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Me es muy grato informar de los avances en 

Responsabilidad Social que DEVANT en conjun-

to con quienes lo representan hemos alcanzado 

a lo largo de 7 años desde que nos adherimos al 

Pacto Mundial hemos podido corroborar que el 

esfuerzo de todas las empresas que participa-

mos  en este programa puede generar un cam-

bio en nuestro entorno.

Durante 2019 se llevaron a cabo 14 eventos con 

impacto hacia nuestros colaboradores, nuestra 

comunidad nuestros clientes, y poniendo esto 

año énfasis en Medio ambiente con programas 

de reciclaje, un primer evento de reforestación 

y reutilización de equipo de cómputo y mobilia-

rio en beneficio de jóvenes y adolescentes estu-

diantes de Escuelas Secundarias Técnicas con el 

Programa “Reutilizando la Técnica”. Visitamos a 

los niños que apoyamos a través de Wold Vision 

ubicados en el estado de San Luis Potosí, parti-

cipamos como expositores en la Quinta Semana 

de Ciberseguridad, y fomentamos el ahorro e in-

tegración y de nuestros colaboradores.

Los resultados de este año nos llenan de orgullo 

y nos motivan a seguir en el camino de ser una 

Empresa Socialmente Responsable.

Agradezco a todos los que forman parte de  

DEVANT y que están dispuestos a sumarse a cual-

quier iniciativa en pro de los principios del Pacto 

Mundial y por su aporte para que los resultados 

de 2019 hayan sido alcanzados exitosamente

Saludos cordiales

Ing. Eduardo Delgado Hurtado

Director General



Ayudar a las empresas a 
maximizar el valor de sus 
datos e infraestructura, 

integrando y desarrollando 
soluciones tecnológicas 

innovadoras. 
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Ser la mejor empresa  
de integración de Datos, 
siendo referencia en el 

sector de TI por la calidad 
de nuestro talento.

Visión
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Team Building 
DEVANT 2019
El objetivo principal del Team Building fue lograr una mejor integración de todas 
las áreas del Equipo DEVANT.

Nos dimos cita desde muy temprano en las instalaciones de Campo Krashiba, 
ubicada en la zona de Lerma, Estado de México. Ellos apoyan a empresas en te-
mas como la superación de conflictos internos, confianza, comunicación, ambiente 
laboral, integración y compromiso para lograr las metas corporativas.

1
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Después de una breve introducción y desayuno todos 
los integrantes de DEVANT procedimos a realizar dife-
rentes dinámicas de integración como:

1. La pirámide de Lencioni
Identifica las principales disfunciones en el seno de los 
equipos, como la ausencia de confianza, sano conflicto, 
rendición de cuentas y de enfoque a resultados.

2.- Team Coaching 
El modelo LIM de Team Coaching, se basa en observar 
y acompañar a los equipos accionar habitual, detectar 
patrones y creencias para llevarlos posteriormente a:

• Entenderse como equipo 
• Plantearse las preguntas adecuadas

• Reconocer y aceptar el otro, como válido y legítimo
• Complementarse
• Generar espacios de creatividad
• Cambiar la mirada sobre los problemas
• Pensar y aprender juntos
• Escuchar
• Respetar diferentes enfoques
• Dar y recibir feedback
• Pensar en soluciones más que en problemas.

La capacitación vivencial representa un atajo en el proce-
so de aprendizaje; permite a los participantes ver y vivir 
en tiempo real; las consecuencias de las acciones.

En equipo de trabajo enfrenta un reto que requirió aplicar 
una estrategia de gestión de crisis, involucró foco, creati-
vidad, asertividad, pensamiento fuera de la caja, comuni-
cación asertiva, cocreación y ejecución inmediata; aflora 
lo mejor de los integrantes y comprenden el significado 
de la sinergia. 
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Impacto

Tiempo de  
capacitación grupal

7 horas 90%

Porcentaje de  
colaboradores capacitados
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Comentarios los colaboradores:

La experiencia de trabajo 

en equipo, las ganas de 

volver a realizar actividades 

como ésta.”

Conocer mucho 

más a las personas 

de la empresa y 

saber que tienen 

muchas opiniones 

importantes.”

La gran 

disposición y 

participación  

que hay dentro  

de la empresa  

para el logro  

de los 

objetivos.”
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Exposicitores en Logistic 
Summit & Expo 2019
El Logistic Summit & Expo, es la exposición más importante, de Logística y Supply 
Chain México y de Centroamérica estuvo integrado por un amplio piso de exposi-
ción, un congreso Internacional y un programa de más de 35 talks, fue el lugar para 
conocer las tendencias, estrategias y mejores prácticas que rigen a la industria.

2
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Impacto

Contactos 
obtenidos

274 2

Clientes 
cerrados

El Logistic Summit & Expo México 
se ha consolidado como el foro de 
negocios logísticos más importan-
te de la región, al ser un Evento del 
más alto nivel para obtener nuevas 
ideas y conocimientos.

