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PRACTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
En DGCM, hemos decidido que con la implementación de prácticas socialmente 
responsables se integren los objetivos éticos, así como los aspectos económicos, 
sociales y medioambientales, tanto internos como externos que persigue la 
organización, a fin de asumir la responsabilidad por el impacto de nuestras 
actividades en la sociedad y en el medioambiente, así como conducir dichas 
actividades de manera consistente y sustentable, basados en un comportamiento 
ético y de conformidad con las leyes gubernamentales aplicables.  
 
Con la implementación de sistemas de gestión de Responsabilidad Social, 
constituye el primer nivel de la documentación de la Política de RSE en DGCM, en 
el cual se prevé un proceso de actualización, retroalimentación y mejora continua.  
 
En ese sentido, la política de RSE de la organización estará relacionada con los 
siguientes aspectos:  
 

• Autorregulación: Plataforma de valores; Manual de políticas; 
Transparencia; Gobierno empresarial; y Medidas anticorrupción. 
 

• Derechos humanos y laborales: Respeto por la dignidad de las personas; 
Diálogo y participación; Desarrollo humano; y Seguridad y condiciones de 
trabajo. 
 

• Partes interesadas: Accionistas e inversionistas; Proveedores; 
Consumidores y clientes; Competencia; y, Autoridades. Así como socios de 
negocio. 

 
• Medio ambiente. 

 
• Impacto comunitario y social. 
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Nuestra filosofía empresarial 

 
Nuestra filosofía empresarial enmarca las bases de actuación de la empresa y los 
lineamientos sobre los cuales deberán alinearse las diversas actividades y 
estrategias que en la misma se desarrollen. 

 

MISIÓN EMPRESARIAL 

“Somos una empresa Innovadora de soluciones tecnológicas e integración de datos que 
acompañamos a nuestros clientes para lograr la rentabilidad de su negocio.” 

 

VISIÓN EMPRESARIAL 

“Ser una empresa reconocida en el mercado latinoamericano en soluciones 
tecnológicas y de Innovación.” 
 

VALORES EMPRESARIALES 

 

 Excelencia en el servicio.  
 

 Compromiso con el cliente.  

 Respeto. 

 Trabajo en equipo.  

 Responsabilidad con grupos vulnerables. 
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10 PRICIPIOS DEL PACTO MUNDIAL 
 
Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de 
influencia. 
 
Nuestra empresa mantiene un código de conducta y ética en donde se enfatiza el 
respeto a los derechos humanos, atención a temas de respeto y apego a la Ley 
Federal de Trabajo de México.  
 
Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices de la vulneración de los derechos humanos.  
 
En DGCM, TODOS cuidamos que las relaciones humanas con nuestros 
compañeros, jefes y colaboradores sean efectivas para garantizar un clima laboral 
sano y un ambiente de trabajo donde sea agradable laborar. 
 
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
 
Como empresa brindamos todo la libertad a nuestros colaboradores para 
agruparse en sindicatos, en los cuales se establecen los compromisos, derechos y 
obligaciones de los trabajadores pertenecientes al sindicato y la empresa.  
 
Dentro de nuestra empresa se cuenta con un código de conducta y ética. Descrito 
en la sección anterior.  
 
Principio 4: La empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso u obligatorio.  
 
Para formar parte de la empresa todos los aspirantes cumplen íntegramente el 
proceso general de admisión y empleo, sin favoritismos. 
 
En nuestra empresa se cumple con la legislación laboral, estamos enfocados día a 
día a mejorar nuestras condiciones de trabajo y nuestra calidad de vida. 
 
Todos los trabajadores cumplimos con las normas establecidas en el Reglamento 
Interior de Trabajo, todas nuestras responsabilidades con calidad y oportunidad así 
como los acuerdos establecidos, además que cooperamos con labores que se nos 
requiera en momentos que exista sobrecarga de trabajo o contratiempos propios o 
de nuestros compañeros.  
 
El tiempo es un recurso único y no renovable que en nuestra empresa se 
aprovecha de manera efectiva por lo que todos iniciamos puntualmente nuestras 
labores y lo disponemos únicamente para cuestiones laborales, evitando pérdidas 
de tiempo en actividades que no agreguen valor. 
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Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo infantil 
 
DGCM establece en sus Políticas de Desarrollo Organizacional el rechazo rotundo 
al trabajo infantil en cualquiera de sus modalidades.  
 
Esto se vigila desde que inicia el inicio del proceso de reclutamiento a través de la 
solicitud de empleo.  
 
No permitimos que menores de edad apliquen para laborar dentro de nuestra 
empresa en ningún nivel. 
 
