en el 
anonimato. 

• Las llamadas que se estimen como insignificantes o sin importancia serán 
igualmente objeto de reporte. 

• Las llamadas recibidas no serán grabadas 

• KPMG proporcionará a Monex un enlace electrónico que desde la intranet o 
desde cualquier computadora, con conexión a internet, conecte con un sitio 
propiedad de KPMG. Este mecanismo permite a los empleados denunciar por 
escrito, utilizando un formulario preestablecido. Este canal de denuncias estará 
accesible durante las 24 hrs. de los 365 días del año. 

• El acceso a la línea es: www.lineaeticakpmg.com.mx 

Con la finalidad de mantener actualizada la información y que el personal de reciente 
ingreso conozca esta herramienta se informa a los colaboradores de nuevo ingreso en 
el curso de Inducción. 

 

  
 

Otro elemento en donde quedan de manifiesto el alineamiento de Monex con los 
Derechos Humanos son nuestros contratos en donde queda expresadas las 
responsabilidades del colaborador y de la empresa 

• El contrato individual de trabajo que se entrega a cada colaborador cuando 
ingresa a la empresa, en él estipulamos las condiciones del empleo como son:  

• Horario (de lunes a viernes durante 8 hrs. y 1 hr. para tomar alimentos, sueldo, 
puesto, confidencialidad, etc. Las prestaciones de la empresa (vacaciones, 
tiempo de trabajo, seguridad social, etc.) cumplen y sobrepasan a las 
determinadas por la Ley. 
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• Programa de Protección Civil, este programa se establece con la finalidad de 
salvaguardar la integridad física y psicológica de los colaboradores y demás 
personas que se encuentren en el entorno; así como también proteger las 
instalaciones, los bienes, la información vital ante la ocurrencia de un riesgo, 
desastre, emergencia o siniestro. Se encuentran implementadas las brigadas 
requeridas para poder dar soporte en caso necesario, las zonas e implementos de 
seguridad, el programa de simulacros, la capacitación requerida, etc. Este año ya 
se llevó a cabo el simulacro de evacuación del edificio y se ha capacitado a los 
colaboradores que participan en las Brigadas de: Evacuación, Primeros Auxilios y 
Combate de incendios y Comunicación. 
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PROGRAMA DE CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
  
Proveedor: SAVE - Sistemas Avanzados para el Control de Emergencias S.A. de C.V. 
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Desarrollo de Colaboradores16 

• La Capacitación es un tema primordial para la organización, siendo congruentes 
con los principios del Pacto Mundial, nos preocupamos de la educación y desarrollo 
de nuestros colaboradores por lo que realizamos un Diagnostico de necesidades de 
capacitación en toda la Empresa para definir que preparación requieren para 
desempeñar mejor y con seguridad sus funciones, éstos incluyen tanto la parte 
cognoscitiva y técnica del puesto como la parte afectiva y de valores del ser 
humano. con esta información se preparan los Programas bianuales de 
Capacitación a los que se les da seguimiento a su cumplimiento.  

 
• Contamos también con un Programa semestral de otorgamiento de Becas para 

estudiar Licenciatura, Diplomados o Maestrías; así como el Programa de apoyo 
para titulación con el que se ayuda económicamente a los colaboradores para que 
se titulen. 

 
 

Área 
No de Cursos 
Programados 

2012 

Total de 
Cursos 

Acreditados 

Cursos 
Pendientes 

En 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Dirección 
Corporativa de 

Mercados y 
Tesorería 

Dirección Corporativa de 
Mercados y Tesorería         

Dirección de Operación 
de Fondos 5 1 4 4 

Dirección Internacional y 
Capitales 5 1 4 4 

Dirección de Mercado de 
Cambios y Deuda 5 4 1 1 

Dirección de Análisis y 
Estrategia Bursátil 0 0 0 0 

16 GRI LA10, LA11 y LA12 
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Área 
No de Cursos 
Programados 

2012 

Total de 
Cursos 

Acreditados 

Cursos 
Pendientes 

En 
Seguimiento 

Dirección 
Corporativa de 

Personal y 
Asuntos 

Corporativos 

Dirección Corporativa de 
Personal y Asuntos 
Corporativos 

        

Subdirección de 
Administración de 
Personal 

6 6 0 0 

Gerencia de 
Comunicación 2 1 1 1 

Gerencia de 
Mercadotecnia 5 5 0 0 

Subdirección de Calidad 
y Organización 8 2 6 6 

Subdirección de 
Desarrollo 
Organizacional 

7 6 1 1 

Director 
Ejecutivo de 
Productos 
Bancarios 

Director Ejecutivo de 
Productos Bancarios         

Dirección Corporativa de 
Productos Fiduciarios 4 4 0 0 

Dirección de Desarrollo 
de Productos de Crédito 3 1 2 2 

Subdirección de 
Operación Crediticia 5 3 2 2 

Dirección de 
Financiamiento 
Estructurado 

3 1 2 2 

Dirección de Ahorro 
Institucional 3 1 2 2 

Dirección 
General 
Adjunta 

de 
Negocios 
(Moisés 
Tiktin) 

Dirección 
Regional 

Metropolitana 

Dirección Regional 
Metropolitana         

Promoción Bursátil Matriz 2 1 1 1 

Dirección Regional 
Metropolitana 2 1 1 1 

Dirección Regional 
Metropolitana 2 1 1 1 

Dirección Regional 
Metropolitana 2 1 1 1 

Dirección 
General 
Adjunta 

de 
Operación 

y 
Finanzas 
(Javier 
Cayón) 

Dirección 
Corporativa de 
Administración 

y Finanzas 

Dirección Corporativa de 
Administración y 
Finanzas 

        

Dirección General 3 3 0 0 

Subdirección de 
Normatividad 9 9 0 0 

Gerencia de Servicios 
Generales 2 2 0 0 

Gerencia de Compras 0 - - - 
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Área 
No de Cursos 
Programados 

2012 

Total de 
Cursos 

Acreditados 

Cursos 
Pendientes 

En 
Seguimiento 

Gerente Fiscal 1 1 0 0 

Subdirección de 
Contabilidad 8 8 0 0 

Dirección 
Corporativa de 
Administración 

de Riesgos 

Dirección Corporativa de 
Administración de 
Riesgos 

        

4 2 2 2 

Dirección 
Corporativa de 
Contraloría y 

Procesos 

Dirección Corporativa de 
Contraloría y Procesos         

Subdirección de 
Procesos y Proyectos 2 1 1 1 

Unidad de Prevención de 
Lavado de Dinero 4 2 2 2 

Gerencia de Contraloría 
Normativa 2 1 1 1 

Dirección de contraloría  2 2 0 0 

Gerencia de Control 
Operativo 3 2 1 1 

Dirección 
Corporativa de 
Jurídico 

Dirección Corporativa de 
Jurídico 4 2 2 2 

Dirección 
Corporativa de 
Operaciones 

Dirección Corporativa de 
Operaciones         

Dirección de Tesorería 6 4 2 2 

Subdirección de Banca 
Electrónica, Call Center y 
Cuenta Digital 

5 4 1 1 

Subdirección de Middle 
Office 7 2 5 5 

Gerencia de Entrega y 
Recepción Física de 
Operaciones 

7 6 1 1 

Dirección 
Corporativa de 

Sistemas y 
Desarrollo 

Tecnológico 

Dirección Corporativa de 
Sistemas y Desarrollo 
Tecnológico 

19 19 0 0 

Dirección de 
Planeación Dirección de Planeación 6 2 2 2 
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Área 
No de Cursos 
Programados 

2012 

Total de 
Cursos 

Acreditados 

Cursos 
Pendientes 

En 
Seguimiento 

  Dirección de 
Auditoría Dirección de Auditoría 9 8 1 1 

Estrategia de Compensación, participamos anualmente en estudios del mercado 
financiero para conocer y actualizar nuestra estrategia de compensación con relación al 
mercado. El resultado es que los tabuladores que resultan están 100% dentro del 
mercado en el que se desenvuelve la empresa. Se determinan por función y 
responsabilidad; y sin ninguna distinción de género, ya que se realiza de igual forma para 
hombres y mujeres en cualquier nivel de puesto. 