Su Piso de Exposición con más de 
300 proveedores líderes en produc-
tos y servicios para la industria es un 
gran lugar para encontrar alternati-
vas a las necesidades de cadena de 
suministro de las empresas, realizar 
networking e intercambiar ideas con 
la comunidad logística. Asimismo, 
sus programas de capacitación: el 
Congreso Internacional-Summit, las 
Conferencias Gratuitas de expe-
riencias de logística brindarán a los 
ejecutivos las estrategias y mejores 
prácticas aplicables a su compañía

DEVANT estuvo presente como ex-
positor: dando a conocer las solu-
ciones Syncsort, Splunk, Cloudera, 
Staffing y Tableau. 
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1er Campaña  
de Reforestación
Reforestación en el Bosque de Tláhuac 

Objetivo
Actualmente, en nuestro planeta, vamos perdiendo año tras año grandes masas 
forestales, como consecuencia de la deforestación o de la destrucción forestal. 
Estos bosques cumplen importantes funciones en los ecosistemas, como servir de 
hábitat para las diversas especies o mitigar los efectos del calentamiento global.

3
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En este contexto, surge la importante necesidad de refo-
restación del territorio para frenar está pérdida de eco-
sistemas y detener el gran deterioro que está teniendo 
el planeta. 

Lo ideal en la reforestación es que las especies sean 
autóctonas, aunque también pueden traerse de otros 
lugares, pero lo mejor es que sean árboles de creci-
miento rápido. En general, sembrar y reforestar tierras 
en mal estado tiene un efecto positivo, por la mejora 
ambiental y de los recursos.

Desarrollo 
El pasado mes de mayo del 2019, la Ciudad de México 
paso por una de las contingencias ambientales más crí-
ticas de la última década. Debido a esto y sumado al 
compromiso que DEVANT tiene con el medio ambiente 
nos dimos a la tarea de realizar una campaña de refo-
restación en beneficio de nuestra comunidad. 

Dado que la campaña de reforestación requirió de 
asesoramiento especifico, solicitamos el apoyo de la 
Bióloga Abril Villegas quien nos guio durante todo el 
proceso. La primera actividad fue conseguir un lugar 
suficiente amplio en donde pudiéramos generar un im-
pacto considerable. 

Realizando una búsqueda en las zonas aledañas a nues-
tra organización, se decidió que el Bosque de Tláhuac 
seria la opción adecuada, por tal se hizo una primera 
visita para analizar las condiciones del suelo y la canti-
dad de árboles que podríamos introducir. 

Una vez presentado el proyecto, la administración de 
Bosque nos brindo todas las facilidades para poder llevar-
lo a cabo, incluso nos proporciono una cantidad tentativa 
de árboles para apoyar el parque. 

Para nuestra campaña contamos con una superficie 
de al menos 20 hectáreas del parque. Contando ya 
con el espacio, nuestro problema fue que no contá-
bamos con el personal suficiente para dicha campa-
ña, es por eso que en este punto convocamos a la 
participación de familiares, amigos y diferentes orga-
nizaciones que quisieran sumarse. Esta convocatoria 
resulto un éxito ya que hubo una respuesta positiva 
por parte de todos y a la vez pudimos contar con la 
participación de dos organizaciones más, esta fueron 
ROTARACT Club Planetario Lindavista y Club de Pa-
tinaje Zona Sur Coyotes.

A su vez, cada organización realizo su propia convocatoria 
y de esta forma sumar esfuerzos. 
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Una vez realizado el análisis de las condiciones del sue-
lo, se determino que las especies mas apropiadas para la 
zona serian Pinos y Jacarandas. La cantidad exacta fue 
de 80 piezas de pino y 20 piezas de jacaranda, las cua-
les fueron adquiridas en los viveros de cuemanco en la 
alcaldía de Xochimilco. Es importante mencionar que en 
el vivero “La Rosita” donde fueron adquiridos los árboles, 
el propietario quien responde al nombre José Vázquez al 
conocer la campaña de reforestación, realizo una dona-
ción de 500 piezas de Setos Trueno, los cuales fueron uti-
lizados en la periferia de la entrada principal del bosque. 
Al final se logro recaudar un total de 600 piezas. 

¿Por qué Pinos y Jacarandas?
Las especies fueron una recomendación directa de 
la Bióloga Abril Villegas, esto bajo el sustento de las 
condiciones de la zona donde se encuentra el bosque. 
Sumado a esto ambas especies otorgan grandes bene-
ficios para el medio ambiente.

Pinos
Los pinos son parte de los bosques de coníferas alrede-
dor del mundo. Si estás sembrando un árbol de pino en 
tu jardín, impactará en el medio ambiente que lo rodea. 
Los pinos acumulan tierra forestal, retienen el agua en ella 
y también cambiarán su química. Puede ser más difícil 
cultivar flores debajo de un árbol de pino. Cada vez que 
siembras un árbol, estás sembrando un elemento impor-
tante de tu ecosistema del jardín. Un árbol de pino es co-
nífero y aporta piñas y agujas a su tierra, construyendo la 
materia orgánica en el jardín. A medida que la materia or-
gánica se descompone, mejora la estructura de la tierra. 