Principio 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación en 
materia de empleo y ocupación. 
 
En nuestra empresa TODOS somos importantes sin discriminación de raza, 
credo, sexo, edad, afiliación política o cualquier diferencia de condición que 
pudiera existir. 
 
En nuestra empresa TODOS nos tratamos con respeto, justicia y consideración sin 
importar el nivel jerárquico, operacional, académico o de antigüedad que 
poseamos. 
 
Principio 7: Las empresas deben apoyar la aplicación de un enfoque preventivo 
frente a los retos ambientales.  
 
Tenemos un compromiso pleno con el medio ambiente y el cuidado de nuestro 
planeta es por ello que cumplimos con la normatividad que nos corresponde en 
materia medioambiental. 
 
Conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente en nuestra empresa 
se adicionan nuevas tecnologías que apoyen la no contaminación y el desperdicio 
de recursos naturales, así como la disminución de residuos y desechos que puedan 
dañar la naturaleza. 
 
Nuestra empresa y cada uno de nosotros debemos enfocarnos cada vez más a 
proponer y realizar actividades de preservación del medio ambiente. 
 
En nuestra empresa todos fomentamos actividades que nos ayuden a ahorrar 
energía, agua, y papel. 
 
Principio 8. Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental  
 
Nuestra empresa y cada uno de nosotros debemos enfocarnos cada vez más a 
proponer y realizar actividades de preservación del medio ambiente. 
 
En nuestra empresa todos fomentamos actividades que nos ayuden a ahorrar 
energía, agua, y papel. 
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Principio 9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del  
Medio ambiente. 
 
Tenemos un compromiso pleno con el medio ambiente y el cuidado de nuestro 
planeta es por ello que cumplimos con la normatividad que nos corresponde en 
materia medioambiental. 
 
Conscientes de la importancia del cuidado del medio ambiente en nuestra empresa 
se adicionan nuevas tecnologías que apoyen la no contaminación y el desperdicio 
de recursos naturales, así como la disminución de residuos y desechos que puedan 
dañar la naturaleza. 
 
Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas el soborno y la extorsión.  
 
Nuestra empresa reconoce la importancia de ser una empresa socialmente 
responsable, por lo que ha establecido un compromiso total en la generación de 
planes, estrategias y campañas que promuevan y apoyen la práctica de principios y 
valores socialmente aceptados. 
 
Como empresa estamos enfocados a apoyar el crecimiento económico y el 
desarrollo social donde nos encontremos operando, a través del mantenimiento y 
de la generación de empleos, y mediante apoyos a nuestros grupos de interés. 
 
Nuestra ética como empresa va en contra de toda actividad ilícita, que merme la 
calidad de vida de la sociedad, que divulgue violencia o que dañe el medio 
ambiente. 
 
Los ingresos de la empresa se generan únicamente por las actividades propias del 
negocio y se manejan responsablemente para garantizar la continuidad de las 
operaciones, cumpliendo con las responsabilidades legales y fiscales que le 
corresponden. 
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 Iniciativa RSE  

26 de Abril, 2013 

Devant IT como Empresa 
Socialmente Responsable 
Objetivo: Implementar dentro del personal de DGCM las políticas establecidas que dan 
cumplimiento a los 10 principios de Pacto Mundial. 
 
El 23 de Abril del presente año,  se llevó a cabo el curso “Devant IT como empresa socialmente 
responsable”, con la finalidad de dar a conocer el motivo por el que DGCM ha decidido 
establecer un  Sistema de Responsabilidad Social y a su vez implementar y dar a conocer las 
políticas que la empresa ha establecido para dar cumplimento a los 10 Principios del Pacto 
Mundial. 
 
El curso se desempeñócon éxito, obteniendo buenos resultados de respuesta por parte del 
personal. El personal mostro su compromiso e interés en llevar a cabo el cumplimiento a las 
nuevas políticas que DGCM está implementando, hicieron sugerencias de mejora para 
aumentar la productividad  y se mostró participativo en todos los ejercicios expuestos en el 
curso. Se logró implementar las políticas dentro de los colaboradores que desempeñan su 
función en la Fábrica de Software Host y Nacar en un 73.57%. 
 
A continuación se mencionan algunos comentarios que los participantes en el curso hicieron.  