Se trabaja con las dos asociaciones gremiales una Encuesta de Sueldos con la finalidad 
de estar alineados con el mercado. 

 

 

Nuestros salarios son superiores al del salario mínimo local en los lugares donde tenemos 
presencia. 

Desde el 2011 se definió una nueva estrategia de Compensación basada en el Riesgo 
que se pueda incurrir en cada tipo de productos y con ciertos puestos, el Comité de 
Compensaciones se reúne para revisar esta estrategia. 
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Clima Laboral 

Para nosotros es fundamental contar con un óptimo clima laboral en 
nuestra empresa; por ello desde hace nueve años participamos en la 
Encuesta de Clima Organizacional con Great Place to Work Institute cuya 
metodología incluye el estudio llamado Culture Audit que es un análisis 
sobre las prácticas de la empresa hacia un mejor desarrollo del elemento humano y se 
debe demostrar con evidencias documentales y la otra parte es la encuesta que se aplica 
a todo el personal de manera anónima y califica 5 ámbitos:  

Imparcialidad: Evalúa en qué medida cada empleado reconoce la justicia en los métodos 
adoptados por los jefes, evaluando la equidad en los niveles de compensación, la 
igualdad en los reconocimientos, la ausencia de favoritismo, la ausencia de discriminación 
y los mecanismos de apelación.  
Compañerismo: Evalúa el sentido de compañerismo del empleado en su ambiente de 
trabajo, analizando el nivel de cercanía entre los compañeros de trabajo, la hospitalidad, y 
sentido de familia.  
Orgullo: Evalúa en qué medida cada empleado se siente orgulloso por su trabajo, 
analizando sus sentimientos con respecto a su trabajo, equipo o grupo de trabajo y por la 
propia empresa.  
Credibilidad: Evalúa la confiabilidad conferida por cada empleado a los jefes a través del 
análisis de la percepción de los empleados sobre los métodos de comunicación, 
capacidad e integridad.  
Respeto: Evalúa en qué medida cada empleado se siente respetado por los jefes, 
mediante el análisis de la percepción de los empleados sobre las acciones de los jefes en 
relación a su apoyo profesional, valoración como individuos, colaboración, ambiente 
estimulante y calidad de vida. 

El premio como Mejor Lugar para Trabajar lo hemos obtenido por nueve años 
consecutivos años quedando en el Ranking general dentro de las mejores 100. Este año 
el lugar obtenido fue el 52.  
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Responsabilidad Social 

La Responsabilidad Social Empresarial es 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 de todos sus participantes en lo 
económico, social o humano y ambiental, demostrando 
el respeto por los valores éticos, la gente, las 
comunidades y el medio ambiente y para la 
construcción del bien común.  

La Responsabilidad Social Empresarial debe sustentarse en un conjunto integral de 
políticas, prácticas y programas a lo largo de las operaciones empresariales y de los 
procesos de toma de decisión, y el cual es apoyado e incentivado por los mandos altos de 
la empresa  

Lineamientos Estratégicos 17 
• Incrementar valor de la empresa con bajo riesgo y pago recurrente de dividendos. 

o Duplicar el valor de la acción en el 2015 con relación al 2010. 
o Crecimiento en México e internacionalmente. 
o Rentabilidad en niveles óptimos en todas nuestras empresas y productos. 

• Tener liderazgo en todas las líneas de negocio 
• Contar con una oferta de valor integral en soluciones financieras y pago, con alta 

calidad y servicio diferenciado, para desarrollar relaciones a largo plazo con 
nuestros clientes 

• Atraer, desarrollar y retener un equipo valioso de colaboradores 
o Que compartan la filosofía de la empresa y la pasión por mejorar 

constantemente nuestro servicio. 
o Brindar incentivos alineados a los objetivos, que compartan tanto los 

ingresos como riesgos de los negocios. 
• Buscar permanentemente la optimización de nuestros procesos mediante una 

actitud proactiva ante cualquier oportunidad de mejora. 
• Permear en nuestra empresa una cultura de calidad y ética, adoptando mejores 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial. 

 

17 LA4 
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Plataforma de RS en Monex18 

ETICA Y VALORES 

CORPORATIVOS  

Engloba una serie de programas de 
formación y desarrollo sobre ética y 
nuestros valores para pernearlos en la 
cultura de nuestra empresa y que 
nuestros colaboradores los “vivan 
cada día”. Estos programas nos han 
permitido que nuestros colaboradores 
tengan credibilidad en el rumbo ético 
de nuestra empresa, que nuestros 
clientes estén altamente satisfechos 
con nuestro servicio y a su vez a los 
buenos resultados financieros de la 
empresa. 

• Brindan un reforzamiento ético que 
nos permita tener principios que 
guíen las acciones y la toma de 
decisiones. 

• Aumenta la solidez y confianza en 
las relaciones con los grupos de 
interés (colaboradores, accionistas, 
clientes, instituciones, reguladoras, 
proveedores) 

Formar y desarrollar a los 
colaboradores para hacerlos mejores 
profesionistas y personas 

CALIDAD DE VIDA EN LA EMPRESA 

 

Impulsa el desarrollo integral de 
nuestros colaboradores y sus familias 
a través de programas que apoyan su 
crecimiento profesional y personal. Así 
como un programa de Bienestar que 
tiene estrategias, planes y acciones a 
largo plazo orientadas a apoyar a los 
colaboradores a fortalecer su Calidad 
de Vida en varios ámbitos: físico, 
psicológico, emocional y financiero. 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

 

En Monex elegimos como causa social 
el trabajar en comunidades con alto 
índice de migración, porque el 
principal negocio de la empresa es la 
compra/venta de divisas.  

Si bien Monex no tiene el trato directo 
con los migrantes o sus familias, es 
innegable la relevancia que ha 
tomando el papel de las remesas en la 
economía mexicana. 

18 GRI, 1.2, 4.12;4.14 y 4.15 
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MEDIO AMBIENTE  
 

Fomentamos una cultura de 
conciencia ambiental dentro y fuera de 
Monex, haciendo uso eficiente de los 
recursos. 

En Monex tenemos acciones para 
regular las actividades cotidianas en el 
manejo de los recursos básicos como: 
Agua, electricidad, tratamiento de 
residuos, etc. 

Sin embargo, aún se está trabajando 
para lograr mejores resultados y tener 
mayor impacto con una campaña 
integral que nos permita tener 
estrategias acordes a la actividad y 
requerimientos de Monex.  

