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Ciudad de México a 14 de junio de 2018. 

 
H.E. António Guterres  
Secretario General  
Naciones Unidas  
New York, NY 10017  
USA 
 
Estimado Sr. Secretario General, 
 
En seguimiento a la solicitud que Felipe Ochoa y Asociados, S.C., envió el pasado mes de marzo 
para adherirnos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el personal de la Red del Pacto 
Mundial en México hizo de nuestro conocimiento que en el año 2006 nuestra organización se 
incorporó al mismo, y que en el año 2010 fue retirada del listado, situación que nos sorprendió y 
derivó en una revisión interna. 
 
Como resultado de esta revisión concluimos que hubo una falla en la comunicación interna, y 
por ende desconocimiento del compromiso adquirido para su oportuno seguimiento. 
 
Con la incorporación de una nueva Administración de la firma se presenta el interés de 
adherirnos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Nos apena está situación y pueden tener la certeza de que se tomarán las medidas pertinentes 
para que no vuelva a presentarse, ya que Felipe Ochoa y Asociados, S.C., desde su creación hace 
45 años, ha actuado con estricto apego a sus valores de Integridad, prácticas que han sido 
reconocidas por medio de la certificación de ISO 9001 con alcance en “Integridad de Gestión en 
Proyectos de Consultoría”, desde el año 2001 a la fecha de manera ininterrumpida y estamos 
actualmente en el proceso de certificación de la norma ISO 37001 (Antisoborno). 
 
Expuesto lo anterior, Felipe Ochoa y Asociados, S.C. manifiesta su compromiso de apoyar los 
diez principios del Pacto Mundial referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, 
el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. Mediante esta comunicación, expresamos 
nuestra intención de apoyar y desarrollar esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. 
Nos comprometemos a hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia, la cultura 
y las acciones cotidianas de nuestra compañía, así como involucrarnos en proyectos 
cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, 
en particular los Objetivos del Desarrollo Sostenible. En Felipe Ochoa y Asociados, S.C. 
comunicaremos claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al público en 
general. 
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Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el envıó anual de 
una Comunicación sobre el Progreso (CoP) que describa los esfuerzos de nuestra compañía por 
implementar los diez principios. Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y por lo 
tanto nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber ingresado al Pacto 
Mundial, y anualmente desde esa fecha, tal como lo indica la política de CoP del Pacto Mundial. 
Esto incluye:  
 

• Una declaración firmada por el Director General expresando su apoyo continuo al Pacto 
Global y la renovación de nuestro compromiso continuo con la iniciativa y sus principios. 
Ésta es independiente de nuestra primera carta de compromiso para participar en el 
Pacto Mundial.  

• Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de las políticas, 
procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado (o planee llevar a cabo) para 
implementar los principios del Pacto Global en cada una de las cuatro áreas temáticas 
(derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente, lucha contra la corrupción).  

Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los objetivos/indicadores de 
rendimiento se cumplieron, u otras medidas cualitativas o cuantitativas de los resultados). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente, 
 

 

 

 

DR. REYES JUÁREZ DEL ANGEL 
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL 