Jacarandas
En áreas como laderas y zonas bajas son ideales ya que 
suelen prevenir cualquier tipo de erosión, así como las 
inundaciones, adicional a esto producen una gran can-
tidad de oxígeno y realizan un proceso muy necesario 
como es la filtración del carbono. Es el hábitat de mu-
chos insectos, lo cual es de gran ayuda en los procesos 
de polinización, que quizá es una de las ventajas más 
importantes, ya que por medio de este proceso se lle-
va a cabo la función que permite que gran cantidad 
de especies vegetales consigan reproducirse y así si-
gan existiendo, de la misma manera elimina la suciedad 
ayudando a mantener a raya el parasitismo que afecta a 
otras especies vegetales.

La convocatoria para el evento fue emitida con un mes 
de anticipación, esto con el fin de poder realizar un 
registro adecuado de la cantidad de personas con las 
que se contaría y de esta forma organizar en equipos a 
todos los participantes.
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El día de nuestro evento llego y la participación de 
DEVANT se hizo notar desde temprano. Inicialmente se 
genero una pequeña capacitación al personal del par-
que para poder agilizar las actividades.

Posteriormente se organizaron los grupos conforme 
iban llegando, se asignaban cuatro palas y un pico por 
cada diez personas, así como diez árboles para iniciar 
la reforestación. 

La participación de todos fue completa, así como su 
participación y sobre todo el entusiasmo con el que el 
evento se llevo a cabo.

Al finalizar nuestro evento, se lograron plantar 80 Pinos, 
20 Jacarandas y 500 setos, lo que genera un impacto 
de aproximadamente 122,500 litros de oxígeno.

El reto no termina aquí y el compromiso con el medio 
ambiente sigue siendo un importante guía para nuestras 
acciones cotidianas. 
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Número de
personas participantes

90 100 árboles 
y 500 setos

122,500 Kg 
de Oxigeno

Árboles 
plantados

Impacto 
ambiental 

Impacto
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1ª Campaña 
Reciclatrón
1. Introducción
Uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta nuestra sociedad en 
años recientes y que está afectando al planeta es el e-waste o residuo electrónico. 

El manejo de este tipo de residuos ha cobrado importancia a partir de la firma de 
los convenios internacionales de Basilea y Estocolmo, debido a la presencia de 
los compuestos peligrosos y contaminantes de los que están constituidos estos 

4
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aparatos. Si este tipo de residuos no recibe un manejo 
adecuado, los materiales tóxicos pueden ser liberados 
al ambiente, contaminando el suelo y cuerpos de agua. 
Es por ello que nunca deben mezclarse con los resi-
duos de origen domésticoconvencional.

De acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, los residuos electrónicos y eléctricos requieren 
un plan de manejo especial para acopiarlos, transportar-
los y aprovechar su valor o gestionar su disposición final 
de manera ambientalmente adecuada y controlada.

Así, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
(SEDEMA), ha encontrado la forma de dar a la ciuda-
danía una alternativa para no tirar a la basura los apa-
ratos que ya no utiliza y aprovechar estos residuos de 
manejo especial, fomentando hábitos de separación y 
reciclaje con las jornadas de acopio de residuos elec-
trónicos y eléctricos “Reciclatrones”.

2. Problemática de los residuos electrónicos y eléctricos
Se estima que a nivel mundial se generan alrededor de 
40 millones de toneladas anualmente. México no es aje-
no a dicha situación, de acuerdo con el InstitutoNacional 
de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
en 2014 se generaron en nuestro país alrededor de 358 
mil toneladas de este tipo de residuos electrónicos, lo 
que nos proporciona un indicador de 3.2 kg per cápita.

El avance tecnológico acelerado y la necesidad de 
las empresas por mantener y ampliar su mercado ha 
llevado a la rápida obsolescencia de los productos 
(obsolescencia programada). Los aparatos electróni-
cos y eléctricos en desuso contienen compuestos y 
sustancias peligrosas, es decir, 90% de los residuos 
electrónicos no es reciclado de manera adecuada, 
esto representa un riesgo a la salud y al ambiente de-
bido a que contienen metales pesados como: Plomo 
[Pb], Cadmio [Cd], Mercurio [Hg], Cromo [Cr], Arsé-
nico [As], Níquel [Ni], Cobre [Cu], Zinc [Zn] y Cobalto 
[Co]. Además de Contaminantes Orgánicos Persis-
tentes (COP´s), por ejemplo, Bifenilos Policlorados 
[PCBs], Cloruro de Polivinilo [PVC], Hidrocarburos 
Aromáticos Policíclicos [PAH]) y Polibromodifeniléte-
res [PBDE], entre otros.