Desde el 2004 hemos obtenido el Distintivo ESR que otorgan CEMEFI y ALIARSE en este 
reconocimiento el cual hemos obtenido año con año, durante 
ese tiempo hemos tenido la fortuna de poder implementar 
iniciativas, programas y políticas que nos apoyen a 
continuar adelante con la Responsabilidad Social ante 
nuestros colaboradores y demás Grupos de Interés. 
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Creando Bienestar 

Inversión total $1,787,000.00 

Nos interesa la salud de nuestros colaboradores y sus familias y por ello definimos 
varias estrategias. Dirigidas a procurar una mejor Calidad de Vida para nuestros 
colaboradores en lo a que a bienestar y salud corresponden. 

Se tiene una estrategia, planes y acciones a largo plazo orientadas a apoyar a los 
colaboradores a fortalecer su Calidad de Vida en varios ámbitos: físico, psicológico, 
emocional y financiero. En este proceso se define Bienestar como un proceso de 
autoconciencia y acción para mejorar el estado de salud y calidad de vida. Es un 
proceso continuo ya que se podrán ir implementando diferentes herramientas de 
acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo del programa. 

Actualmente cuenta con 4 Subprogramas: Cuidado de Mamás, Servicio Médico, 
Manejo del Estrés y Nutrición. 

Objetivos: 

• Promover hábitos de vida saludable en los colaboradores 
• Educar para la prevención y detección temprana de enfermedades 
• Mejorar la condición de vida de los colaboradores 
• Disminuir el ausentismo 
• Reducirla siniestralidad de los costos directos en salud 

Cuidado de mamás 
Gracias a esta iniciativa se da inicio a un conjunto de actividades que beneficiarán a los 
futuros padres. 

Se ha entregado a 50 colaboradores un libro “Guía del Embarazo Saludable” a las 
colaboradoras y esposas de colaboradores que se encuentren embarazadas, al 
nacimiento se les entrega el libro “Aprendiendo a Ser Padres” 

Servicio Médico 
Interesados por la salud y bienestar integral de nuestro equipo de colaboradores, 
tenemos un Consultorio Médico, ubicado en el piso 15 de Torre Monex. 

Se han impartido conferencias por el personal del Servicio Médico en beneficio de los 
colaboradores, los temas han sido seleccionados de acuerdo a la morbilidad detectada. 

 

Inversión SM  TOTALES  
TOTAL ENFERMERA DOCTORA $261,719.20  
TOTAL MANTENIMIENTO CONSULTORIO $28,433.17  
TOTAL GENERAL $290,152.37  

Manejo del Estrés 
En la actualidad parece claramente demostrado que mientras que el sedentarismo 
supone un factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas, 
entre las que destacan las cardiovasculares, el llevar una vida físicamente activa 
produce numerosos beneficios, tanto físicos como psicológicos, para la salud. 
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Clases Fitness en la sala de bienestar, se imparten clases de fitness en la que pueden 
participar los colaboradores que así lo deseen y que estén inscritos en el Programa 
“Creando Bienestar” 

 
Programa de Asistencia al Empleado es un programa dirigido a promover y motivar 
la adopción de hábitos saludables a nivel personal y familiar, proporcionado por Monex, 
esta iniciativa tiene opciones saludables a los que los colaboradores pueden acceder 
en cualquier momento y lugar, logrando mejorar el bienestar físico, emocional, social 
espiritual y familiar. 
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Campaña de Vacunación anualmente se realiza una campaña de vacunación contra la 
Influenza Estacional. El beneficio es para nuestros colaboradores y sus familiares 
directos. 

FECHA DE 
CAMPAÑA 

NO. DE COLABORADORES 
BENEFICIADOS 

NO. DE 
FAMILIARES 

TOTAL DE 
VACUNAS 

APLICADAS 

31/10/2012 231 144 375 

Plan de Vacunación para colaboradores externos, fecha de aplicación: miércoles 7 de  
noviembre, colaboradores beneficiados de las  empresas:  

• PBI 
• DIEBOLD 
• MAVERMANT 
• E&T 
• SEAQ 
• JARDINERIA 2000 
• FINCA 
• DSE 
• XEROX 
• SHARP 
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Monto total de inversión 

 
 

 
 

Campaña Empresa Libre de Humo de Tabaco 

En el curso de inducción se da una breve plática de Empresa Libre de Humo, en ella se 
explicar los daños y consecuencias que provoca el fumar. 

Además tenemos una política de no fumar dentro de las instalaciones, pensando sobre 
todo en los colaboradores que no fuman pero también en mejorar la salud de los sí fuman. 
En el 2008 el Gobierno del D.F. emitió la ley que impide que se fume en lugares cerrados 
y edificios. 
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Además tenemos una política de no fumar dentro de las instalaciones, pensando sobre 
todo en los colaboradores que no fuman pero también en mejorar la salud de los sí fuman. 
En el 2008 el Gobierno del D.F. emitió la ley que impide que se fume en lugares cerrados 
y edificios. 

Estas actividades nos hicieron acreedores al Distintivo como Empresa Libre de Humo de 
Tabaco otorgada por el Instituto Nacional de Salud Pública. 
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Campaña Día de la Familia 

Monex se une a las Campañas sobre el día de familia que ha llevado a cabo el Consejo 
de la Comunicación y llevamos a cabo una campaña interna de comunicación como 
reforzamiento. Por ejemplo: envío de correos electrónicos con frases haciendo alusión a 
la importancia que tiene la familia y la convivencia con ella. 

La Comunicación Institucional es un pilar mediante el cual se mantiene informado a todo 
el personal sobre diferentes situaciones que le interesan con respecto a la organización, 
pero también para otros aspectos que influyen en su vida diaria. 

 Campaña Día de la Familia: Monex se une a esta Campañas que ha llevado a 
cabo el Consejo de la Comunicación. Esta actividad fomenta la integración de la 
familia y además la de los compañeros de trabajo ya que permite que haya más y 
mejor acercamiento. 
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Tarjetas VRIM 

Se logró un convenio de precios accesibles de las tarjetas VRIM que es un servicio de 
Gastos Médicos Mayores.  

FECHAS  CLASICA  TDC  VRIM  TOTAL 
COLABORADORES 
BENEFICIADOS  

MARZO 1° PERIODO 78  36  101  95  

OCTUBRE 2° PERIODO  33  9  60  43  

TOTAL ANUAL  111  45  161  138  
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Gobierno Corporativo19 

De conformidad con lo que establece la Cláusula Décima Cuarta de los Estatutos Sociales 
de Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V., la Administración de la Sociedad está 
encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General, en sus 
respectivas esferas de competencia. 

La citada Cláusula Estatutaria establece que el Consejo de Administración estará 
integrado por un mínimo de cinco y un máximo de quince Consejeros propietarios, de los 
cuales cuando menos el 25% deberán ser independientes. Por cada Consejero propietario 
se designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los Consejeros suplentes 
de los Consejeros independientes, deberán tener ese mismo carácter. 

Los nombramientos de Consejeros de la Sociedad deberán recaer en personas que 
cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, así como con amplios conocimientos y 
experiencia en materia financiera, legal o administrativa. La mayoría de los Consejeros 
deberán ser mexicanos o extranjeros residentes en el territorio nacional. Los miembros 
del Consejo de Administración podrán ser o no Accionistas, durando en sus funciones un 
año y deberán continuar en el ejercicio de su cargo en tanto sus sucesores no hayan 
tomado posesión en el mismo. 

