
¡El 13 también
es de buena
suerte!

Gracias a tu participación 
este 2015 fuimos reconoci-
dos como Empresa Social-

mente Responsable por 13a 
vez consecutiva. Como orga-
nización planeamos acciones 

pensando en tu bienestar y 
tú las haces posibles.

BALANCE
SOCIAL

2014



Diego Romero

Durante el mes de abril, los hijos 
pequeños (de 3 a 12 años) de 
nuestros compañeros, por medio 
de fotografías, videos y dibujos 
realizados con diferentes mate- 
riales, nos describieron las activi-
dades laborales que realizan sus 
papás y generan más orgullo y 
admiración en ellos.

Cada uno de los 663 niños que 
participaron, recibió un kit de 
juguetes de acuerdo a su edad.

Fer Rojas

América Balandran

Luis Gómez

Paolo Xolocotzi
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Integración Trabajo - Familia 1

Muestra de 
creatividad infantil



Como cada año, buscamos 
reconocer a los niños que con-
cluyen sus estudios de primaria 
de manera destacada por sus 
resultados y los 8 niños que al- 
canzaron 10 cerrado como prome-
dio general recibieron una 
padrísima mochila llena de útiles 
escolares. A los 3 chicos(as) que 
obtuvieron este reconocimiento 
por segunda o tercera vez, les 
dimos ¡una tablet!
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Integración Trabajo - Familia 2

Premio a la 
excelencia

SELLER

Ian Espinosa
Pachuca

Regina Patiño
COL

Andrés Pali
Campeche

Grecia San Miguel 
Sabinas

Jesús Sandoval
Saltillo

Daphne Reyes
Sahuayo
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Integración Trabajo - Familia 3

Mi presente, 
tu futuro

Este año celebramos a las mamás con este concurso, a 
través del cual recibimos  120 conmovedoras historias de 
esfuerzo, trabajo, entrega y mucho amor, escritas por 
mamás de la empresa motivadas por construir para sus 
hijos un futuro prometedor.  Un jurado, conformado por 
colaboradoras de todo el país, seleccionó a las 15 ganado -
ras, quienes recibieron un kit de belleza para consentirse.



Va por México 
va por mis hijos
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Integración Trabajo - Familia 4

Envueltos en un ambiente “futbolero” a 
raíz del mundial, para celebrar el Día del 
Padre realizamos el concurso en el que, a 
través de fotografías con sus hijos, 
nuestros compañeros nos contaron qué 
hacen hoy para formar un México mejor 
para sus hijos. Las 12 mejores historias 
fueron premiadas con balones o mochilas.

Concurso para celebrar el Día del Padre
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Calidad de vida en la empresa 5

Alberta Soto Hernández

Guillermo E. Aguilar Domínguez

José Sinuhe Gaxiola Verdugo

José Francisco Romero García

César Barragán

O�cina Central

Como parte de las 
acciones en pro de tu bienes-
tar, en 2014 lanzamos Actitud 

Saludable, una campaña mediante la 
cual te hacemos llegar información 
periódica a través de los diferentes 
medios de comunicación interna que 
te ayudan a cuidar tu salud.  Dentro 
de este mismo programa, durante 

agosto llevamos a cabo en 
Sucursales y Centros 

Operativos el Mes 
de la Salud.
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Calidad de vida en la empresa 6

Este 2014 estuvo dedicado al corazón, por 
lo que difundimos información con la 
finalidad de que conocieras las princi-
pales razones que lo enferman de 
manera silenciosa, qué puedes hacer 
para evitarlo y así vivir más y mejor.

Además, como cada año, se realizaron 
acciones de cuidado preventivo entre las 
cuales destacan las siguientes actividades:

> 6,044 chequeos médicos
> Aplicación de 2,770 vacunas 
> 133 pláticas sobre salud
> 365 exámenes para detectar cáncer
> 552 exámenes visuales

Cuídate con una ¡Actitud Saludable!



Los mejores
de 2014
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Calidad de vida en la empresa 7

A �nales de 2014 celebramos a los colabo -
radores que con esfuerzo se destacaron 
como los mejores en su área  a lo largo del 
año y los invitamos a O�cina Central para 
que recibieran, de manos de nuestro Director 
General, un reconocimiento.

Durante su estancia aprovechamos para 
llevar a todos los premiados a visitar los 
lugares más emblemáticos de la ciudad 
más grande del mundo: la Ciudad de México.



Dame
un futuro
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Vinculación con la comunidad 8

Gracias a tu participación, cada quincena 
recaudamos recursos mediante aporta -
ciones voluntarias vía nómina que fueron 
duplicadas por nuestra empresa y los 
donamos en distintas ciudades para mejo -
rar las condiciones de vida de los niños que 

un mejor futuro.

En nuestro primer corte, con lo recaudado 
desde noviembre de 2013 a la primera quin-
cena de agosto 2014, logramos reunir:

Por aportaciones vía nómina Por aportaciones vía nómina P $2,621,609.89

Por actividades adicionales Por actividades adicionales P $

Y estas cantidades, al ser duplicadas por 
la empresa, nos dieron ¡un gran total de 
$6,119,164.52  que entregamos a las dife- 
rentes instituciones de apoyo a la niñez que 
tú seleccionaste en tu Estado o Municipio. 

437,972.00



Ayuda
humanitaria
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Vinculación con la comunidad 9

Durante septiembre de 2014, Baja Califor -
nia se vio afectada por la llegada del huracán
Odile y muchos de nuestros compañeros
de aquella entidad perdieron prácticamente
todo; sin embargo, muchos de nosotros
desde todo el país nos unimos y 
 entregamos $119,620    con los que pudimos 
apoyar a los 20 compañeros que resultaron 
más afectados.
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Medio ambiente 10

Con tu apoyo, logramos reunir más de 8,071 
pilas en desuso, que depositaste en los 
recipientes que se encuentran en nuestros 
centros de trabajo para ser llevadas a 
acopios especializados para su correcta 
destrucción.

Estas acciones las llevamos a cabo pen-
sando en ti, en tu familia, en tu entorno y 
en el bienestar de todos.

¡Participa en ellas y aprovéchalas!

¡Muchas gracias a todos los que contribuyeron
para tener un planeta mas limpio!


