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E
s muy grato para mí informar de los 

avances en responsabilidad social que 

DGCM, en conjunto con quiénes la re-

presentan, hemos alcanzado a lo largo de es-

tos cinco años; desde que nos adherimos al 

Pacto Mundial hemos podido corroborar que 

el esfuerzo de todas las empresas que parti-

cipamos en este programa está logrando un 

cambio en nuestro entorno.

Durante este 2017 se llevaron a cabo por 

parte de nuestra empresa 8 eventos con im-

pacto en nuestro Personal, nuestra Comuni-

dad y Medio Ambiente; este año continuamos 

fomentando nuestros programas de Reciclaje, 

eventos de integración para los colaborado-

res; a su vez, se sumaron otras iniciativas que 

nos permitieron atender y apoyar necesida-

des tanto de nuestro personal como de nuestra 

comunidad. 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 2017 

hayan sido alcanzados exitosamente.

Saludos cordiales

Director General

UNA EMPRESA SUSTENTABLE
SE FORJA CON LOS AÑOS
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El UN Global Compact solicita a las empresas que acepten, respal-
den e implementen dentro de su ámbito de influencia, un conjunto 
de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas 
laborales, medio ambiente y anticorrupción:

1. Derechos Humanos: Las empresas deben respaldar y respetar la pro-
tección de Derechos Humanos 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 reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. La eliminación del trabajo forzado y obligatorio en todas sus formas.

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 pre-
ventivo ante los cambios ambientales.

8. Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad 
medioambiental.

9. Fomentar el desarrollo y a difusión de tecnologías responsables 
desde el punto de vista ambiental.

10. Anticorrupción: Las empresas debería trabajar contra la corrup-
ción en todas sus formas, entre ellas la extorsión y el soborno.

LOS DIEZ PRINCIPIOS  
DEL PACTO MUNDIAL

4  •  PACTO MUNDIAL 2017 | Comunicación en progreso



5  •  PACTO MUNDIAL 2017 | Comunicación en progreso

Programa de Beneficios  

Empleado Devant

FECHA: Del 01 de enero al 30 de noviembre 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

EN DEVANT  LO QUE MÁS  
NOS IMPORTA ERES TU

En DEVANT no sólo nos preocupamos por el 

bienestar laboral de nuestros colaboradores, 

sino también en su ámbito personal, por eso 

este 2017 se creó un programa de Beneficios 

a Empleados; con este programa la compañía 

busca brindarle a sus colaboradores beneficios 

que puedan utilizar dentro y fuera de su estan-

cia laboral.

Dentro de estos beneficios se implementó la 

salida los días viernes a las 02:00 pm con la fi-

nalidad que todos los colaboradores tengan la 

oportunidad de aprovechar ese tiempo para po-

der realizar actividades personales o familiares; 

beneficio que fue tomado de manera exitosa ya 

que todos los empleados hacen uso de éste.

También se realizó un convenio con empresas 

como SAMS para que los empleados pudieran 

gozar de los beneficios de una membresía que 

le permite comprar artículos de primera necesi-

dad, así como para su hogar; con este convenio 

se les entrego además descuentos en diferentes 

establecimientos inscritos en la red TDU como: 

restaurantes, entretenimiento, ropa, accesorios, 

salud, belleza, autos y más. Este beneficio fue 

comunicado a todos los empleados en las dife-

rentes áreas de la empresa, y el resultado de las 

membresías fue un 30% de participación.

12

6

39
210

111

57
48

Salida Viernes
 a las 2:00 pm

Impacto:  
• 30% de participación en las tarjetas TDU 

• 30%  de participación en Lens Credit    
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Otro convenio se llevó a cabo con la empresa Lends 

Credit con la finalidad de que nuestros colaborado-

res pudieran tener acceso a un examen de la vista 

gratuito, así como poder adquirir sí lo necesitaban 

unos lentes a un precio accesible y con la oportu-

nidad de pagarlos en descuentos vía nómina. El 

viernes 17 de noviembre acudieron los especialista 

a las instalaciones de DGCM y la respuesta fue de 

un 30% de interés por parte los colaboradores.