Contamos con un Plan de Continuidad de Negocio, para asegurar que los servicios 
proporcionados continúen ofreciéndose de la mejor forma posible en caso de presentarse 
alguna contingencia que afecte las operaciones, instalaciones, el personal o los sistemas. 

Auditores Externos,  el Consejo de Administración nombra a los Auditores con base en la 
experiencia, profesionalismo y seriedad de las firmas. Los estados financieros del grupo y 
todas las entidades que lo conforman han sido auditados y dictaminados por firmas 
prestigiadas internacionalmente y a la fecha no se han abstenido de emitir su opinión 
acerca de los mismos. 

Nuestra Administración y accionistas han adoptado las recomendaciones aplicables del 
Código de Mejores Prácticas Corporativas, de las Emisoras de Mercado o Empresas 
Públicas, con el interés de complementar las disposiciones de las Leyes aplicables, 
transparentar nuestra administración y fomentar la revelación de información a terceras 
partes. 

 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Entre las obligaciones que prevé la Ley dentro de las funciones del 
Consejo de Administración se incluyen: 

• Establecer una visión estratégica de la sociedad 
• Asegurar que los accionistas y el mercado tengan acceso a la 

información pública de la sociedad 
• Establecer mecanismos de control interno 
• Asegurar que la sociedad cuenta con los mecanismos 

necesarios que permiten comprobar que se cumple con las 
disposiciones legales aplicables 

19GRI 1.2, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.11,  SO2, SO3 y SO4 , LA11  
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• Evaluar regularmente el desempeño de la sociedad 
ESTRUCTURA Tenemos Órganos Intermedios de Administración, denominados 

Comités, cuya función es la de resolver asuntos que permitan el ágil 
desarrollo del negocio y de la operación, así como atender la seguridad y 
vigilancia. 
Los Comités existentes son: 

a) Auditoría 
b) Comunicación y Control 
c) Crédito 
d) Evaluación y Compensación 
e) Líneas de Riesgo y Contraparte 
f) Planeación, Sistemas y Finanzas 
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LABORAL 
Principio 3: Apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho 
a la negociación colectiva 
Compromiso: En nuestra organización mantenemos el compromiso de apoyar la 
libertad de asociación de nuestros colaboradores 

Principio 4: Eliminar todas las formas de trabajo forzado o realizado bajo 
coacción 
Compromiso: En Monex Grupo Financiero no hacemos uso de ninguna forma de 
trabajo forzoso u obligatorio. 

Principio 5: Abolir el trabajo infantil  
Compromiso: En Monex Grupo Financiero no contratamos a menores de edad, la 
edad mínima de contratación es 18 años. 

Principio 6: Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación 
Compromiso: En Monex Grupo Financiero, no hacemos ninguna discriminación en 
la contratación, promoción o cualquier evento. Entendiendo por discriminación: 
cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 
género, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación. 

Acciones, Políticas, Procedimientos y Programas 

Hemos diseñado algunas estrategias, aprovechado y mejorado otras que ya 
existían que nos apegan a lo 
estipulado en los artículos 
comprendidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
Entre ellas están las siguientes: 

• 20Nuestro Manual de Recursos 
Humanos: en él están contenidos 
todos los procesos que tienen que 
ver con los colaboradores, 
comenzando con la contratación en 
donde se encuentran el proceso de 
reclutamiento y selección en donde 
dejamos en claro, en nuestras 
políticas, que nos apegamos a lo 
dispuesto por la Declaración de 
Derechos Humanos; además 
incluimos la aceptación y 
compromiso por parte de nuestra 

20 HR7 
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empresa a los principios que promueve de dicho documento. 

• Monex no hace ninguna distinción del personal que contrata con respecto a 
género, condición social y origen étnico, y da el mismo trato y oportunidades de 
selección, entrevista y contratación. 

• 21Monex no hace ninguna discriminación en la contratación, promoción o 
cualquier evento. Entendiendo por discriminación: 

a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos 
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación. 

b) Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en 
el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el 
candidato o empleado interesado. 

c) Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 
calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán 
consideradas como discriminación. 

• Todas las contrataciones se realizan de acuerdo a las políticas y 
procedimientos de reclutamiento, selección y contratación. 

• La edad mínima de contratación es de 18 años, Monex no contrata a menores 
de edad. 

• La empresa no hace uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio: 
a) Como medio de coerción o de educación o como castigo por 

expresar determinadas opiniones. 
b) Como medida de disciplina en el trabajo. 
c) Como medida de discriminación 

Libre Asociación22 

• Tenemos celebrados contratos colectivos de trabajo con el SINATIFBANC por 
cada una de las empresas que conforman nuestro Grupo Financiero, Monex 
Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Monex Operadora de fondos S.A. de C.V.; Banco 
Monex S.A. de C.V. Institución de Banca Múltiple. 

• Así mismo, los colaboradores participan en Comités gremiales tanto en la 
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y en la Asociación de Bancos 
de México en donde se expresan las necesidades que cada Institución tiene y 
se pugna por lograr convenios para todo el gremio en los cuales el personal 
salga beneficiado. 

• En nuestro Código de Ética, está expresado las conductas que “no se valen” 
dentro de la empresa y definida las libertades de nuestros colaboradores. 

21 HR7, HR4, LA10 
22GRI 4.13, HR5, LA3, LA4 
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• Los tabuladores están definidos de acuerdo a un Estudio de Compensación que 
se lleva a cabo con la participación de todo el gremio de tal forma que nos 
encontremos siempre dentro de mercado. Estos tabuladores son presentados 
anualmente a SINATIFBANC. 

• En el contrato individual de trabajo que se entrega a cada colaborador cuando 
ingresa a la empresa, estipulamos las condiciones del empleo como son: 
horario (de lunes a viernes durante 8hrs. y 1 hr. para tomar alimentos, sueldo, 
puesto, confidencialidad, etc. Las prestaciones de la empresa (vacaciones, 
tiempo de trabajo, seguridad social, etc.) cumplen y sobrepasan a las 
determinadas por la Ley. Además ésta brinda seguridad a los trabajadores. 

• Contamos con un área de auditoria interna que tiene programas para supervisar 
el cumplimiento de las áreas a las políticas y procedimientos. 

• La Contratación de personal se realiza bajo las políticas generales de Recursos 
Humanos, todo candidato sigue el mismo proceso que incluye entrevistas, 
exámenes y estudios socioeconómicos para verificar los periodos de empleo y 
referencias, la persona seleccionada entrega fotocopia de su documentación la 
cual es requerida para tener toda la información en orden y en cumplimiento 
con las Leyes que nos regulan y que satisfagan requisitos de capacidad y 
honorabilidad. Internamente, y también con el objetivo de cumplir con la 
reglamentación se llenan los formatos correspondientes al ingreso. En ningún 
momento el nuevo colaborador firma documentación en blanco ni se le retiene 
documentos originales. 

• Pago de salarios mayores al mínimo de cada localidad asimismo se realiza 
puntualmente. 

• Todos los colaboradores de áreas 
corporativas, cada cuatrimestre, 
reciben una Evaluación de 
Desempeño en la cual se miden 
aspectos de trabajo en equipo, 
cooperación, cumplimiento, etc. Y se 
evalúa el cumplimiento de objetivos del 
periodo de revisión los que se plantean 
para el siguiente período. Estas 
evaluaciones están libres de cualquier 
clase de discriminación. 