El INECC estima que, del total de residuos electrónicos 
generados en México, se recicla sólo el 10% de mane-
ra formal, mientras que un 40% permanece almacena-
do en casas habitación y bodegas. El otro 50% llega a 
estaciones de transferencia o a manos de recicladores 
informales (chatarreros), rellenos sanitarios o tiraderos 
no controlados, Tan solo en la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM), los consumidores de aparatos 
electrónicos y eléctricos desechan los equipos que ya 
noutilizan de la siguiente manera: 42% los entrega al 
camión de la basura, 30% los regala, 11% los almacena, 
y el 17% los vende.
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3. Como se desarrolla el Reciclatrón
Es un programa que promueve entre la ciudadanía el 
correcto manejo, separación y reciclaje de residuos 
electrónicos y eléctricos.

Los residuos electrónicos y eléctricos requieren un 
plan de manejo especial para acopiarlos, transpor-
tarlos y aprovechar su valor o gestionar su dispo-
sición final de manera ambientalmente adecuada y 
controlada. 

El gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la 
secretaria del medio ambiente publica un calendario 
con las fechas y lugares específicos en donde se reco-
lectarán los residuos.

Como parte de nuestro compromiso con el medio 
ambiente, nuestra organización participo en el tercer 
reciclatrón, el cual se llevó a cabo el pasado 29 de 
marzo. La recolección de residuos electrónicos y eléc-
tricos comenzó el día 27 de marzo invitando a todos 
nuestros colaboradores, así como al resto del personal 
con el que compartimos el edificio.

Dentro del estacionamiento se asignó un lugar en don-
de se depositaron los residuos de todo aquel que de-
seara desechar este tipo de artículos.

Al cabo de 2 días se logró recolectar la cantidad de:
• 6 kg de pilas
• 32 ratones de computadora
• 23 teclados
• 5 impresoras
• 4 monitores
• 1 reproductor DVD
• 2 Kg de cables
• 3 Kg de partes de computadoras
• 1 Kg de partes de celulares y tablets

Este material fue recolectado y entregado a la Secretaría 
del Medio Ambiente (SEDEMA), esto en las instalaciones 
del IPN en el Casco de Santo Tomas.

¿Qué pasa con los residuos que se llevan 
al Reciclatrón?
Los residuos electrónicos y eléctricos que se acopian 
durante las jornadas del Reciclatrón son trasladados 
a la empresa Recupera que se encuentra en la Ciudad 
de México para su almacenamiento temporal. En donde 
se separan por tipo de residuos, se desarman y se en-
vían a diversas empresas para su reciclaje.

Los materiales de los residuos que se recuperan en cada 
Reciclatrón son principalmente: tarjetas electrónicas, 
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tubos de rayos catódicos (CRT), unidades de proce-
samiento de datos, monitores (LCD), equipo de cóm-
puto, plásticos varios, electrodomésticos, metales 
ferrosos y no ferrosos. Con los cuales se fabrican car-
casas de nuevos aparatos electrónicos y eléctricos; 
válvulas de cobre, conductores eléctricos, cancelería 
de aluminio, perfiles, mallas de acero, clavos, entre 
otros productos.

Durante el proceso de desensamble y reciclaje, los re-
siduos electrónicos y eléctricos tienen garantizado un 
tratamiento adecuado a través de procesos que no 
afectan al medio ambiente.

¿Cuál es el Impacto que genera este programa?
Dentro de los principales materiales que son recuperados 
gracias a este programa son el Aluminio, Fierro, Cobre, 
Plástico y Vidrio, de estos materiales, a SEDEMA tiene re-
gistrados que desde el año 2013 que inicio la campaña 
hasta el año 2018 se han logrado recuperar cerca de 89 
Toneladas de Aluminio, 482 Ton de Fierro, 65 Ton de Co-
bre, 394 Ton de Plástico y 154 Ton de Vidrio.

A su vez esto representa un ahorro de casi 17 Millones 
de KWH, 97 Millones de Litros de Agua, 83 mil litros de 
petróleo y cerca de 3,542 Toneladas de CO2 que deja-
ron de emitirse a la atmosfera. 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental (DECA), 2018
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2ª Campaña 
Reciclatrón
1. Introducción
Uno de los problemas ambientales más graves que enfrenta nuestra sociedad en 
años recientes y que está afectando al planeta es el e-waste o residuo electrónico.

El manejo de este tipo de residuos ha cobrado importancia a partir de la firma 
de los convenios internacionales de Basilea y Estocolmo, debido a la presencia de 
los compuestos peligrosos y contaminantes de los que están constituidos estos 

5
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aparatos. Si este tipo de residuos no recibe un manejo 
adecuado, los materiales tóxicos pueden ser liberados 
al ambiente, contaminando el suelo y cuerpos de agua. 
Es por ello que nunca deben mezclarse con los resi-
duos de origen doméstico convencional.

De acuerdo con la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, los residuos electrónicos y eléctricos requieren 
un plan de manejo especial para acopiarlos, transportar-
los y aprovechar su valor o gestionar su disposición final 
de manera ambientalmente adecuada y controlada.

