COMUNICACIÓN EN PROGRESO AL

PACTO MUNDIAL 2018

Es muy grato para mí informar de los avances en
responsabilidad social que DGCM, en conjunto con
quiénes la representan, hemos alcanzado a lo largo de estos seis años; desde que nos adherimos al
Pacto Mundial hemos podido corroborar que el esfuerzo de todas las empresas que participamos en
este programa está logrando un cambio en nuestro entorno.

empresa
« Una
sustentable
se forja con
los años

»

Durante este 2018 se llevaron a cabo por parte de
nuestra empresa 7 eventos con impacto en nuestro
Personal, nuestra Comunidad y Medio Ambiente;
este año continuamos fomentando nuestros programas de Reciclaje, eventos de capacitación en
protección civil para los colaboradores; a su vez,
se sumaron otras iniciativas que nos permitieron
atender y apoyar necesidades tanto de nuestro
personal como de nuestra comunidad. Este año
nos sumamos a la campaña de la ONU relacionada
con el día internacional de la NO corrupción. Los
resultados de años anteriores y de las acciones
realizadas durante este año, nos llenan de orgullo
y nos motivan a seguir en el camino de ser una
Empresa Socialmente Responsable.
Como cada año, agradezco a todos los que forman
parte de nuestra empresa DGCM y que constantemente están dispuestos a sumarse a cualquier
iniciativa en pro de nuestra comunidad y medio
ambiente; y por su aporte para que los resultados
del 2018 hayan sido alcanzados exitosamente.
Saludos cordiales

Director General
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Los 10 principios del Pacto Mundial

Ciudad de México a 26 de Febrero, 2019

Por medio de la presente informo que la empresa DGCM S.A. de C.V. se encuentra adherida al Pacto
Mundial el cual contempla una declaratoria de 10 principios derivan de la Declaración de Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, trabajo y anticorrupción y gozan de consenso universal.

Derechos Humanos
Principio 1
Las empresas deben de apoyar y respetar la protección de los Derechos humanos
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2
Las empresas deben de asegurarse que no son cómplices en la vulneración de
los Derechos Humanos.
Principio 3
Las empresas deben de apoyar la libertad de afiliación el reconocimiento efectivo
del derecho a la afiliación colectiva.
Normas Laborales
Principio 4
Las empresas deben de apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso
o realizado bajo coacción.
Principio 5
Las empresas deben de apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6
Las empresas deben de apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en
el empleo y la ocupación.

Medio Ambiente
Principio 7
Las empresas deben de mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.
Principio 8
Las empresas deben de fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
Principio 9
Las empresas favorecen el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas
con el medio ambiente.
Anticorrupción
Principio10
Las empresas deben de trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas
la extorsión y soborno.

DEVANT apoya el Pacto Mundial y los 10 principios
que derivan de la declaración de Naciones Unidas en materia
de derechos humanos, trabajo y anticorrupción.
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“La única manera de multiplicar la felicidad es compartirla”

Día de Reyes con niños de
Cruz Blanca Neutral IAP
FECHA: 5 de Enero de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Se organizó entrega de regalos a la Institución Cruz Blanca
Neutral, tiene como misión la atención de desnutrición infantil
para niños con situación vulnerable.
Se lanzó la campaña a todos los colaboradores para apadrinar
a un niño, por otra parte tres recursos de la empresa se
disfrazaron de rey mago.
La Dirección de DEVANT participó con la adquisición de roscas
para todos los niños.
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«

Los Reyes
Magos hacen
entrega de
los regalos
solicitados por
los niños

»

niños
« Los
reciben
muy felices
los regalos

»

Impacto:
100% de participación del personal
y 96 regalos proporcionados a los
niños de la Cruz Blanca Neutral IAP.

Comunicación en progreso al Pacto Mundial 2018

6

“Solidaridad ante la adversidad”

Entrega de mobiliario a la
escuela secundaria No. 125
Ramón López Velarde
FECHA: 4 de Junio de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Se seleccionó a la Escuela Secundaria N. 127 ubicada en la
Alcaldía de Coyoacán, atiende a 1,342 niños, la escuela secundaria presenta daños importantes por el sismo, y carece
de mobiliario para poder proporcionar los servicios adecuadamente, se proporcionaron 32 sillas ejecutivas.

del
« Parte
mobiliario
entregado, el
cual fue realizado
en presencia de
padres de familia
y por parte del
Representante
Legal de la
Empresa

»

Impacto:
Con esta donación se impacta a
1342 niños y 57 de personal administrativo de la Escuela.
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“No puedes crear la experiencia, debes experimentarla”

Programa de Semilleros
en Tecnología Java
FECHA: Agosto - Septiembre de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

