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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:  

 Derechos Humanos y Aspectos Laborales: Respeto por la dignidad de las 
personas; Diálogo y participación; Desarrollo humano; y 
Seguridad y condiciones de trabajo. Plataforma de 
valores; Manual de políticas; Transparencia; Gobierno 
empresarial; y Medidas anticorrupción. 
 

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

 

 Aspectos Comunitarios, Social y Ecologícos 
   



 

 

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.  

 

DGCM no permite comportamientos y expresiones que dañen física y emocionalmente a las 

personas por su sexo, características físicas, ideas, credos, preferencias y discapacidades.  

 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

 

En DGCM se privilegia el diálogo ante actos de indisciplina.  

DGCM privilegia la comunicación entre los colaboradores.  

DGCM fortalece permanentemente el clima organizacional.  

 

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.  

 

En DGCM cooperamos con labores que se nos requiera en momentos que exista 

sobrecarga de trabajo o contratiempos propios o de nuestros compañeros.  

 

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación efectiva del trabajo 

infantil 

 

En DGCM se contrata personal con perfil técnico, Ingeniero y/o Licenciatura, mayores de 

edad.  

 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación 

en materia de empleo y ocupación. 

DGCM  revisa los perfiles del personal periódicamente para identificar prospectos y hacer 

promociones de puestos. 

DGCM otorga cursos pertinentes a los empleados para su desarrollo profesional y personal. 

DGCM contará con un comité de protección civil, que incluya extintores, rutas de 

evacuación, simulacros, etc. 

DGCM cuenta y cuida que las instalaciones sean seguras, así como  cuenta con 

instalaciones sanitarias adecuadas y limpias. 

 

Principio 7: Las empresas deben apoyar la aplicación de un enfoque preventivo 

frente a los retos ambientales.  

 

Todo el personal de DGCM se compromete a realizar acciones para el cuidado del medio 

ambiente.  

DGCM garantiza el manejo adecuado de residuos y desechos de la empresa.  

DGCM promueve acciones para disminuir la contaminación del medio ambiente generada 

por sus propias actividades.  

DGCM prevé y evita problemas de fugas, filtraciones, etc.  

 

 



 

 

 

Principio 8: Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad 

ambiental  

 

En DGCM se garantiza y reduce el uso adecuado de: agua, energía eléctrica, combustibles, 

papel, entre otros elementos, que impactan en la disminución en el adecuado 

aprovechamiento y uso de recursos naturales.  

En DGCM se practica el ahorro de recursos económicos, a través del ahorro de energía 

eléctrica, agua, papel, etc.  

En DGCM aplica mantenimiento preventivo.  

 

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.  

 

El personal de 
DGCM  

La misión, visión, valores y código de conducta serán implementados y 
refrendados por todos los colaboradores de DGCM  

Accionistas  

La retribución que genera DGCM a sus inversionistas y/o accionistas siempre 
será de acuerdo a su participación en acciones y conforme a las cláusulas 
estipuladas en el Acta Constitutiva de la empresa.  

La información financiera a los accionistas e inversionistas será trimestral.  

Proveedores  

El pago a los proveedores será de acuerdo a lo acordado con cada uno de ellos 
en tiempo, cantidad y forma.  

La selección de proveedores será bajo criterios de calidad, precio, servicio y 
condiciones de pago.  

En la selección de proveedores no se aplicará favoritismos, parentesco familiar, 
ni pagos o favores especiales.  

No se establecerán relaciones con proveedores que empleen mano de obra 
infantil o trabajo forzado o generen alguna forma de discriminación con su 
personal.  

Se privilegiará la contratación de proveedores locales, preferentemente PYMES, 
siempre que estos ofrezcan las mejores condiciones de calidad y precio.  

Clientes  
DGCM ha definido e implementado el procedimiento para la adecuada 
prestación del servicio al cliente para obtener su satisfacción. 

Competencia  
DGCM no participará en prácticas de piratería.  

DGCM respeta las marcas y registros patentados por la competencia.  

Autoridades  

DGCM no practica actos de soborno ni cohecho hacia las autoridades para 
obtener beneficios o liberarse de alguna sanción.  

Todo delito que observe o sufra DGCM en el desarrollo de sus actividades 
deberá denunciarse ante las autoridades respectivas.  