• Nuestro personal de promoción recibe 
un ingreso variable (comisiones de 
manera mensual), este monto se 
determina en una forma en la que no 
aplicamos ningún tipo de 
discriminación. 

• La Detección de Necesidades de 
Capacitación se lleva a cabo cada dos 
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años y en ella no se hace ninguna discriminación, es a todos niveles y 
colaboradores. 

La Comunicación23 

De acuerdo a la filosofía y políticas de la empresa, nuestra comunicación debe fluir 
de manera natural, ser constante, oportuna y bien dirigida tanto la que se hace 
hacía adentro de la organización como la externa. 

Nuestro Manual de Comunicación contiene las políticas que rigen este tema en 
toda la empresa incluyendo lo que corresponda al manejo interno y externo. 

• En las Encuestas de Clima Organizacional nunca se ha presentado ningún 
reclamo por maltrato, discriminación ni dar empleo a menores de edad; así 
mismo como Empresa Socialmente Responsable es primordial para nosotros el 
que los colaboradores tengan un nivel alto en Calidad de Vida y el rubro de 
ética es de los más altamente valuados. 

• La Contratación de personal se realiza bajo las políticas generales de Recursos 
Humanos, todo candidato sigue el mismo proceso que incluye entrevistas, 
exámenes y estudios socioeconómicos para verificar los periodos de empleo y 
referencias, la persona seleccionada entrega fotocopia de su documentación la 
cual es requerida para tener toda la información en orden y en cumplimiento 
con las Leyes que nos regulan y que satisfagan requisitos de capacidad y 
honorabilidad. Internamente, y el objetivo de cumplir con la reglamentación se 
llenan los formatos correspondientes al ingreso. En ningún momento el nuevo 
colaborador firma documentación en blanco ni se le retiene documentos 
originales. 

• El contrato individual de trabajo que se entrega a cada colaborador cuando 
ingresa a la empresa, estipulamos las condiciones del empleo como son: 
horario (de lunes a viernes durante 8 hrs. y 1 hr. para tomar alimentos, sueldo, 
puesto, confidencialidad, etc. Las prestaciones de la empresa (vacaciones, 
tiempo de trabajo, seguridad social, etc.) cumplen y sobrepasan a las 
determinadas por la Ley. 

• Pago de salarios mayores al mínimo de cada localidad asimismo se realiza 
puntualmente. 

• Monex tiene implementado un programa mediante el cual cualquier colaborador 
puede reportar cualquier abuso del que sea objeto y/o que se contraponga con 
lo indicado en el Código de ética. El reporte se hace a través del Reporte de 
Conductas no Toleradas, el cual es requisado por la persona afectada y lo 
entrega a la Dirección de Recursos Humanos para que el caso sea revisado y 
monitoreado. 

• Nuestros colaboradores conocen lo estipulado en políticas acerca de que la 
empresa no hace uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio ya sea: 

a) Como medio de coerción o de educación. 

23HR7, HR4 
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b) Como castigo por expresar determinadas opiniones. 
c) Como medida de disciplina en el trabajo. 
d) Como medida de discriminación. 

• En el contrato de Trabajo se estipulan las condiciones del mismo incluyendo: 
horario, sueldo, puesto, confidencialidad, etc. Las prestaciones de la empresa 
cumplen y sobrepasan a las determinadas por la Ley. 
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MEDIO AMBIENTE 
Principio 7: Apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas 
ambientales 
Principio 8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
ambiental 
Principio 9: Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas 
para el medio ambiente. 
En Monex, al ser una empresa de Servicios Financieros determinamos los 
siguientes compromisos: Propiciar una cultura de respeto al medio ambiente, 
promover la salud dentro y fuera de la organización, participar en iniciativas de 
mejoras al medio ambiente en los ámbitos comunitario, social y gubernamental, 
trabajar en programas de protección civil para nuestros colaboradores y promover 
el desarrollo sustentable basado en un progreso económico, manteniendo una 
actitud de optimización y mejora en el aprovechamiento del agua y la energía.  

Acciones, Políticas, Procedimientos y Programas 

Monex Grupo Financiero es una empresa de servicios financieros estamos 
conscientes de la gran relevancia de crear una cultura de cuidado del medio 
ambiente y realizamos diferentes estrategias que coadyuven a mejorar el entorno. 

a) Programas de Protección Civil. 
b) Programas de Medio Ambiente Interno.24 
c) Políticas internas, publicadas en el Portal de la empresa al cual 

pueden acceder todos nuestros colaboradores. 

• Se tiene contratada un empresa de mantenimiento que cuenta con todo la 
experiencia en esta materia y establecimos en conjunto programas anuales 
para que de seguimiento y controle todos estos aspectos. 

• Continuamos llevando el servicio de impresión y fotocopiado a través de 
multifuncionales modernos que ahorran energía. Así mismo, imprimimos 
solamente que sea necesario y en situaciones en donde se pueda, utilizamos 
papel reciclado. 

• Para evitar la contaminación en el agua utilizada en tarjas y baños de nuestras 
instalaciones se lleva a cabo periódicamente el lavado de cisternas y tinacos; 
así mismo, para tener un ambiente más limpio en el aire que respiramos se 
limpiaron los ductos y rejillas de aire acondicionado.  

• Utilizamos vasos elaborados con materiales que son reciclables. 

• 25Contratamos los servicios de una empresa que destruye papel y documentos 
confidenciales, con la finalidad de que este material se recicle.  

24 EN1 
25 EN14 
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• Llevamos a cabo campañas de ahorro de agua y energía. 
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• 26Transportes de la empresa 

Monex cuenta con una flotilla para llevar a cabo la liquidación de operaciones, 
la cual consta de: 

a) 2 camionetas RAM modelo 2009 
b) 01 auto Kangoo modelo 2010 
c) 08 motocicletas modelo 2008 03 motocicletas modelo 2010 
d) 10 motocicletas modelo 2008 01 motocicleta 2011 de un 

proveedor externo de mensajería que se tiene contratado 

Con la finalidad de que la flotilla esté en las mejores condiciones para no 
empeorar las condiciones ambientales de nuestra Ciudad, se llevan a cabo los 
servicios de cada vehículo de acuerdo a lo indicado por el Manual: 

a) Camionetas cada 10000 km 
b) Auto cada 10000 km. 
c) Motocicletas cada 5000 km. Con un cambio de aceite a los 2500 

km. 

Esta flotilla se mantiene en promedio por 4 años en la empresa y después se 
cambia por modelos nuevos. 

Las motocicletas son en 4 tiempos lo que significa que la emisión de gases es 
muy baja. 

26 EN10 
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Las motocicletas utilizadas por el proveedor externo se someten a las mismas 
pruebas, controles y características de las propias. 

La flotilla la mantenemos en excelentes condiciones para evitar al máximo 
cualquier emisión de contaminantes. 

Se controla la asignación de combustible a través de tarjetas – vale y se lleva el 
registro de cada unidad para, en caso de ser necesario, revisar estos 
consumos. 