Así, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal 
(SEDEMA), ha encontrado la forma de dar a la ciuda-
danía una alternativa para no tirar a la basura los apa-
ratos que ya no utiliza y aprovechar estos residuos de 
manejo especial, fomentando hábitos de separación y 
reciclaje con las jornadas de acopio de residuos elec-
trónicos y eléctricos “Reciclatrones”.

2. Problemática de los residuos electrónicos y eléctricos
Se estima que a nivel mundial se generan alrededor 
de 40 millones de toneladas anualmente. México no 
es ajeno a dicha situación, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), en 2014 se generaron en nuestro país al-
rededor de 358 mil toneladas de este tipo de residuos 
electrónicos, lo que nos proporciona un indicador de 
3.2 kg per cápita.

El avance tecnológico acelerado y la necesidad de las 
empresas por mantener y ampliar su mercado ha llevado 
a la rápida obsolescencia de los productos (obsoles-
cencia programada). Los aparatos electrónicos y eléc-
tricos en desuso contienen compuestos y sustancias 
peligrosas, es decir, 90% de los residuos electrónicos 
no es reciclado de manera adecuada, esto representa 
un riesgo a la salud y al ambiente debido a que con-
tienen metales pesados como: Plomo [Pb], Cadmio 
[Cd], Mercurio [Hg], Cromo [Cr], Arsénico [As], Níquel 
[Ni], Cobre [Cu], Zinc [Zn] y Cobalto [Co]. Además de 
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s), por ejem-
plo, Bifenilos Policlorados [PCBs], Cloruro de Polivinilo 
[PVC], Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos [PAH]) y 
Polibromodifeniléteres [PBDE], entre otros.

3. Como se desarrolla el Reciclatrón
Es un programa que promueve entre la ciudadanía el 
correcto manejo, separación y reciclaje de residuos 
electrónicos y eléctricos.

Los residuos electrónicos y eléctricos requieren un plan 
de manejo especial para acopiarlos, transportarlos y 

aprovechar su valor o gestionar su disposición final de 
manera ambientalmente adecuada y controlada.

El gobierno de la Ciudad de México en conjunto con 
la secretaria del medio ambiente publica un calendario 
con las fechas y lugares específicos en donde se reco-
lectarán los residuos.
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Como ya es costumbre y parte de nuestro compromiso 
con el medio ambiente, nuestra organización participo en 
el octavo reciclatrón, el cual se llevó a cabo el pasado 
23 de agosto. La recolección de residuos electrónicos y 
eléctricos comenzó el día 19 de agosto invitando a todos 
nuestros colaboradores, así como al resto del personal 
con el que compartimos el edificio.

Al cabo de 2 días se logró recolectar la cantidad de:
• Un Horno de Microondas
• 20 ratones de computadora
• 12 teclados
• 2 impresoras
• 4 monitores
• 1 reproductor DVD
• 2 kg de cables
• 12 kg de partes de computadoras

Este material fue recolectado y entregado a la Secreta-
ría del Medio Ambiente (SEDEMA), esto en las instala-
ciones del IPN en la Unidad ProfesionalInterdisciplinaria 
de Ingeniería Ciencias Sociales y Administrativas.

En esta ocasión, la SEDEMA entrego plantas de ornato 
y paquetes de composta como gratificación por la par-
ticipación en el programa de reciclaje y de esta manera 
generar un mayor compromiso ambiental.

¿Qué pasa con los residuos que se llevan al Reciclatrón?
Los residuos electrónicos y eléctricos que se acopian 

durante las jornadas del Reciclatrón son trasladados a 
la empresa Recupera que se encuentra en la Ciudad de 
México para su almacenamiento temporal. En donde se 
separan por tipo de residuos, se desarman y se envían 
a diversas empresas para su reciclaje.

Los materiales de los residuos que se recuperan en 
cada Reciclatrón son principalmente: tarjetas elec-
trónicas, tubos de rayos catódicos (CRT), unidades de 
procesamiento de datos, monitores (LCD), equipo 
de cómputo, plásticos varios, electrodomésticos, me-
tales ferrosos y no ferrosos. Con los cuales se fabrican 
carcasas de nuevos aparatos electrónicos y eléctricos; 
válvulas de cobre, conductores eléctricos, cancelería de 
aluminio, perfiles, mallas de acero, clavos, entre otros 
productos.

Durante el proceso de desensamble y reciclaje, los re-
siduos electrónicos y eléctricos tienen garantizado un 
tratamiento adecuado a través de procesos que no 
afectan al medio ambiente.