El tema de préstamos para un bien inmueble 

en conjunto con obtener información sobre los 

créditos de INFONAVIT y/o instituciones parti-

culares para compra de una casa, resulta preo-

cupante para nuestros colaboradores y con el 

objetivo de orientarlos en sus dudas se gestionó 

una plática con Grupo Corintio quien acudió a 

nuestras instalaciones el 11 de agosto del año en 

curso y sostuvo una plática informativa de una 

hora, dónde el 20% de nuestros empleados. 
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Cumpleañero Devant

FECHA: Del 01 de enero al 31 de diciembre 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

TÚ ERES PARTE DE DEVANT

El cumpleaños es un día muy especial para to-

dos, no todos los días se celebra que se han 

superado 365 días de vida; amigos, familiares 

y seres queridos quieren compartir con los más 

allegados el aniversario de esa persona por la 

que sienten tanto afecto y se animan a com-

prar regalos para celebrarlo o enviar tarjetas de 

felicitación. En ese afán de celebrar fecha tan 

importante para cada uno de nuestros colabo-

radores, DGCM vuelve iniciativa importante ce-

lebrar con ellos fecha tan especial.

Para ello se fomenta partir un pastel el primer 

viernes de cada mes para todos los cumplea-

ñeros de ese mes, dónde además de demostrar 

que todos los empleados son especiales para la 

compañía, se busca generar interacción y convi-

vencia entre las diferentes áreas. El regalo, siem-

pre es parte fundamental en todos los cumplea-

ños y DGCM lo sabe, por ello a los cumpleañeros 

se les obsequia un vale para acudir a un esta-

blecimiento de comida y que pueda disfrutar en 

compañía de un ser querido de una comida que 

incluye hamburguesa, bebida y postre para dos 

personas sin costo alguno.

Este es un programa que fue recibido con ex-

celentes resultados ya que el 100% de los em-

pleados acude cada mes a convivir con sus 

compañeros que cumplen años y en ese mismo 

porcentaje de respuesta se hace uso del Vale de 

Cumpleañero.

Javier Durán Sánchez 

Incluye: 2 hamburguesas a elegir, 3 papas, 4 bebidas y 4 postres 
Vigencia: marzo 2018 

Impacto: 

• 100% de participación en cumpleañe-
ro Devant
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GENERANDO IDEAS… 
MATERIALIZANDO NUESTROS 

ESFUERZOS

Los resultados de toda organización dependen 

de la adecuada interacción entre sus equipos de 

trabajo; la cual está directamente relacionada 

con los procesos de integración, comunicación, 

colaboración, toma de decisiones y manejo de 

conflictos que tengan en su interior. Por ello co-

bra vital importancia fortalecer y consolidar los 

mecanismos de alineación y articulación óptimos 

a los estilos de trabajo que tienen sus integran-

tes. Para ello se generó el primer Team Building 

para fortalecer la organización y las relaciones 

que se generan entre sus colaboradores.

El evento se llevó a cabo en las instalaciones del 

Hotel Holiday Inn Express ubicado en la colonia Ná-

poles cerca del WTC, teniendo un total del 100% 

de asistencia y participación de los empleados y 

directivos; durante el evento se realizaron activida-

des de integración y se presentó el Programa de 

Cultura de Trabajo que se ha venido empleado con 

los empleados. Este tipo de actividades nos permi-

ten fomentar el trabajo en equipo y estrechar las 

relaciones laborales entre nuestros colaboradores; 

debido al resultado positivo que se obtuvo, se plan-

tea generar un evento de este tipo cada año.