Las negociaciones que entabla DGCM con las autoridades se realizan bajo los 
principios éticos marcados en nuestro Código de Conducta.  

Las operaciones de DGCM se apegarán a la legislación vigente que 
corresponda.  

La Comunidad  DGCM vela para que sus actividades no generen molestias a la comunidad.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 
 

“1ra. Campaña de Donación de Juguetes 
día de Reyes” 

 
Fecha: 02 al 06 enero de 2014 
 
DGCM S.A. de C.V. 
 
Participantes: Empleados de DGCM, S.A. de C.V. 
 

 
 
 

 
El pasado 27 de diciembre de 2013, se tomó la iniciativa de lanzar la campaña de donación 
de juguetes para el 6 de enero de 2014 (Día de Reyes Magos), misma que se lanzó el 2 de 
enero ya que la mayoría del personal se encontraba en periodo vacacional por fiestas 
decembrinas. En está ocasión los juguetes se entregaron  a “Casa Hogar Santa Inés, A.C., 



 

 

en donde viven 50 niñas de entre 2 y 16 años. La finalidad de hacer sonreír a las pequeñas 
en el día de Reyes fue cumplida ya que ninguna de las pequeñas se quedo sin un juguete.  
 
Se contacto con la Casa Hogar Santa Inés, A.C., a través de internet, se realizó la visita a la 
institución para plantear la idea a la Madre Sofía García, Madre Superiora y responsable, 
quien con alegría acepto la donación. Nos proporciono una lista con nombre y edad de cada 
una de las niñas con la intención de llevar regalos acorde a las edades. 
La Madre Sofía nos solicitó que la entrega se llevará a cabo el día 7 de enero a las 16:00 
horas. 
 
Al llegar el grupo de participantes de DGCM a la Casa Hogar se hizo la presentación con las 
pequeñas y se les solicitó que realizaran un dibujo sin tema específico el que ellas 
decidieran, al término de esta actividad de procedió a reunir a las pequeñas cerca de los 
juguetes y por nombre se fue entregando el regalo. 
 
Se pidió a los donadores envolvieran sus regalos para mayor sorpresa de las pequeñas. 
 
                      

 
 
 
 
 
          
 
          
 
 
          
 
 
       
 
 
 
 
      
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Carrera “Búhos Nocturna 5K “ 
Facultad de Derecho de la UNAM 

 
Objetivo: Motivar la Integración y el compañerismo del personal de DGCM,  al 

mismo tiempo que fomentar el deporte y las actividades recreativas que contribuyen 

al cuidado de la Salud.  

 

El pasado 24 de mayo a las 19:00 horas, se llevo a cabo la “1ra. Carrera Nocturna 

Búhos” que organizó la Facultad de Derecho de la UNAM, DGCM convoco a su 

personal a asistir y participar en esta carrera, teniendo una respuesta favorable a su 

invitación.  

 



 

 

Se inscribieron a la carrera 14 colaboradores de DGCM y 6 familiares y/o amigos en 

total 20 representantes de DGCM, de los cuales 13 participaron como corredores de 

la categoría de 5km. 

 

    

     

                           



 

 

Sesiones “Lluvia de Ideas” Satisfacción del 
cliente 

 Crear base de 
conocimientos 

 Compartir base de datos 
de manpower y 
administrativos 

 Radiografía técnica del 
área (transmisión de 
actividades y funciones) 

 Integración entre las 
áreas (manpower) 

 Capacitación 
(Mainframe y Unix) 

 Reconocimiento a los 
colaboradores 
 

  

  

  

 Ganar-ganar   empresa-
colaborador 

 Plan de crecimiento 

 Identidad del colaborador 
con la empresa 

 Fortalecimiento de la 
comunicación 

 Retroalimentación de los 
jefes hacia el colaborador 
 

 

  

 

 

 Canal de 
comunicación para 
proponer acciones a 
los jefes 

 Retroalimentación 
de los jefes hacia 
los colaboradores 

 Discriminación por 
parte del personal 
de Bancomer 

 Explotación de los 
talentos que cada 
uno de los 
colaboradores 

 Soporte 
 

  

  

  

 Capacitación 

 Ganar-Ganar 
empresa-colaborador 

 Motivación al 
colaborador 
(integración) 

 Planes para 
integración de los 
colaboradores DGCM 

 Línea de 
comunicación cliente 
colaborador, 
colaborador empresa 

 Reconocimiento de 
los logros a los 
colaboradores 
 

  

 

 
 

 



 

 

“Cuidado Peques trabajando” 

                                 

Objetivo: Reforzar en el ámbito de conciliación trabajo-familia que contribuya al logro de los 

objetivos de Responsabilidad Social de DGCM, S.A. de C.V. 