¿Cuál es el Impacto que genera este programa?
Dentro de los principales materiales que son recuperados 
gracias a este programa son el Aluminio, Fierro, Cobre, 
Plástico y Vidrio, de estos materiales, a SEDEMA tiene re-
gistrados que desde el año 2013 que inicio la campaña 
hasta el año 2018 se han logrado recuperar cerca de 89 
Toneladas de Aluminio, 482 Ton de Fierro, 65 Ton de Co-
bre, 394 Ton de Plástico y 154 Ton de Vidrio.
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A su vez esto representa un ahorro de casi 17 Millones 
de KWH, 97 Millones de Litros de Agua, 83 mil litros de 
petróleo y cerca de 3,542 Toneladas de CO2 que deja-
ron de emitirse a la atmosfera.

4. Objetivos del Programa
Como objetivo principal se pretende dar a la ciudadanía 
una alternative para no tirar a la basura los aparatos 
que ya no utiliza y aprovechar estos residuos de ma-
nejo especial y de esta manera fomentar la cultura del 
reciclaje con las jornadas de acopio de residuos elec-
trónicos y eléctricos. 

Fuente: Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental (DECA), 2018
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Nuevas Oficinas DEVANT
Dirección General toma la decisión de que DEVANT cuente con nuevas oficinas y 
propias, se contrata a un despacho de Arquitectos para que realice el proyecto.

Nueva Dirección: Bruno Traven número 60, Gral. Pedro Maria Anaya, C.P. 03340, 
Alcaldía Benito Juárez, CDMX. 

Las oficinas se aperturaron el día 3 de Noviembre, 2019, cuenta con recepción 
general y recepción a la oficina, oficinas, privados, sala de juntas, sala de capaci-
tación, sala de entrevistas, espacios de trabajo, comedor y sanitarios. 

6
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Dirección General

Jefe de TesoreriaRepresentante Legal
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Site

Lóckers y archiveros

Zona de Impresión

Sala de Capacitación

Sala de Juntas
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Programa “Reutilizando 
con Técnica”
¿Qué es el programa “Reutilizando con Técnica”?
El programa “Reutilizando con técnica” surge como una forma de apoyar la edu-
cación en nuestra comunidad reutilizando equipos de cómputo e infraestructura. 

¿A quién va dirigido? 
El programa esta dirigido a Escuelas Secundarias Técnicas dentro de la CDMX.

7
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Objetivos:
• Proveer de equipamiento tecnológico a instituciones 

educativas.
• Propiciar programas de capacitación en el uso de las 

computadoras.
• Aumentar los índices de alfabetización digital.

Ejecución del Programa
Como parte de las actividades de responsabilidad social, 
DEVANT se dio a la tarea de organizar una seria de 
donaciones, principalmente equipos de cómputo con 
el fin de apoyar al mejoramiento de laboratorios infor-
máticos y talleres de computo, informática y ofimática 
impartidos en las escuelas de nivel secundaria. 

Dado que el área de desarrollo de software requie-
re de una constante actualización de los equipos con 
los que realizan sus actividades cotidianas, el área 
de infraestructura se ve obligado a remplazar dichos 
equipos y almacenar todos aquellos que, si bien ya 
no cubren con los nuevos requerimientos del área, 
son perfectamente funcionales. Este programa surge 
como una respuesta ecológica, que libera el excesivo 

inventario de equipos remplazados y a su vez benefi-
ciando a la comunidad estudiantil.

El desarrollo tecnológico es uno de los comunes deno-
minadores que presentaron los beneficiarios de nuestro 
programa, ya que todas las escuelas participantes forman 
parte de la dirección de educación secundaria técnica, las 
cuales se caracterizan por tener un enfoque tecnológico. 
En la educación secundaria, la práctica y el estudio de la 
tecnología van más allá del saber hacer de una especia-
lidad técnica. Por medio de la asignatura de Tecnología 
se pretende promover una visión amplia del campo de 
estudio que considera los aspectos instrumentales de las 
técnicas, los procesos de cambio, de gestión, de innova-
ción, su relación con la sociedad y la naturaleza, la partici-
pación social en el uso, creación y mejora de los productos 
técnicos, así como de sus implicaciones en el entorno.

Cabe resaltar que las donaciones no solo incluyeron 
equipos de cómputo, sino que también se entregó 
equipo de oficina el cual incluyo, sillas, estaciones de 
trabajo, mesas y pizarrones, todo con el fin de mejorar 
el impulso integral de la educación. 
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Donación de mobiliario y 
equipo de cómputo a la Escuela 
Secundaria Técnica No. 84 
“Belisario Dominguez Palencia”
Domicilio
Calz. de las Bombas S/N, Coapa,  
CTM Secc. 10, Coyoacán, 04939, 
Ciudad de México, CDMX

Población Estudiantil
1,200 alumnos
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Domicilio
Esquina Francisco del Paso y Troncoso, 
Del Rosal, Purísima Atlazolpa, 09429 
Ciudad de México, CDMX

Población Estudiantil
1,100 alumnos

Donación de mobiliario a la 
Escuela Secundaria Técnica  
No. 44 “General Francisco Villa”
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Donación de mobiliario a la 
Escuela Secundaria Técnica 
No. 83 “Ignacio Zaragoza”