Team Building

FECHA: 01 de septiembre 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Impacto: 

• 100% de participación en evento 
Team Building
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Carrera con Causa  

“Tarahumara CDMX”

FECHA: 11 de junio de 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Como parte de nuestra gestión de Responsa-

bilidad Social Empresarial y con la finalidad de 

apoyar a comunidades de nuestro país, DGCM 

participó en una Carrera con Causa que nos 

permitió apoyar con causas altruistas pero 

además propició la integración entre nuestros 

¡LA CARRERA TARAHUMARA 
PERMITE CONSTRUIR UN  

MEJOR MÉXICO!

colaboradores como una actividad recreativa 

que fortaleció la relación como equipo de trabajo. 

La carrera fue en apoyo a 9,000 familias de la 

Sierra Tarahumara y tuvo lugar en el bosque de 

Chapultepec, teniendo oportunidad de correr 

por 3, 5 y 10 kilómetros; fue patrocinada por 

Home Depot y Fundación Tarahumara Jose A. 

Llaguno.

A manera de incentivo, DGCM, apoyo a nues-

tros colaboradores que participaron en esta ini-

ciativa reembolsando el 50% de la inscripción 

y premiando a los primeros tres lugares en la 

competencia; los resultados arrojaron un 20% 

de participación por parte de los empleados.
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Recolección de Pilas  

en Depósito IMU 

FECHA: Del 01 de enero al 31 de octubre 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Este 2017 se le dio continuidad a nuestro Progra-

ma de Recolección de Pilas por medio del “Re-

colector de Pilas” que está ubicado en el pasillo 

(todo el  personal  tiene  acceso  a él). El  pasado  

31 de octubre del presente se retiró lo acumula-

do con la finalidad de entregarlo en el depósito 

“IMU  RECICLA” que  se encuentra ubicado muy 

cerca de nuestras instalaciones: Miguel Ángel 

de Quevedo esquina con América. Se llevaron 

equipos celulares, pilas  en sus diferentes  pre-

sentaciones (AAA,  AA,  D,  C)  así  como pilas 

tipo reloj; el peso total de la recolección fue de: 

9,800 Kgs.

Como referencia a los lineamientos estableci-

dos por el Gobierno del Distrito Federal estamos 

siguiendo  el paso 2 del procedimiento para el 

acopio de las pilas.  

TODO LO QUE LE OCURRA  
A LA TIERRA, LE OCURRIRÁ A  

LOS SERES DE LA TIERRA

Impacto: 

• Recolección de 9,800 kgs.
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Simulacro Protección Civil 

19 Septiembre2017

FECHA: Del 01 de enero al 31 de octubre 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

DGCM consciente de la importancia de una cul-

tura de prevención ante desastres realizó dos 

Simulacros de repliegue y evacuación en caso 

de sismo dentro de sus oficinas los días 18 y 19 

de Septiembre a las 10:00  horas; el evento fue 

19 DE SEPTIEMBRE

coordinado por las Brigadas de Protección Civil 

conformadas de   acuerdo   al   Plan   de Protec-

ción Civil: 

 

El objetivo del programa de Protección Civil 

es prevenir o mitigar los daños que se puedan 

ocasionar ante desastres naturales o sinies-

tros 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 al-

gún problema de salud o accidente; así como 

fomentar la adopción de conductas de auto-

protección y auto preparación de una cultura 

de protección civil.
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El 18 de septiembre se  hizo sonar la alarma 

con el supuesto de un sismo con escala mayor 

a 5.5° en la escala de Richter, teniendo como 

resultado un tiempo de evacuación de 1 mi-

nuto 19 segundos; posterior a la evacuación 

y simulación, se tuvo una reunión con todos 

los empleados que participaron con la finali-

dad de proporcionar una retroalimentación y 

reforzar las medidas para evacuar en caso de 

siniestro o sismo.

