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Por primera vez, la Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo, a mi cargo, lleva a cabo un 
ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia públicamente, no sólo con el 
gobierno y sus clientes (como lo hace de manera obligada por la ley), sino además con 

su comunidad, voluntariamente.

Utilizamos la metodología proporcionada por el Global Reporting Initiative (GRI), porque 
consideramos que brinda un panorama amplio de lo que pretendemos informar a nuestros grupos 
de interés. Consideramos que nuestro nivel de aplicación es el C, el cual al ser verificado por el 
Centro Binacional de Liderazgo, Investigación y Educación en el Servicio Público dependiente 
de la Universidad Internacional de Texas A & M se puede considerar como C+. 

Lo hacemos, porque hemos logrado enriquecer con acciones responsables nuestra actividad 
cotidiana y lograr ir aun más allá de nuestro principal valor como empresa: generar certeza 
jurídica a nuestros clientes.

Lo hacemos además, porque queremos, empresa y colaboradores (as), generar compromisos 
visibles que nos permitan avanzar en los desafíos que hemos asumido, en beneficio de nuestra 
comunidad interna y externa.

Para lograrlo, el espíritu de la responsabilidad social se ha fortalecido en nuestro despacho y es 
que nuestro nivel de desarrollo y expansión ha sido muy importante en los últimos 5 años, por 
lo que consideramos muy oportuno desde entonces, cambiar las reglas del juego y establecer 
un Gobierno Corporativo Ético, inserto en nuestro ADN empresarial, además del operativo, que 
nos permitiera enfocar nuestras metas no sólo en el trabajo diario, sino también, en la mejora 
de nuestras relaciones internas y externas a través de medidas básicas y de innovaciones que 
nos permitieran seguir con nuestra labor sin afectar a futuras generaciones, sino contrariamente 
a eso, preparar mejores caminos para su arribo.

En efecto, la Notaría Pública Número 188 fue recibida por quienes ahora colaboramos en ella, 
con un total de 386 (trescientas ochenta y seis) escrituras registradas en sus libros, producto 
del trabajo de 16 (dieciséis) años.

A partir de mayo de 2005 (dos mil cinco), fecha en que fue reabierta la Notaría al público, 
llevamos a cabo 515 (quinientas quince) escrituras registradas en libros bajo la figura de 
encargado de despacho, 2,668 (dos mil seiscientos sesenta y ocho) como Notario Adscrito y 
4,524 (cuatro mil quinientas veinticuatro) como Notario Titular. Es 
decir, que pasamos de poco más de 24 (veinticuatro) escrituras 
anuales que realizaba esta Notaría a 1,285 (mil doscientos 
ochenta y cinco) anuales que hemos realizado en los últimos 6 
(seis) años, precisamente en los que este grupo de trabajo ha 
asumido las funciones, lo que nos llena de orgullo y nos motiva 
a generar estrategias eficaces para continuar en ese ritmo, 
pero mejorando la calidad de vida de todos quienes 
colaboramos en este esfuerzo.

Y esos frutos se han debido a una conjugación de 
estrategias relevantes y de factores críticos.

En este informe, rendimos cuentas sobre el año 
2010 y el 2011, pero nuestra historia estratégica 
se remonta al 2004, cuando se decidió por el 
Licenciado José Ignacio Salinas Lozano, entonces Notario 
Titular, que la Notaría se reabriera y que el suscrito participara 
como encargado del despacho. Entonces optamos por 
hacer lo que en ese momento muy pocas Notarías estaban 
llevando a cabo en la ciudad: trabajar en la escrituración 
de viviendas de interés social, para la población que 
lo requería (que en ese momento significaba una gran 
mayoría en México), y generar esquemas de trabajo 
que nos permitieran tener ingresos fundamentalmente 
sobre el volumen de nuestras operaciones, ya que los 
honorarios no eran altos.
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A partir de ese momento, nuestra capacitación y especialización se dio en los temas 
relacionados con la comunidad, ya que nuestro principal producto se generó con la comunidad 
que no cuenta con ingresos altos, lo que fue promoviendo de manera silenciosa un factor de 
mucha responsabilidad en nuestro trabajo. Teníamos que prestar un servicio expedito, pero a 
la vez eficiente y confiable, para garantizar a los vendedores que su negocio iba a ser rentable, 
pero también generar certeza y salvaguarda de los contratos para las hipotecarias y lo más 
importante, seguridad jurídica para los nuevos propietarios de vivienda, la primera en su vida.

Ese ejercicio compartido entre empresa y colaboradores (as), ha sido un factor que se ha 
convertido en una filosofía en nuestra empresa.

Gracias a ello, ha permeado con mucha facilidad en nuestra organización, emprender acciones 
en beneficio de nuestra comunidad, como la práctica que nos propusimos a partir de 2007 
y que consiste en apoyar gratuitamente a las organizaciones del tercer sector, tanto en su 
conformación a través de actas constitutivas, la modificación de las mismas a través de actas 
de asamblea y a las gestiones de apoyo que les ofrecemos para que se registren ante el 
Instituto de Desarrollo Social y ante la Secretaría de Hacienda, todo ello para que logren cumplir 

cabalmente con sus objetos sociales y estén en capacidad de recibir fondos públicos 
y privados a través de emitir recibos deducibles de impuestos.

Gracias a esta actividad, que después fue enriquecida por nuestra organización aliada 
Esfera Ciudadana, A.C. hoy tenemos en nuestra ciudad 198 (ciento noventa y ocho) 
Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplen con estas formalidades que las 
leyes exigen, que se han capacitado y profesionalizado y que han logrado llevar a cabo 
más de 80 (ochenta) proyectos en los cuales han obtenido fondos por $27,110,925.07 

(veintisiete millones ciento diez mil novecientos veinticinco pesos 07/100 moneda nacional) y 
han logrado beneficiar a más de 131,000 (ciento treinta y un mil) personas de la comunidad.