 

El pasado 15 de Abril del presente año,  se tuvo la visita de hijos de empelados de entre 5 y 

12 años de edad para llevar a cabo la actividad “Cuidado Peques trabajando”, la que 

consistió en integrar al equipo laboral a los niños, asignándoles sus respectivas funciones de 

acuerdo al área en la que participaron. 

 

Después de la jornada laboral que se estableció, los niños participaron en diversas 

actividades para ayudarlos a reflexionar acerca de su futuro y las metas que pueden lograr, 

haciendo dibujos, jugando juegos de mesa y hasta preparando un delicioso postre que se 

llevaron a casa. 

  

Esta actividad fue en gran medida grata para los hijos y padres, quienes por un día fueron 

compañeros de trabajo y los pequeños tuvieron oportunidad de conocer más acerca de las 

actividades que sus padres desempeñan. Un momento que les ha permitido pensar cómo 

será su vida laboral en el futuro. 

 

  

                  
 

  



 

 

“Juegos del Hambre” 

                                 
Objetivo: Impulsar la integración de los empleados de las diferentes áreas, a través de diversas 

dinámicas y juegos. 

 

El 4 de Abril del presente año,  se llevó a cabo el evento de integración  “Los Juegos del Hambre”, con 

la finalidad de contribuir a la integración y motivación de las diferentes áreas que conforman DGCM, 

S.A. DE C.V. 

 

La dinámica consistió en formar dos equipos, los cuales participarían en diferentes actividades y 

juegos, el equipo que terminara más rápido acumulaba mayor número de puntos y el era el ganador.  

 

Entre las actividades que se llevaron a cabo estuvieron: Juego con Ula, tronar globos, volar aviones, 

boliche, juego de las sillas, cantar una canción etc. 

 

Los comentarios de los participantes fueron los siguientes: 

 
 “considero fue un excelente evento de integración, se encontraron 

distintos rasgos organizacionales y de liderazgo, además fomentaron la 
unión entre las distintas áreas de Devant-IT por lo que estaremos 

esperando otra dinámica que siga despejando los estados de estrés que 
día a día nos ataca” Sergio Cruz Gerente de Tecnología 

 
“La actividad genero dinamica y en cierto nivel integracion entre las 

areas, interesante el tema de estafetas” Christian Hernández 
Coordinador SQA 

 
“todos pasamos un momento muy agradable y el desarrollo de esta 
actividad estimulo la convivencia de las personas que nos 
encontrábamos en la oficina en ese momento. Este tipo de actividades 
nos sirve para eliminar las barreras de la comunicación entre las 
personas que laboramos en DEVANT. 

Felicito a las organizadoras porque no es fácil gestionar a todas las 
personas a la vez y nos llevamos un bonito recuerdo de la sana 

convivencia entre colaboradores de DEVANT” Cesar Tomas Arquitecto 
de Soluciones 

 
 
 

 

  



 

 

Pre-Simulacro Evacuación en caso de sismo 

Fecha: 09 septiembre 2014 
 
Participantes: Empleados de DGCM, S.A. de C.V. 

El pasado 9 de septiembre a las 17:35 hrs., se 
llevó   a   cabo   el   primer   pre-simulacro   de 
evacuación en caso de Sismo en las oficinas de 
DGCM, S.A. de C.V., ubicadas en Miguel Ángel de 
Quevedo No. 980 piso 4 y 5, estuvo a cargo de 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.  Formación de hipótesis 
2.  Simulacro de campo 
3.  Previo aviso 
4.  Integral 

Se creó la hipótesis de un sismo con escala mayor 
a 5.5° en la escala de Richter con activación de alarma sísmica, con evacuación total del 
personal de los pisos 4 y 5, con repliegue en zona segura en el camellón frente a Miguel 
Ángel de Quevedo. 
 