Domicilio
Av. Puebla 142, Agrícola Pantitlán, 
Iztacalco, 08100, Ciudad de México, 
CDMX

Población Estudiantil
1,200 alumnos
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Escuelas Beneficiadas

3
Impacto

Escuela Secundaria Técnica 
No. 84 “Belisario Domínguez 

Palencia”

Escuela Secundaria Técnica 
No. 44 “Gral. Francisco Villa

Escuela Secundaria Técnica 
No. 83 “Ignacio Zaragoza”

3,500
alumnos beneficiados

Cerca de
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Tercera visita a niños 
patrocinados SLP World Vision

8

Lugar de la visita: Salón de Eventos Hotel Matlapa, Matlapa S.L.P.
Patrocinador: Ing Eduardo Delgado | Director General DEVANT

Acompañantes: 
Jaime Delgado Hurtado y Maria Fernanda Delgado Bravo
Hora de comienzo: 8:30 horas. Hora de término: 13:30 horas.
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Personal asistente de PDA: 
Pablo Juárez Félix (Gerente PA Yanquik), Josué Clima-
co Hermenegildo (Facilitador de programas integrales), 
Anahí Juárez Ramírez (Facilitador de programas inte-
grales), Pedro Aquino Reyes (Facilitador de programas 
integrales), Ma. Guadalupe Morales(Facilitador de pro-
gramas integrales), Yadira Librado (Coordinadora Patro-
cinio), y José Luis Sánchez Reyes (Voluntario). 

Hora de las actividades
8:30 AM Presentación del Patrocinador.
Exposición de trabajo realizado.
9:00 AM Traslado del Patrocinador al evento.
9:15 AM Dinámica de integración de los niños con el 
Patrocinador.
10:30 AM Convivencia y entrega de regalos.
12:00 PM Comida.

13:00 PM Palabras de agradecimiento al patrocinador.
13:30 PM Conclusión y cierre de evento.

Crónica de la visita:
El Gerente del PA Pablo Juárez Félix y la Coordinadora 
Yadira Librado estuvieron en tiempo y forma esperando 
al patrocinador en las Instalaciones de las oficinas del 
PA Yanquik mientras la facilitadora Anahí Juárez fue el 
patrocinador en las afueras del Hotel Huasteca Inn. 

A la llegada al PA se explicó al patrocinador y sus acom-
pañantes de la política de protección a la niñez y el pro-
tocolo de los visitantes.

Las familias fueron llegando a partir de las 8:30 de la 
mañana. En el transcurso se llevó a cabo el desayuno 
con los niños y sus papás.
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Impacto

Niños 
apoyados

44

Posteriormente se lleva a cabo el encuentro del patro-
cinador con sus niños patrocinados y donde por tercer 
vez pudo ver a las familias; los niños lo esperaban con 
mucha expectativa la llegada de su patrocinador.

El patrocinador quedó sorprendido a ver cuantos niños 
patrocinados que han crecido bastante y se han desa-
rrollado físicamente y mentalmente.

El Gerente del PDA da la bienvenida da la bienvenida 
a los presentes tanto como el patrocinador y los niños 
con sus familias para que le patrocinador se sintiera en 
confianza y poder platicar con los niños.

Se abrió un espacio para la entrega de los presentes a 
los niños por parte del patrocinador que si existía la po-
sibilidad de que patrocinen a sus demás hijos.

Después se llegó la hora de la comida donde todos dis-
frutaron un momento maravilloso y finalizando con la 
partida de pastel.

Por parte del Patrocinador dio palabras de agradeci-
mientos a todas las familias presentes. 
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5ª Semana Nacional  
de Ciberseguridad.
Organizada por la División Científica de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana de la Guardia Nacional, del 25 al 29 de noviembre se realizó en todo 
el país la 5ª Semana Nacional de Ciberseguridad, la cual tuvo como objetivo con-
cientizar a la sociedad sobre la importancia del uso responsable de las nuevas 
tecnologías de la información.

En la inauguración estuvieron presentes Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, 

11
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Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Publi-
ca del Gobierno de México, Josefina Román, comisiona-
da del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales reafir-
mando su compromiso de trabajar a favor de la Paz y 
Seguridad en internet. Además de especialistas y orga-
nismos internacionales.

Dado que el eje del evento involucro temas relacio-
nados con la seguridad de la información y el riesgo 
tecnológico, en DEVANT se asigno un comité, el cual 
participo en cada evento que se llevo a cabo a lo largo 
de la semana.

Iniciamos la semana con una participación en el 
foro “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en 
el Ciberespacio” en la cual, nuestro director, el Ing. 
Eduardo Delgado en conjunto con el Arquitecto de 
Soluciones Tecnológicas el Ing. Stevie Soler, presen-
taron el tema, “Previsión de Ataques con Inteligencia 
Operacional”.