Después de dicha platica, se participó en el 

Magno Simulacro que coordina el gobierno de 

la Ciudad de México, el 19 de septiembre en ho-

rario de las 10:00 am, dónde los resultados fue-

ron mejores y la participación más coordinada 

y apegada al proceso de evacuación generando 

un tiempo de salida de 1 minuto.
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b) Agilizar el proceso para los generar los reportes 

ya que no se tendrán q hacer cálculos nuevos cada 

trimestre ya que éste quedará automatizado 

c) Disminuir el tiempo invertido en la generación 

de los reportes

Los recursos necesarios para llevar a cabo este 

proyecto fueron: la información de las áreas in-

volucradas, ejemplares de los Reportes que se 

entregaban, equipo de cómputo, un Reposito-

rio para almacenar la información y el uso cons-

tante de Internet. 

No existen evidencias fotográficas, sin embargo 

se pueden consultar los tableros en la página 

de Tableau, dónde se encuentran disponibles 

los tableros con resultados trimestrales.

Automatización Tableau

“Reportes de objetivos  

en Tableau”

FECHA: 02 de agosto de 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

El objetivo general del proyecto fue cambiar la 

forma de emitir los reportes de objetivos de Ex-

cel a Tableau” con la finalidad de reducir el uso de 

papel. El alcance consistía en que los reportes se 

volvieran más dinámicos y de fácil accesos para 

las personas involucradas; ya que anteriormente 

se entregaban los reportes en Excel generando 

más trabajo y margen de error.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Tener visibilidad de manera inmediata a los re-

portes actualizados 

PROYECTO DE MEJORA 
ISO9001:2015

N.

1

2

3

4

5

6

Actividad

Creación de Tableros 

Verificación de los tableros y 
aprobación por los responsables 

Publicación de los tableros y 
asignación de usuarios

Presentar  a la dirección para su 
aprobación 

Actualizar la base de datos de 
manera  mensual

Fecha de Inicio

2017

01-junio-2017

16-junio-2017

19-junio-2017

26-julio-201

01-agosto-2017

Fecha Fin

31-mayo-2017

15-junio-2017

18-junio-2017

19-julio-2017

31-julio-2017

Primeros 10 días 
del mes

Responsable (s)

Responsable de cada área

Stevie Soler

Responsable de cada área

 
Stevie Soler

Responsable de cada área

Responsable de cada área

Cronograma de actividades
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Stevie Soler

César Tomas

Carla Sánchez

Nadia Gaytán

Carolina Hernández

Gabriela E. Quintero H

Missael Domínguez

Jorge Guevara

Javier Durán

Carlos Martínez

Arquitecto Soluciones

Arquitecto Soluciones

Gerente Comercial

Gerente Comercial

Coordinador RRHH

Gerente Sistemas Gestión

Project Manager

Infiltrado FSW Host

Infiltrado FSW Distribuido

Coordinador Infraestructura

Responsables del Proyecto

Nombre Puesto
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Iniciativa Fomento 

al Ahorro 

FECHA: 23 de agosto de 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

Devant como empresa socialmente responsable 

busco promover la Cultura del Ahorro entre sus 

empleados, lanzando una iniciativa con la fina-

lidad de que sus colaboradores tuvieran el pro-

pósito de ahorras una cantidad de manera quin-

cenal y que al final de año les sea entregada y 

puedan aprovecharla para cualquier necesidad 

que tengan.

Esto con el antecedente de especialistas en fi-

nanzas personales que consideran que muchas 

personas dicen no ahorrar porque sus ingresos 

son muy bajos y sólo les alcanza para cubrir sus 

necesidades básicas e incluso hay quincenas 

que tienen que pedir prestado o empeñar sus 

pertenencias. Sin embargo dichos especialistas 

aseguran que todas las personas cuentan con el 

poder del ahorro.