El área de FSW detecta la necesidad de contar con nuevos
talentos para capacitarlos en JAVA, por lo que el área de RHH
y Sistemas de Gestión se acudió a las siguientes universidades
de Educación Superior: UAM Iztapalapa y UPICCSA del IPN
de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales.
Una vez que los candidatos pasaron por un proceso de selección y exámenes iniciaron con la capacitación que consistió
en dos meses con 8 hrs diarias de lunes a viernes.
Terminando el proceso de capacitación se realizó la entrega de
constancias con la presencia del Director General de DEVANT
y se les realizó una oferta laboral a los mejores elementos.
Los que no se quedaron con el reconocimiento de la capacitación sin problema pueden insertarse al mercado laboral.

de
« Evento
reclutamiento en
las Instituciones
de Educación
Superior
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en sesión
« Becarios
de capacitación »

de
« Entrega
reconocimientos

« Clausura de evento »

»

Impacto:
21 Recién Egresados Beneficiados.
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“¡México lindo y corrido”

Participación en la carrera: MÉXICORRIENDO 2018
FECHA: 9 de Septiembre de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

A fin de promover la saludad e integración de nuestros colaboradores y con motivo de las ffestividades patrias, DGCM
participó en la Carrera“MEXICORRIENDO”.
La carrera tuvo lugar el Domigo 9 de septiembre en el monumento de la Revolución, teniendo oportunidad de correr por
5 y 10 kilómetros; fue patrocinada por El Universal, Fundación
DÓNDE y Rappi.

A manera de incentivo, DGCM, apoyo
a nuestros colaboradores que participaron en esta iniciativa reembolsando
el 50% de la inscripción y premiando
a los primeros tres lugares en la competencia; los resultados arrojaron un
18% de participación por parte de los
empleados.
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premiaron a los 3
« Se
primeros lugares dentro
de cada categoría »

Impacto:
17 Participantes 18% de Colaboradores de DEVANT.

Comunicación en progreso al Pacto Mundial 2018

11

“19 de Septiembre”

Programa integral de Protección Civil
FECHA: Mayo - Octubre de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Con el fin de promover una cultura de protección civil en
DEVANT se realizó un programa integral para que los colaboradores participen en los simulacros de forma periódica y
estar capacitados ante cualquier evento de esta naturaleza.
Se contó con el apoyo de un paramédico quien estuvo apoyando en cada evento así como proporcionó capacitación a
la brigada de protección civil sobre primeros auxilios.
Se realizaron dos tipos de prácticas repliegue y evacuación
parcial. En total 7 prácticas, los cuáles fueron de gran ayuda
para el personal reduciendo en cada evento el tiempo.

Curso de
Protección Civil
Una parte importante d e nuestro programa d e
protección civil es que te encuentres capacitado
para p oder responder a nte cualquier contingencia que se pueda pr esentar.
Por ello s e realizó un “ Curso d e primeros
auxilios” el día viernes 31 de agost o.

El objetivo del programa de Protección
Civil es prevenir o mitigar los daños que
se puedan ocasionar ante desastres naturales o siniestros dentro de las oficinas de DGCM, auxiliar en los ejercicios y
simulacros programados, apoyar en los
primeros auxilios en caso de que algún
trabajador o visitante presente algún problema de salud o accidente; así como
fomentar la adopción de conductas de
autoprotección y auto preparación de una
cultura de protección civil.

« Durante
septiembre
se realizó
el macrosimulacro
para conmemorar
el 19 de
septiembre

»

Impacto:
42 personas capacitadas, 44% de los
colaboradores de DEVANT.
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“Menos bolsas, más reciclaje”

Campaña “Consumo
responsable de plásticos”
FECHA: Octubre de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Devant consciente de los problemas ecológicos que conlleva el
uso de plásticos realiza la campaña interna en pro del consumo
responsable de los plásticos y así buscar que gradualmente
se reduzca el consumo.

Campaña:
Consumo
responsable
de plásticos
DEVANT c omo empresa socialmente responsable busca promover la cultura de reciclaje donde se
te h izo una invitación a h acer u n
uso responsable de p lástico y a
utilizar l as m áquinas recicladoras
de pet.
Como p arte d e esta i niciativa
se te proporcionó a cada colaborador un k it q ue i ncluía u n cilindro, l ibreta y p luma e sto con el
propósito de evitar utilizar menos
productos desechables.

Te invitamos a apo yar la iniciativ a
“Menos bolsas más reciclaje”
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“Unidos contra la corrupción”

Día Internacional
contra la Corrupción
FECHA: 09 de Diciembre de 2018
PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las
instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos.
También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya
que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas
empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar
los “gastos iniciales” requeridos por la corrupción.
El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Documento PDF, que entró en vigor en diciembre de 2005,
y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)
como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes
de la Convención.
Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y
prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre
como Día Internacional contra la Corrupción.
Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo
el mundo están uniendo fuerzas para combatir este delito.
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) están en primera línea en ese esfuerzo.

Comunicación en progreso al Pacto Mundial 2018

15

Av. Miguel Á. de Quevedo 980, 4º piso,
Col. Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán,
CP 04040, CDMX
T. 5549 7248
www. devant.com.mx