La  persona  encargada  de  comunicación  en  conjunto  con  la  brigada  de  evacuación  
dieron instrucciones precisas al personal de cómo actuar durante el ejercicio de 
evacuación. 
 

1.  A las 17:35 horas, la brigada de evacuación  dio aviso de sismo mayor a 
5.5°  con activación de alarma sísmica, 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 el camellón de Miguel Ángel de 
Quevedo frente al  edificio. Sin embargo por lluvia el repliegue se hizo en 
planta baja y no hasta el camellón, 
como se tiene en las indicaciones de 
seguridad. 

2.  El    personal    salió    conforme    a    las 
indicaciones de la brigada de 
evacuación dirigiéndose a  las 
salidas de emergencia (escaleras). 

3.  La evacuación se llevo a cabo en 1:58 
4.  El personal se regreso a las 
oficinas y se les dio 
retroalimentación con la  finalidad 
de bajar el tiempo en ejercicio. 

  



 

 

 
5. Se  
volvió a  
realizar el  
mismo  
ejercicio y el  
tiempo fue 
de  
1:38 bajando  
20 segundos.  
6. Después de la segunda evacuación, se realizo  
la retroalimentación con las Brigadas de Protección  
Civil internas.  
7. Se tiene planeado participar en el macro- 
simulacro con alarma sísmica para el próximo 19 de  
septiembre de 2014 a las 10:00 am  
Con las prácticas recurrentes y la memoria muscular estamos considerando que se lograra 

evacuar a los pisos 4 y 5 en un tiempo estimado de 1 minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Macro Simulacro Gobierno Distrito 
Federal 

 
Fecha: 19 Septiembre 2014 
 
Participantes: Empleados de DGCM, S.A. de C.V., Piso 4-5 y Empleados Gimpack, S.A. 
de C.V. Piso 2 
 
El pasado 19 de septiembre a las 10:00 hrs., se llevó a cabo el Macrosimulacro Cd. De 
México, en el cual participo en la evacuación en caso de Sismo de las oficinas de DGCM, 
S.A. de C.V., ubicadas en Miguel Ángel de Quevedo No. 980 piso 4 y 5, estuvo a cargo de 
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. Formación de hipótesis 
2. Simulacro de campo 
3. Previo aviso 
4. Integral 

 
Se creó la hipótesis de un sismo con escala mayor a 5.5° en la escala de Richter con 
activación de alarma sísmica, con evacuación total del personal de los pisos 4 y 5, con 
repliegue en zona segura en el camellón frente a Miguel Ángel de Quevedo. 
 
La persona encargada de comunicación en conjunto con la brigada de evacuación dieron 
instrucciones precisas al personal de cómo actuar durante el ejercicio de evacuación. 
 
A las 9:00 am se tuvo reunión previa con la Brigada de Evacuación de la empresa Gimpack, 
S.A. de C.V. del piso 2, así como también con los responsables de seguridad del edificio 
para llevar a cabo la coordinación de la evacuación en la zona de seguridad camellón de 
Miguel Ángel de Quevedo ubicado frente al edificio. 
 

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 el camellón de Miguel Ángel de Quevedo 
frente al edificio.  

2. La brigada de Evacuación de DGCM, salió conforme 
a las indicaciones para coordinarse con el equipo de 
seguridad del edificio y detener a los automovilistas 
con la finalidad de que el personal pudiera llegar a la 
zona segura.  

3. La evacuación se llevo a cabo en 2 minutos con 35 segundos, los pisos 2,3,4 y 5. El 
tiempo se tomó al toque de la alarma sísmica y se detuvo cuando todo el personal y 
las brigadas se encontraron en la zona de segura. 



 

 

 

   
 

  
 

 

  
 

4.  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.  



 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.  Una vez realizada la 
inspección de los pisos los jefes 
de brigada regresaron con el 
personal para dar la instrucción de subir. 

  
 

6. El personal subió en orden ascendente, esto es comenzando por el piso 2 Gimpack, 
3 Intermanagemet, piso 4 y 5 DGCM. 



 

 

 

  
 

BRIGADAS PROTECCION CIVIL DGCM, S.A. DE C.V. 
 

 
 