La flotilla de autos tiene menos de 5 años  

Campañas Medio Ambiente 

• Desde hace 2008 utilizamos vasos de papel reciclado con la finalidad de no 
utilizar en la empresa vasos de unicel ya que contamina demasiado el ambiente 
y su degradación no es fácil. 

• En cuanto a energía eléctrica con el cambio de oficinas a la Torre Monex todo el 
sistema eléctrico es ahorrador de energía; así como lo que corresponde al aire 
acondicionado, es de última generación y también ahorrador de energía. 
Además las luces de los pisos se apagan a las 8 de la noche para evitar 
desperdicios. 

 

• Se reciclan en un 80% las hojas de papel dando como beneficio adicional la 
reducción en la compra de este material. 

Campaña de Recolección de Pilas 

• Los objetivos de esta campaña son:  
a) Sensibilizar y crear conciencia ambiental sobre la importancia 

del consumo responsable y del cuidado de los recursos 
naturales.  

b) La campaña enfatizará en la necesidad de guardar y recolectar 
las pilas usadas y darles un tratamiento seguro para evitar la 
contaminación de las fuentes de agua y prevenir daños en la 
salud.  
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c) Luego de la recolección de pilas serán trasladadas a los 
contenedores que el Gobierno del DF tiene instalados. 

d) Se adquirieron contenedores pequeños y se colocaron en un 
área especial de la empresa, el personal de limpieza retira las 
pilas para colocarlas en un contenedor mayor, que estará 
ubicado en el área que Servicios Generales y a su vez es 
llevado a los contenedores especialmente creados para 
recolección de pilas. 

e) Mensualmente el área de mensajería nos apoyará con el envío 
de las pilas a los contenedores ubicados en la demarcación 
 

 

Reforestación 

• La Reforestación Monex tiene como finalidad no solo de sembrar arbolitos, si no 
de sembrar conciencia en nuestra Familia. 

• En esta ocasión trabajamos apoyando al Municipio de Tlalnepantla de Baz en la 
Sierra de Guadalupe, Cola de Caballo 

• Esta reforestación ayudara a conservación de nuestros bosques y obtener así la 
estabilidad de los suelos, la calidad de las aguas, la calidad del aire y por si 
fuera poco perfecciona el paisaje. 

• En nuestras jornadas de reforestación se han sembrado más de 4000 arbolitos 
y contamos con más de 150 voluntarios anualmente. 

3. Hay que decir cuántos árboles se siembran y cuánta gente acude. 
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Reciclado de papel, con el objeto de reutilizar el papel se colocaron junto a los equipos 
multifuncionales contenedores de papel, éstos son entregados a 
OnSiteDestructionMexico, S.A. de C.V. quien tritura las hojas y recicla el papel. 
 

65 



 
 

 
 

66 



 
 
 

ANTICORRUPCIÓN 
Principio 10: Los negocios deberían trabajar contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno. 
En Monex estamos comprometidos en establecer relaciones de trabajo duraderas, 
basados en diálogos honestos, garantizando en todo momento el respeto a la 
legalidad y es una prioridad para nosotros fomentar en nuestros colaboradores la 
aplicación de altos estándares éticos. 

Acciones, Políticas, Procedimientos y Programas 

27En Monex es una prioridad de nuestra Dirección General, mantener controles, 
tanto los señalados por las leyes como propios, que nos garantizan la aplicación 
consistente de principios éticos en nuestra empresa. 

a) Código de ética del Grupo en donde se señala el compromiso 
con ético con todos los grupos de interés. 

b) Manuales que rigen la operación del Grupo. 
c) Programa de Capacitación en Ética para nuestro personal. 
d) Establecimiento de diferentes Comités que estudien estos 

temas. 
e) Indicadores de Desempeño. 

• Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, nos preocupamos por dar a 
todos los colaboradores la información necesaria para que actúen siempre 
dentro del marco legal requerido por las autoridades que nos regulan y por la 
misma empresa:  

• Desde el ingreso todo colaborador se compromete de forma escrita, a leer el 
Código de ética del Grupo y Código de ética bursátil o bancario. 

• Así mismo se tienen establecidos manuales de políticas y procedimientos de las 
diferentes unidades de negocio en donde quedan claros los límites de las 
diferentes transacciones que pueden llevarse a cabo en la organización: 
Manuales de Operación: Adquisiciones; Manual de Operaciones con Valores 
que realizan los Directivos; Manual de Criterios, Medidas y Procedimientos 
mínimos sobre Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente; Manual de 
Riesgos. 

• Programa de capacitación anual sobre conceptos de Ética para todos los 
colaboradores. 

• Addenda de Confidencialidad que se entrega a todo el personal cuando ingresa 
a la empresa. 

• Cada año y en cumplimiento de la Ley existe el Curso de Prevención de Lavado 
de Dinero y examen en donde se explican las diferentes formas de lavado de 

27 SO2 
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dinero y terrorismo, así como lo que se debe hacer para prevenirlo y en su 
caso, reportarlo.  

o  
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• Con la finalidad de contar con una herramienta para expresar cualquier 
problema de ética se diseñó el Reporte de conductas no éticas, el cual se 
entrega a la Dirección de Recursos Humanos y comunicación, quien revisa los 
casos para darle la solución pertinente. 

• Medición del Desempeño Bursátil / Rendimiento Ajustado por Riesgo al Cliente. 
Esta medición tiene la intención de darle lo mejor de nuestros productos a otro 
grupo de interés que son nuestros clientes. Mediante ella lo que se pretende es 
que el cliente tenga el mejor producto al mejor costo y se premia al promotor 
que logre esta combinación en sus operaciones diarias. 

• Contamos con Comités que están integrados con directivos de todas las áreas 
para resolver distintos tipos de situaciones, están el Comité de Comunicación y 
Control, el Comité de Riesgos, el Comité de Auditoría. 

• Monex Grupo Financiero pertenece a la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles y a la Asociación de Bancos de México, las dos Instituciones tienen 
Comités en las diferentes áreas (Administración, Contraloría, Auditoría, 
Recursos Humanos, etc.) y su función es discutir asuntos gremiales y llegar a 
acuerdos de beneficio y en cumplimiento de las Leyes para todos los 
integrantes. 

• Monex certificó en la Norma ISO 9001 – 2000 su proceso de Prevención y 
Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en todos sus 
productos y a nivel Nacional, lo cual da un aval de que se llevan los controles y 
políticas necesarias para la realización de las operaciones con cliente bajo una 
estructura transparente. Así mismo tenemos certificados en la misma norma el 
proceso de Administración de Riesgos y en la norma 27001 el proceso de 
Seguridad de la Información. 

 

• Contamos con calificaciones de riesgo contraparte asignada por Fitch Ratings 
que demuestran nuestra capacidad de cumplir nuestros compromisos 
contraparte. Este año incrementamos la calificación a  ‘A+(mex)’.  

• En opinión de Fitch, BMonex cuenta con una adecuada estructura de gestión y 
monitoreo de riesgos 
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• Para Standard&Poor´s somos una Institución estable.  
a) Tras la actualización de nuestra metodología y criterios para 

calificar bancos (que se publicó el 9 de noviembre de 2011), 
subimos la calificación de largo plazo a ‘mxA+’ de ‘mxA’ y la de 
corto plazo a ‘mxA-1’ de ‘mxA-2’ de Banco Monex. La 
perspectiva es estable.  

b) Las calificaciones de Banco Monex reflejan su ‘moderada’ 
posición de negocio, una ‘adecuada’ evaluación de capital y 
utilidades, ‘adecuada’ posición de riesgo y la combinación de un 
fondeo ‘inferior al promedio’ con una liquidez ‘adecuada’. 

c) Nuestra expectativa en los siguientes 12 a 24 meses es que 
Banco Monex mantenga su actual posición de riesgo y de 
negocio, y que la capacidad de generación de utilidades para 
soportar pérdidas se mantenga fuerte, ayudando a compensar 
una estructura de ingresos todavía moderadamente 
concentrada. 

