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“UNA EMPRESA
SUSTENTABLE

SE FORJA CON LOS AÑOS”
Es muy grato informar de los avances en res-
ponsabilidad social que hemos alcanzado a 
lo largo de estos cuatro años a partir de que 
nos adherimos al Pacto Mundial, el esfuerzo 
conjunto de todas las empresas que partici-
pamos en este programa esta logrando un 
cambio en nuestro entorno.

En el año 2016 se llevaron a cabo por parte 
de nuestra empresa 6 eventos con impacto 
en al grupo de interés:  Personal, Comuni-
dad y Medio Ambiente.

Destacamos la campaña de Reciclaje de Pi-
las, la Donación de Equipos de Cómputo a la 
Secundaria N° 53  y la Visita a la comunidad 
de San Luis Potosí para convivir con más de 
20 niños patrocinados de World Vision Mé-
xico y sus familiares.

Los resultados de estas acciones nos moti-
van para seguir por este camino de inclusión 
de diferentes grupos de nuestra comunidad 
y de protección del medio ambiente. 

Agradezco a todos los que forman parte de 
nuestra empresa DGCM por su aporte para 
que estos resultados del año 2016 hayan 
sido alcanzados.

Saludos cordiales.

Eduardo Delgado
D I R E C T O R  G E N E R A L
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LOS DIEZ PRINCIPIOS DEL
UNITED NAT IONS
GLOBAL COMPACT

1.- DERECHOS HUMANOS 
LAS EMPRESAS DEBEN RESPALDAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE DERECHOS HU-
MANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL.

2.- ASEGURARSE DE NO SER CÓMPLICES DE ABUSOS DE DERECHOS HUMANOS.

3.- TRABAJO 
LAS EMPRESAS DEBEN DEFENDER LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL RECONOCI-
MIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA.

4.- LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZADO Y OBLIGATORIO EN TODAS SUS FOR-
MAS.

5.- LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL.

6.- LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RESPECTO DEL TRABAJO Y EL EMPLEO.

7.- MEDIO AMBIENTE 
LAS EMPRESAS DEBERÍAN RESPALDAR UN ENFOQUE PREVENTIVO ANTE LOS CAM-
BIOS AMBIENTALES.

8.- EMPRENDER INICIATIVAS PARA PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL.

9.- FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS RESPONSABLES 
DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.

10.-ANTICORRUPCIÓN 
LAS EMPRESAS DEBERÍAN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FOR-
MAS, ENTRE ELLAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.

El UN Global Compact solicita a las empresas que acepten, respalden e implemen-
ten, dentro de su ámbito de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las 
áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción:
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“Donación de equipos 
de cómputo Escuela

Secundaria N. 53
“Manuel Delfín Figueroa”

En la Fábrica de Software existen equipos de cómputo y mobiliario  sin utilizarse 
dado que ya se cumplió su tiempo de vida, el Director autoriza se inicie la localización 
de una Institución que les sea de utilidad que se les pueda donar.

Se seleccionó a la Escuela Secundaria Diurna N. 53 “Manuel Delfín Figueroa” ubicada 
en Calle Dr. Pallares y Portillo N. 82 Col. Parque Sn. Andrés Delegación Coyoacán 
Ciudad de México que tiene una población de más de 1000 alumnos y solo tiene 10 
equipos de cómputo, se realizó una entrevista  inicial con la Directora quien ma-
nifestó el interés de ser beneficiaria de los equipos.  Se gestiona una fecha de entrega
formal de los equipos con la asistencia de maestros, la junta de padres de familia y 
los alumnos.

FECHA: 19 de Febrero 2016
PARTICIPANTES: DEVANT DGCM, S.A. de C.V.
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Se realiza la entrega de los mismos el día 22 de febrero, 2016 con la asistencia del 
Representante Legal el Lic. Miguel Delgado Hurtado, las autoridades agradecen la 
entrega y el alumno  Carlos Manuel Hernández Trinidad como representante entrega 
una carta dirigida al Ing. Eduardo Delgado como agradecimiento a la donación.

El día 07 de marzo. 2016 se realiza una sesión de capacitación con el tema: “Tenden-
cias del Mercado Laboral en México y la importancia de la Ingenieria en Sistemas” 
con la participación de la Lic. Flor Ayala y la Lic. Gabriela E. Quintero H. con el apoyo 
técnico de Carlos Martínez  a fin de proporcionar información acerca de la impor-
tancia de estudiar Ingeniería  para los estudiantes y de esta forma concientizarlos y 
promover las tecnologías de la información  como carrera potencial de estudio.