“Me gusto las dinámicas del curso ya que solo la lectura con el tiempo uno no 
pone la atención adecuada” 

 
“El curso debería de cubrir e invitar a diferentes niveles revolviendo con la 

estructura. Se me hace bueno con las dinámicas tanto que el tiempo es más 
que idóneo” 

 
“El curso estuvo bien en cuestiones de la dinámica, hace ameno el curso y 
ayuda a entender mejor al concepto. Felicidades por su interés para con 

nosotros y su empeño al dar el tema” 
 

“Este curso me pareció muy bueno ya que tiene participación y parte 
dinámica. Me gustó mucho la parte en la que se tenía que actuar, ya que es la 

mejor manera de entender los principios y sus respectivas soluciones. Está 
muy chido!” 

 

 

 

 
 



 

 Iniciativa RSE  

15 de Julio, 2013 

COCTEL DGCM 
Objetivo: Dar a conocer que DGCM ganó la Convocatoria 2013 de Estímulos a la investigación, 
desarrollo e innovación, modalidad Proinova. 
 
En Febrero de 2013 DGCM participo en el programa de Estímulos a la investigación, desarrollo 
e innovación, modalidad Proinova; con el proyecto “TIM: Modelo operativo integral de 
negocios para la automatización de la gestión de proyectos de la industria de TI”. Este 
proyecto fue desarrollado y trabajado en conjunto con el Tecnológico de Monterrey Campus 
Estado de México y el INFOTEC. 
 
En esta convocatoria participaron 5,000 empresas de las cuales solo el 14% obtuvieron el 
monto de apoyo que CONACYT otorga para el desarrollo de proyectos de innovación. Este año 
DGCM logro obtener los fondos necesarios para desarrollar su proyecto innovador TIM, que es 
un modelo de negocios que a través de un sistema computacional automatiza los procesos de 
operación de las Fábricas de software integrando las mejores prácticas de metodologías de 
desarrollo y calidad de Software. 
 
Con motivo de celebrar este logro, DGCM realizo el 11 de Julio de 2013 un coctel, al que 
asistieron las instituciones involucradas en el proyecto, los clientes más importantes de DGCM 
y el equipo de trabajo que hace posible la operación en la Fábrica de Software. 
 
 
 



Se voluntario y contribuye a una mejor
atención en caso de emergencias. Te
capacitaremos con profesionales en la
materia!
El único requisito es tu entusiasmo y
compromiso!
Si estas interesado envíanos tu solicitud a 
iniciativaRSE@devant.com.mx
Tienes hasta el 12 de junio para confirmar tu 
participación,  el cupo es limitado.

“Yo hago lo que usted no puede, y usted hace lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas”

Madre Teresa de Calcuta



DEVANT IT agradece todo tu
compromiso y entusiasmo!

Al participar como voluntario y
contribuir a una mejor atención en
caso de emergencias.

Te solicitamos el día lunes 01 de Julio a las 10:30 am, 
tu presencia en el comedor para tomar la Foto inicial 
del equipo 



  
 

RESULTADOS DE CENTRO DE ACOPIO 
 

 
 
Nombre de la Iniciativa: “Centro de Acopio de Víveres para Damnificados por Huracanes 
“Ingrid y Manuel” 
 
Fecha: 24 septiembre al 4 de octubre de 2013 
 
DGCM S.A. de C.V. 
 
Participantes: Empleados de DGCM así como empresas ubicadas en el mismo edificio de 
Miguel Ángel de Quevedo No. 980 Col. Parque San Andrés Del. Coyoacán 
 

 
 
 

 
El pasado 24 de septiembre se tomó la iniciativa de crear  centro de acopio para apoyo a los 
damnificados del los huracanes Ingrid y Manuel que a su paso por el  Estado de Guerrero dejaron 
a un gran número de personas sin hogar. 
 
Se hizo extensiva la invitación nos sólo al personal que labora en DGCM, S.A. de CV., sino 
también a las empresas Seguros Atlas e Intermanagement GL, quienes se unieron y contribuyeron 
en la donación de víveres, productos de limpieza y productos de higiene personal. 
 



  
 

RESULTADOS DE CENTRO DE ACOPIO 
 

                   
 
 
Durante la recolecta se estuvo marcando con mensajes de ánimo y esperanza para las personas 
que recibirán los productos. 

 

                      
 
 
Se organizaron los víveres de acuerdo a tipo.  
 
 

              
 
  



  
 

RESULTADOS DE CENTRO DE ACOPIO 
 

 
 
Se entregaron 283 artículos en la Cruz Roja Mexicana ubicada en Juan Luis Vives No. 200 Col. 
Los Morales Polanco Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11510. México, D.F. 
 

 
  



  
 

RESULTADOS DE CENTRO DE ACOPIO 
 

 
 

 
 

        
 

 
 
 
 
  



  
 

RESULTADOS DE CENTRO DE ACOPIO 
 

 
 

GRACIAS A TODOS LOS QUE PARTICIPARON 
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