 

• El Great Place to Work Institute nos ha reconocido desde hace 10años como 
una de las Mejores Empresas pata Trabajar. 

• El Centro Mexicano para la Filantropía y AliaRSE nos ha otorgado por 9 años 
consecutivos el Distintivo Empresa Socialmente Responsable. 

• Otro Distintivo que hemos recibido es a las Mejores Prácticas de 
Responsabilidad social 2006 en cumplimiento al Principio 10 del Pacto Mundial 
con la Medición del Desempeño Bursátil / Rendimiento Ajustado por Riesgo al 
Cliente 
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• Otra Mejor Práctica que recibió premio en el 2010 fue la de Viviendo día con día 
nuestros valores  

 

• Engloba una serie de programas de formación y desarrollo sobre ética y 
nuestros valores para pernearlos en la cultura de nuestra empresa y que 
nuestros colaboradores los “vivan cada día”. Estos programas nos han 
permitido que nuestros colaboradores tengan credibilidad en el rumbo ético de 
nuestra empresa, que nuestros clientes estén altamente satisfechos con 
nuestro servicio y a su vez a los buenos resultados financieros de la empresa. 

• Brindan un reforzamiento ético que nos permita tener principios que guíen las 
acciones y la toma de decisiones. 

• Aumenta la solidez y confianza en las relaciones con los grupos de interés 
(colaboradores, accionistas, clientes, instituciones, reguladoras, proveedores) 

• Formar y desarrollar a los colaboradores para hacerlos mejores profesionistas y 
personas. 

• Para nuestros grupos de relación tiene los siguientes objetivos: 
a) Clientes: Mantener el compromiso de honestidad, calidad y 

precio justo; tener una actitud de respeto y colaboración, 
conducirnos con apego a la verdad acerca de nuestros 
productos y servicios informando, en su caso, de los riesgos 
asociados, salvaguardar su información bajo altos estándares de 
confidencialidad y seguridad, manejarnos siempre dentro de la 
legalidad. 

b) Accionistas: Proporcionar información veraz y confiable; ser una 
Institución valorada por su respeto a la legalidad, eficiencia y 
compromiso social; administrar responsablemente los recursos; 
mantener la confidencialidad de la información, mantener un 
buen gobierno corporativo. 

c) Colaboradores: Mantener el compromiso al cumplimiento de la 
Ley y los principios éticos; garantizar un trato digno y 
respetuoso; vivir en una ambiente de respeto, sano y agradable; 
proporcionar las herramientas necesarias para que cada uno 
lleve a cabo su labor en un ambiente de legalidad y ética. Tener 
elementos para evitar la corrupción y denunciarla. Sentirse 
apoyados en cualquier momento. 

d) 28Proveedores: Respetar la confidencialidad; trabajar bajo 
estándares de verdad y legalidad con diálogos honestos y de 
respeto mutuo. 

28 HR3 
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e) Contrapartes: Relacionarnos con base en la honestidad y 
respeto con una comunicación abierta, proteger la información 
confidencial. 

f) Comunidad y Medio Ambiente: Contribuir al desarrollo social, 
cumpliendo con las obligaciones legales y éticas derivadas de 
nuestra operación, evitar actos de corrupción y denunciar en 
caso necesario, propiciar y participar en proyectos de beneficio 
social. Desarrollar una cultura de respeto al medio ambiente, 
participar en iniciativas encaminadas a este fin y promover la 
salud dentro y fuera de la organización. 

g) Competidores: Respetar principios y reglas de competencia leal, 
realizar prácticas justas de benchmarking y tener ética en el 
manejo de la información de los competidores 

 

• Instituciones que nos regulan: Cumplir con oportunidad con cada una de las 
disposiciones emitidas por los organismos que nos regulan asegurándoles le 
ejecución de un buen gobierno corporativo. 

• Plática sobre ética, en esta ocasión el tema fue: Ética y Proyecto de Vida, una 
mirada africana 

• Esta conferencia ofrece a los participantes un espacio de reflexión sobre los 
elementos que integran el auto concepto, así como las herramientas específicas 
que les permitan trabajar su visión de sí mismos y su proyecto de vida. 

 

 

• El 100% de los colaboradores es capacitado anualmente en temas de ética. 
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Línea Ética 

Es un mecanismo para reportar cualquier anomalía o violación al Código de ética y 
tiene como objetivo el que los colaboradores como terceros que manejen 
transacciones con nosotros reporten sus preocupaciones sobre comportamientos 
indebidos. 
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Prevención de Lavado de Dinero 

A principios de 2013, se tuvo acceso al curso en línea sobre Prevención de Lavado 
de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 

 

 

El 100% de los colaboradores son examinados en materia de Prevención de 
Lavado de Dinero. 

 

• Campaña antifraude, en conjunto con la Asociación de Bancos de México se 
lleva a cabo esta campaña mediante la cual se trata de prevenir a las personas 
de diversas formas de fraude. Se llevó a cabo a través de postales electrónicas. 
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Comunicación de la Información. 

Hemos mantenido informado de nuestras actividades de Responsabilidad Social y de 
cumplimiento con la ideología del Pacto Mundial, a través de nuestros Reportes Anuales 
que llegan a nuestros clientes, contrapartes y autoridades que nos regulan así como a 
cualquier persona que consulta nuestro portal. 

A nuestros colaboradores los mantenemos informados de todas las actividades 
mencionadas anteriormente y sus resultados por medio de información que se coloca en 
los pizarrones y de la información de nuestro Portal interno. 

Así mismo la información financiera de la empresa puede ser consultada en el portal y 
deja ver los resultados de nuestras actividades y de cómo finalmente todas las iniciativas 
mencionadas en este documento repercuten de manera positiva en estas cifras. 

Durante el año recibimos auditorias por parte de terceros, desde las instituciones que nos 
regulan como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banxico; así como despachos 
internacionalmente reconocidos. 

Los resultados de todas nuestras auditorías han sido positivos. 
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ÍNDICE GLOBAL REPORTING INITICIATIVE 
Principio Indicadores y elementos Página 

1. Se requiere a las 
empresas que 
apoyen y respeten 
la protección de los 
derechos humanos 
internacionales, en 
su ámbito de 
influencia 

HR1 Descripción de las políticas, directrices y estructura 
corporativa, así como de otros procedimientos para gestionar 
todos los aspectos relativos a derechos humanos relacionados 
con sus operaciones. Deben incluirse además mecanismos de 
monitorización y resultados. 

4 

HR2 Demostración de que se tienen en cuenta los impactos 
sobre los derechos humanos en las decisiones de inversión y 
aprovisionamiento, incluyendo la selección de proveedores y 
subcontratas. 

29 

HR3 Descripción de las políticas y procedimientos para 
evaluar y afrontar el desempeño en derechos humanos dentro 
de su cadena de aprovisionamientos; incluyendo sistemas de 
monitorización y resultados de la misma. 