Con esta aportación se está beneficiando  a una población 
de 1,200 alumnos que requieren de los equipos de 
cómputo para las prácticas tareas e incluso prepararse 
para los exámenes de COMIPENS e ingresar a la prepa-
ratoria.
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Entrega formal de los 
equipos a la Escuela
Secundaria N. 53 por 
parte del Representante
Legal en Devant.
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Carta realizada por el alumno Carlos
Manuel Hernández Trinidad para la
Dirección General de Devant.

Carta de recepción de los equipos de
cómputo y el mobiliario donado por parte 
de Devant



“Entrega de regalos por
Nacimiento de Bebé 

de Nadia Gaytan”
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“Entrega de regalos por 
Nacimiento de Bebe de 

Nadia Gaytan”

En Devant se celebra el nacimiento de los hijos de los colaboradores de Devant en 
esta ocasión se realizó una convocatoria para que los colaboradores entregaran un 
presente a la nueva mamá para felicitarle y asimismo darle la bienvenida por su 
regreso y reintegrarse a la actividad laboral.

FECHA: 06 de Abril 2016
PARTICIPANTES: Empleados de DGCM, S.A. de C.V.
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“Recolección y Entrega 
de Pilas en Depósito IMU 

Recicla”

El objetivo principalmente es poder apoyar a nuestro planeta fomentando la cultura 
del reciclaje en el trabajo, es por eso que se tiene el contenedor para desechar las 
pilas y baterías que no funcionan, las cuales después de un lapso se depositan en 
los contenedores de IMU RECICLA, que se encargan de reciclar las pilas.

Beneficio(s):

1) Se evita la contaminación de suelo, aire y agua.
2) Con cada pila reciclada apoyamos al ahorro de agua.
3) Se fomenta la cultura de reciclaje con nuestros colaboradores.
4) Tener un planeta más verde.

FECHA: 06 de Mayo 2016
PARTICIPANTES: Empleados de DGCM, S.A. de C.V.
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Devant  logró recolectar 8.200 kgs de pilas mismos, que 
una de nuestras colaboradoras depositó en el contenedor 
de IMU Recicla, esta cantidad equivale a evitar contaminar 

194,400,000 millones de litros de agua.



Contenedor instalado en la
entrada principal de Devant

A fin de mejorar la imagen y la campaña se adquirió un contenedor nue-
vo y se difundió un cartel de forma impresa y electrónica para promover 
la campaña con los colaboradores de Devant.
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“Evento de Convivencia 
con niños World Vision”

Los niños acudieron al lugar del evento entre las 8:00 y 9:00 am donde se les esperaba 
así como también se les etiqueto con su nombre para que pudieran ser identificados. 
Así como también se les explico el programa y de igual manera los protocolos de la 
visita.

Entre 8:30 a 9:30 se trasladó al hotel donde se encontraba el patrocinador 
y se le traslado al PDA para revisar los protocolos y la política de protección 
y posteriormente de la firma de entendimiento, se le fueron revisados los 
obsequios y etiquetados para la entrega a sus niños patrocinados.

Después de tener listo los obsequios, el patrocinador y sus acompañantes se trasladaron 
al lugar del evento donde los niños y sus familias le dieron una cálida bienvenida.

El equipo del PDA se presentó y así como también a los niños posteriormente se le 
cedió el micrófono al patrocinador para que se presentara y diera unas palabras a sus 
niños, así como sus acompañantes.
 

FECHA: 20 de Agosto 2016
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Después de la presentación se les pidió que cada uno de los niños se acomodara en 
una mesa junto al patrocinador para así continuar con el desayuno. Donde el patroci-
nador tuvo la oportunidad de conocer a cada niño y de platicar con ellos.

Los niños en un primer momento se mostraron callados antes el patrocinador pero 
conforme iba continuando la visita se fueron desenvolviendo.

Después del desayuno 
Se realizó una nueva presentación donde los niños pasaron con cada una de sus fa-
milias a saludar al patrocinador y entregarle un pequeño obsequio al patrocinador 
como agradecimiento. 

Así como también se realizó una sesión de fotos con cada familia de los niños patro-
cinador donde cada niño y familia tuvo la oportunidad de tomarse una foto con su 
patrocinador Eduardo y sus acompañantes.

Una vez terminada la esta sesión de fotos se continuo con la un espacio libre de 
convivencia donde al patrocinador se le pregunto que tipo de juegos o actividades 
quería realizar con los niños, pero él nos dio la libertad de realizar las actividades que 
llevábamos propuestos.