El proyecto fue lanzado en campaña vía comuni-

cados para informar del tema, hacer conciencia y 

explicar la dinámica; y dio inicio con sus descuen-

tos el 31 de agosto del presente año. A la cantidad 

que el empleado ahorre, DGCM, le estará apoyan-

do con 5% como reconocimiento de su apoyo; y 

dicha cantidad será entregada el 20 de diciembre 

una vez que haya terminado el Programa. 

La iniciativa dio resultados muy favorables ya 

que se integraron al programa 28 empleados 
teniendo un 60% de participación.

PROYECTO DE MEJORA 
ISO9001:2015

Caja de ahorro
DEVANT
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Simulacro Oficinas  

GONET 

FECHA: 02 de octubre de 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

El día 2 de Octubre de 2017 se determina que la 

oficina de DGCM no se encuentra en buen esta-

do, fuimos evacuados y no se permite el acce-

so a las instalaciones, aunado a esto, el Coordi-

nador de Infraestructura realizó una revisión a 

los servicios para operar pero no se cuenta con 

energía eléctrica y se diagnostica que servido-

res y algunos equipos de cómputo se encuen-

tran dañados.

Se activa el DRP a las 12hrs del día, donde pri-

meramente se hace el contacto con la empre-

sa GONET, que es a donde personal asignado 

tanto de Distribuido como de HOST se dirigirá 

junto con el Coordinador de Infraestructura y 

la Analista de Seguridad de la Información; una 

vez se haya dado aviso tanto al Director Gene-

ral como a los Infiltrados para la asignación del 

personal, ya que se cuenta con un convenio de 

colaboración (Convenio de Servicios de Conti-

nuidad Negocios GONET_ DGCM).

El objetivo de este simulacro es dar continuidad 

a servicio proporcionado al cliente común BBVA 

Bancomer en el menor tiempo posible de los si-

guientes sistemas y servicios críticos teniendo 

como base el Convenio de colaboración para el 

caso de algún siniestro y/o contingencia. 

PLAN DE RECUPERACIÓN  
ANTE DESASTRES
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Entrega de Despensas

FECHA: 02 de octubre de 2017

PARTICIPANTES: Empleados DGCM, S.A. de C.V.

El pasado 19 de septiembre la Ciudad de Méxi-

co sufrió un terrible sismo que dejó el país con 

daño en diferentes estados, uno de los epicen-

tros de este sismo fue Morelos dónde la des-

trucción alcanzó demasiados hogares. Devant 

como empresa responsable se dio a la tarea de 

activar una campaña de acopio para las perso-

nas que resultaron damnificadas.

Se envió un comunicado a todos los empleados 

solicitando trajeran alimentos, artículos de hi-

giene, cobertores y artículos para bebé y mas-

cotas; todo lo recaudado se entregaría en una 

localidad de Morelos, Jojutla de Juárez.

El día 30 de septiembre del presente año, salió de 

la ciudad un comité que entregaría en las diferen-

tes comunidades de Jojutla las despensas que se 

armaron con todo lo recaudado; se entregaron 22 

despensas que contenía cada una Aceite de 1 Lt, 

Frasco de Nescafé, Frasco de Mayonesa, Paque-

te de Galletas, Rollo papel Higiénico, Paquete de 

Chocolate en polvo, Paquete de leche en Polvo o 

Litro de leche, Jabón de Baño o Jabón Zote o Ja-

bón para trastes polvo, Paquete de Frijoles, Lata 

de Atún y Lata de chiles. Adicional se entregaron 

3 lonas, ropa y papel de baño.

Las despensas fueron entregadas en cocinas, 

albergues, centros de acopio y baños móviles. 

El porcentaje de participación entre los emplea-

dos de DGCM fue un 60% de apoyo para poder 

armar estas despensas y apoyar a las personas 

que resultaron damnificadas.

SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017
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Av. Miguel Á. de Quevedo 980, 4º piso, Col. Parque 

San Andrés,  Coyoacán, CP 04040, CDMX

T. 5549 7248

www. devant.com.mx