24, 72 

HR4 Descripción de la política global y los 
procedimientos/programas para evitar toda forma de 
discriminación en sus operaciones, incluyendo sistemas de 
monitorización y resultados de la misma. 

56, 58 

2. Aseguramiento 
de que las 
compañías no son 
cómplices de abuso 
de derechos  

HR3 Descripción de las políticas y procedimientos para 
evaluar y afrontar el desempeño en derechos humanos dentro 
de su cadena de aprovisionamientos; incluyendo sistemas de 
monitorización y resultados de la misma. 

24, 72 

HR4 Descripción de la política global y los 
procedimientos/programas para evitar toda forma de 
discriminación en sus operaciones, incluyendo sistemas de 
monitorización y resultados de la misma. 

3. Se requiere a las 
empresas que 
defiendan la libertad 
de asociación y el 
reconocimiento 
efectivo del derecho 
a la negociación 
colectiva. 

HR5 Descripción de la política respecto de la libertad de 
asociación y hasta qué punto dicha política se aplica de forma 
universal, con independencia de las leyes locales. Descripción 
además de los procedimientos /programas para confrontar 
este asunto. 

56 

LA3 Porcentaje de empleados representados por sindicatos 
independientes o por cualquier otra representación de 
empleados de buena fe, desglosados por áreas geográficas. O 
porcentaje de empleados cubiertos por acuerdos de 
negociación colectiva, también desglosados por 
regiones/países 

56 

LA4 Políticas y procedimientos en lo referente a información, 
consulta y negociación con empleados sobre cambios en las 
operaciones de la compañía informante (por ejemplo, 
reestructuración). 

42,  
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Principio Indicadores y elementos Página 
4. Eliminación de 
toda forma de 
trabajo forzado y 
obligatorio. 

HR7 Descripción de la política para evitar el trabajo forzado y 
obligatorio. Hasta qué punto dicha política es hecha pública y 
aplicada, así como descripción de programas/procedimientos 
para afrontar esta cuestión, incluyendo sistemas de 
monitorización y resultados de la misma. 
Descripción de la política para abolición del trabajo infantil, tal 
y como la define la convención 138 de la OIT. Hasta qué punto 
dicha política es hecha pública y aplicada, así como 
descripción de   programas /procedimientos para afrontar esta 
cuestión, incluyendo sistemas de control y seguimiento de 
resultados 

Los servicios no 
conllevan un 
riesgo 
significativo. Sin 
embargo, al tener 
firmados acuerdos 
internacionales, 
Monex ha tomado 
medidas para 
eliminar y 
rechazar este tipo 
de actividades. 

5. Abolición efectiva 
del trabajo infantil.  

Descripción de la política para abolición del trabajo infantil, tal 
y como la define la convención 138 de la OIT. Hasta qué punto 
dicha política es hecha pública y aplicada, así como 
descripción de programas/procedimientos para afrontar esta 
cuestión, incluyendo sistemas de control y seguimiento de 
resultados 

55, 56, 58 

6. Eliminación de la 
discriminación con 
respecto al empleo 
y ocupación. 

HR4 Descripción de la política global y de los    
procedimientos/programas para prevenir toda forma de 
discriminación en operaciones, incluyendo sistemas de 
monitorización y resultados de la misma.. 

14, 30, 32, 
56, 58 

LA10 Descripción de la política o los programas de igualdad 
de oportunidades, incluyendo sistemas de control y 
seguimiento de resultados 

56 

LA11 Composición de la alta dirección y los órganos de 
gobierno corporativo (incluyendo el Consejo de 
Administración), el ratio de diversidad género (mujeres-
hombres) y otros indicadores de diversidad culturalmente 
apropiados. 

37, 52 

7. Se requiere a las 
empresas que 
apoyen un enfoque 
de precaución frente 
a los retos medio 
ambientales. 

3.13 Explicación acerca de si, y cómo, la empresa adopta el 
principio, o enfoque, de precaución. 
EN1 Uso total de materiales distintos de agua, por tipos. 
EN6 Ubicación y tamaño de terreno poseído, arrendado, o 
gestionado en hábitats ricos desde el punto de vista de la 
biodiversidad 
EN8 Emisión de gases de efecto invernadero. 
EN9 Uso y emisión de sustancias perjudiciales para la capa de 
ozono. 

60 

EN10 NOx (óxidos nitrosos), SOx (óxidos de azufre), y otras 
emisiones al aire significativas, clasificadas por tipos.EN11 
Cantidad total de residuos, clasificados por tipos y destinos. 
EN12 Vertidos significativos al agua, clasificados por tipos. 
EN13 Vertidos significativos de productos químicos, aceites y 
fuel, en términos de número y volumen 

62 
Monex tiene sus 
sedes en terrenos 
urbanos y por 
tanto no impacta 
en espacios 
naturales 
protegidos. 

81 



 
 

Principio Indicadores y elementos Página 
EN14 Impactos medioambientales significativos de los 
principales productos y servicios. 

N/M  
Monex se limita a 
la 
comercialización 
de sus productos 
sin la 
responsabilidad 
directa sobre la 
gestión de los 
envases ya que 
éstos son residuos 
no peligrosos y su 
cantidad no es 
significativa. 

EN15 Porcentaje del peso de los productos vendidos que se 
pueden reciclar/reutilizar al final de su vida útil y porcentaje 
que se recicla/reutiliza efectivamente. 

N/M  
Monex se limita a 
la 
comercialización 
de sus productos 
sin la 
responsabilidad 
directa sobre la 
gestión de los 
envases ya que 
éstos son residuos 
no peligrosos y su 
cantidad no es 
significativa. 

8. Acometer 
iniciativas que 
promuevan una 
mayor 
responsabilidad 
medioambiental. 

1.1 Declaración de la visión y estrategia de la compañía n en 
lo que se refiere a su contribución al desarrollo sostenible. 

2 

9. Impulso al 
desarrollo y a la 
Additioncile 
indicadores, por 
ejemplo difusión de 
tecnologías 
respetuosas con el 
medioambiente. 

EN17 Iniciativas para el uso de fuentes de energía renovables NM 

10. Las empresas 
deben trabajar 
contra la corrupción 
en todas sus 
formas, incluidas 
extorsión y soborno 

SO2 Descripción de la política, procedimientos sistemas de 
gerencia, y mecanismos de la conformidad para las 
organizaciones y empleados que tratan soborno y la 
corrupción. 

67 

 
NA.- No aplica a la empresa. 
ND.- Información no disponible. 
NM.- Indicador no material a la empresa, por tanto no impacta o no es relevante.  
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Comunicación del Progreso 
Monex 2013 

 

Realización de este informe: 
El presente informe cubre un periodo enero 2012- diciembre 2012 

Dirección Ejecutiva de Personal y Asuntos Corporativos 
Patricia García Gutiérrez 

Subdirección de Desarrollo Organizacional 
Gabriela Espinosa Lara 

Responsabilidad Social Empresarial 
Angélica Flores Contreras 

Contacto 

Tel. (0155) 5231-0200 

gespinosa@monex.com.mx 
angflores@monex.com.mx 

Paseo de la Reforma 284 
Col. Juárez 
Del. Cuauhtémoc, México D.F. 
www.monex.com.mx 
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