Una de las primeras actividades realizadas fue la de enredados donde Fernanda la 
sobrina del patrocinador en redo a los niños para que posteriormente Eduardo los 
desenredara. El juego estuvo muy divertido.

Este mismo juego se realizó dos veces, después se continuo con el juego de las sillas, 
en  este juego se dividió el grupo en dos niños y niñas, donde primeramente pasaron 
las niños junto con Fernanda, posteriormente los niños con Eduardo y su hermano.

Para poder dar un descanso a los patrocinador y sus acompañantes se continuo con 
la entrega de obsequios a los niños donde la entrega la realizo el patrocinador los ni-
ños estaban muy emocionados y aun con ganas de seguir jugando, por lo que cuando 
terminaron se les pregunto a los niños que si aún querían jugar con su patrocinador y 
aceptaron jugar basquetbol donde Eduardo y su hermano participaron. 

Los juegos realizados fueron muy divertidas para los niños ya que pudieron convivir 
y jugar con su patrocinador. Pero como terminaron cansados.
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Así que se continuó con el programa con la actividad cultural donde el PDA invito a 
un coro de una de las iglesias para presentarse. 

Cuando llegaron el patrocinador pidió al coro cantar las mañanitas a una de sus niñas 
patrocinadas VERONICA que cumplía años ese día. 

También en una oportunidad el patrocinador felicito a una de sus niñas Esther que 
acababa de graduarse en días pasados del bachillerato.

Finalmente se les pidió de nuevo a los niños pasar a las mesas para seguir con la 
comida donde antes de comenzar se agradeció los alimentos y se comentó que todo 
era gracias a la aportación del Patrocinador.

Después de la comida, cada familia y niño patrocinado agradecieron a los patrocina-
dores sus atenciones y se despidieron…

Como PDA se le entrego un obsequio al patrocinador y de igual forma se la agradeció 
por la visita.
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“Simulacro de
Sismo ”

El pasado 19 de mayo de 2015 a las 10:00 hrs., se llevó a cabo Simulacro 
de repliegue y evacuación en caso de sismo en las oficinas de DGCM, S.A. 
de C.V., ubicada en Miguel Ángel de Quevedo No. 980 pisos 4 y 5 Col. Par-
que San Andrés, Delegación Coyoacán, coordinado por las Brigadas de 
Protección Civil conformadas de acuerdo al Plan de Protección Civil.

Actividades previas al simulacro en base a los lineamientos establecidos en el Plan 
de Protección Civil:

1. Difusión del comunicado
2. Formación de hipótesis
3. Simulacro de campo
4. Previo aviso
5. Ejecución

Se creó la hipótesis de un sismo con escala mayor a 5.5° en la escala de Richter con 
activación de alarma sísmica, existiendo una persona herido dentro de las oficinas el 
cual tendría que ser  rescatado por las Brigadas de Búsqueda y Rescate lo llevarían 
hasta la zona de seguridad en donde la Brigada de Primeros Auxilio debería atender 
al lesionado hasta que llegará la ambulancia, así como el repliegue del personal de 
los pisos 4 y 5,  en la zona segura en el 5° piso zona exterior del edificio.

FECHA: 19 de Mayo 2016
PARTICIPANTES: Empleados de DGCM, S.A. de C.V., Piso 4-5.
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La persona encargada de comunicación en conjunto con la brigada de eva-
cuación dio instrucciones precisas al personal de cómo actuar durante el 
ejercicio de evacuación.

1.- A las 10:00 horas, sonó la alarma sísmica, la brigada de evacuación dio 
aviso de sismo mayor a 5.5°, se cuenta con aproximadamente un minuto 
para realizar la evacuación completa del personal de los pisos 4 y 5 con 
repliegue en la zona de seguridad  ubicada en la parte exterior del piso 5. 

2.-La brigada de Evacuación de DGCM, salió conforme a las indicaciones 
para coordinarse que los empleados subieran y caminaran en orden hacia 
la zona de seguridad.

3.- Una vez que todo el personal se encontraba en la zona de seguridad, 
los jefes de brigada, regresaron al edificio para verificar la seguridad del 
mismo, para que el personal regrese a su zona de trabajo con la seguridad 
de no correr riesgo alguno. 

4.- Una vez realizada la inspección de los pisos los jefes de brigada regresa-
ron con el personal para dar la instrucción de regresar a las oficinas.
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