Continuando con la semana, asistimos a la conferencia 
“Infraestructura Critica” presentada por una comisión de 
la Guardia Nacional, especializada en seguridad infor-
mática, en donde pudimos rescatar que: Las infraestruc-
turas críticas, son, de acuerdo con las disposiciones para 
la Estrategia Digital Nacional, en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguri-
dad de la Información de México, “Las infraestructuras 
de información esenciales consideradas estratégicas, por 
estar relacionadas con la provisión de bienes y presta-
ción de servicios públicos esenciales, y cuya afectación 
pudiera comprometer la Seguridad Nacional en térmi-
nos de la Ley de la materia”.

Las infraestructura críticas pueden encontrarse en 
instituciones dedicadas a manejar agua: presas, trata-
miento y redes de distribución; en centrales de energía 
(incluye redes); del sector salud: hospitales; el trans-
porte: aeropuertos, terminales de autobuses; en la in-
dustria química y nuclear (que incluye la transportación 
de mercancías de manejo riesgoso como materiales 
químicos, biológicos y radiológicos), así como en el 
sistema financiero (bancos, bolsas de valores) y recau-
dador de impuestos.

Sumado a esto, también se conto con una participación 
en el evento de clausura, en donde se llevó a cabo una 
pequeña exposición sobro el correcto uso de las redes 
sociales para los niños, adolescentes y padres de fami-
lia que asistieron al evento.

El objetivo principal fue el de generar conciencia sobre 
los riesgos que representa el compartir información 
personal de una forma descuidada en las redes sociales, 
así como también dar algunos consejos a los jóvenes y 
a los padres de familia para que puedan tener un mane-
jo mas adecuado de sus cuentas sociales y dispositivos 
electrónicos.

Con la participación en este evento, logramos generar 
un impacto considerable, ya que la exposición fue pre-
sentada a casi 250 personas entre niños, profesores y 
padres de familia, confirmando nuestro compromiso 
con las actividades de integración y responsabilidad 
social. 

Así mismo logramos dar cumplimiento a los controles 
7.2.2 Concienciación y 12.2.1 Controles contra Malware 
establecidos en la norma ISO. 



Campañas 2019 43 

Comunicación en progreso al Pacto Mundial • 2019

asistentes: niños, 
profesores y padres 

de familia
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“Iniciativa Fomento 
al Ahorro”
Como cada año, DEVANT reafirma su compromiso como empresa socialmente 
responsable y busca fomentar la Cultura del Ahorro entre sus empleados, para lo 
cual renovó la caja de ahorro entre sus empleados.

La finalidad de la caja es que sus colaboradores mantengan el propósito de aho-
rrar una cantidad de manera quincenal y que al final de año les sea devuelta para 
cualquier necesidad que tengan. El proyecto dio inicio en el 2017 y se ha renovado 
exitosamente cada año, este 2019 fue lanzado en campaña vía comunicado para 
informar del tema, hacer conciencia y explicar la dinámica. Este año la iniciativa 
dio inicio con sus descuentos el 15 de enero, concluyendo el 15 de diciembre; la can-
tidad ahorrada fue entregada el 20 de diciembre del presente año.

Al igual que el año pasado DGCM aportó un 10% al final del ahorro de sus em-
pleados como reconocimiento de su apoyo. Este año se sumaron a la iniciativa 51 
colaboradores y la mayor cantidad ahorrada fue de $78,424.00 pesos. 

13

Impacto

Participaron  

51 personas  

de 93 personas 
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el 54% de 

población.
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14 Evento de Fin de Año
DEVANT 2019 
El día 6 de Diciembre se celebra el evento de fin de año de DEVANT por la conclu-
sión del período 2019 con la asistencia de colaboradores así como sus Directivos.

Alrededor de las 15:00 se inició la recepción de todos los invitados.

El Director General da la bienvenida y felicita a los colaboradores por los resul-
tados del año y agradece y reconoce el esfuerzo realizado durante todo 2019.
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Durante el evento se contó con ame-
nidades música en vivo y generar un 
ambiente de convivencia agradable.
   
El Director General estuvo presente 
durante todo el evento y conviviendo 
con los colaboradores.
 
A fín de reconocer el desempeño 
de los colaboradores se realizó una 
rifa de regalos.  
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DEVANT en números

RH y aspectos laborales

Comunidad social 
y ecológicos

Partes interesadas 
(clientes)

Iniciativas 

DEVANT

Cumplimiento            1er. Semestre              2º Semestre

Eventos
programados

Eventos 
realizados

Porcentaje de 
cumplimiento

4

4

100%

7

7

100%



¿Qué hacemos? 49 

Comunicación en progreso al Pacto Mundial • 2019

DEVANT en números

Datos en 

DEVANT

Número de 

certificaciones en TI 

Nuevos empleos  

generados (Altas de 2019) 

8

1

31 783

970

Cursos de 

semilleros de 

nuevos talentos

Total de becarios que 

se beneficiaron del 

programa Formación 

en Java

Cursos 
realizados

Horas de 
capacitación

Porcentaje de hombres 

y mujeres en los 

cursos realizados

2158
hombres mujeres
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