Este activismo comunitario de nuestra Notaría, hizo que en 2010, obtuviéramos un reconocimiento 
del Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI) como una de las mejores prácticas de 
vinculación con la comunidad de México y de América Latina. Lo que nos llenó de orgullo y nos 
motiva a seguir adelante en nuestra actividad responsable. Solamente en el período que se 
informa (2010-2011), se han formalizado 22 actas constitutivas, 11 protocolizaciones de acta 
de asamblea, 90 certificaciones en apoyo a las O.S.C., 19 apoyos para la obtención de la Clave 
Única de Inscripción y 16 acompañamientos para ser donatarias autorizadas.

Por eso, precisamente a partir de 2010, llevamos a cabo una agenda estratégica para ofrecer 
de manera ordenada un servicio más responsable y comprometido, no sólo al gobierno, clientes 
y organizaciones del tercer sector, sino además a nuestra comunidad interna de colaboradores 
(as) y por supuesto siempre en beneficio de nuestro medio ambiente.

De esa manera conformamos cuatro grandes ejes que ahora nos rigen ética y legalmente y 
por los que hemos desarrollado políticas, procedimientos y procesos y a la vez emprendido 
acciones y gestiones para fortalecerlos: 1) Un Gobierno Corporativo Ético; 2) El mejoramiento
de la calidad de vida de nuestros (as) colaboradores (as); 3) La vinculación con la comunidad; 
y 4) la Responsabilidad Ambiental.

Lo más relevante en nuestro primer eje, ha sido la combinación de esfuerzos de nuestros 
(as) colaboradores (as) en la estructuración del organigrama del Gobierno Corporativo Ético, 
a través de la creación de diversas Comisiones Mixtas o paritarias en donde se discuten, se 
toman acuerdos y se supervisan temas como la propia Responsabilidad Social; el escalafón de 
los (las) colaboradores (as); el reglamento interior que nos gobierna; la ética, y los dispositivos 
necesarios para combatir la corrupción, por ejemplo, pero también para impedir arbitrariedades 
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“ Derivado de nuestras acciones, entre otros 
factores, existen  198 Organizaciones 

de la Sociedad Civil que en los últimos 3 
años han llevado a cabo más de 80 proyectos 

en los cuales se  han obtenIdo fondos  por  
$27,110,925.07 ”.
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los (las) colaboradores (as); el reglamento interior que nos gobierna; la ética, y los dispositivos 
necesarios para combatir la corrupción, por ejemplo, pero también para impedir arbitrariedades 
laborales; la seguridad, la salud, la higiene en el centro de trabajo y el respeto por el medio 
ambiente; incorporando por supuesto en todas nuestras acciones a la equidad de género, 
al respeto por el tiempo familiar; y, a la capacitación y educación de todos para aumentar 
nuestra capacidad de ofrecer servicios de calidad y a la vez tener un más amplio panorama de 
empleabilidad en nuestra vida laboral y profesional.

Además en 2011, nos constituimos en una empresa bajo la figura de Sociedad Civil que 
durante este año y el siguiente, irá ocupando los activos y capitales de la Notaría, hasta ahora 
representada por una persona física. Esta Sociedad Civil, tendrá mayores oportunidades de 
generar acciones de beneficio interno y externo ya que dentro de su objeto social lo considera 
de manera textual.

Durante estos dos años de reporte, tres de los miembros de la Notaría nos hemos involucrado 
en el entendimiento de la Responsabilidad Social y de la Guía 26000. Nuestra meta es que 
para el próximo año al menos dos más lo estén mediante diplomados o seminarios y que 
para el 2013, seamos todos (as), además de especialistas en aspectos legales o notariales, 
también conocedores (as) a fondo de los esquemas de responsabilidad y de sus índices 
de medición. Por otra parte, nuestro programa de becas para educación (otorgar el 50% de 
inscripción y mensualidad) nos ha permitido profesionalizarnos en nuestra actividad sustantiva, 
pero queremos lograr que para el 2015, todos (as) los (as) integrantes del equipo notarial, 
hayan concluido al menos con la educación media superior y que la mayoría tenga estudios 
universitarios o de postgrado.

Esto nos ha permitido y nos permitirá, además de la integración del equipo y de mejorar 
sustancialmente la calidad de vida de quienes colaboramos en la Notaría, abrir espacios en 
otras alternativas de negocio, ya que la escrituración de vivienda de interés social, ha sufrido 
un severo retroceso del año 2007 a la fecha.

Sin embargo, convertirnos en una empresa con prácticas socialmente responsables, nos ha 
permitido aumentar nuestros niveles de confianza con la comunidad y con empresas que tienen 
ese distintivo y ha generado que logremos establecer cadenas productivas con esas grandes 
organizaciones.

Por lo que hace a la vinculación con la comunidad, no hemos quitado el dedo del renglón en 
apoyar gratuitamente al tercer sector, pero ahora también hemos puesto los ojos en nuestra 
comunidad externa directa, que son nuestros vecinos. Hemos trabajado en establecer políticas 
de buenos vecinos y generar pequeñas acciones, como horarios en conjunto para la limpieza 
de las aceras, para el uso del estacionamiento común y en la seguridad de las instalaciones. 
Hemos ofrecido a cambio, además de nuestra participación en esos programas, apoyo para 
sus trámites legales y notariales y la experiencia ha sido muy exitosa.
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En el eje de nuestra responsabilidad ambiental, además del cumplimiento de las normas, hemos 
diseñado y gestionado un intenso Plan de Acción que contempla actividades como el re-uso 
del papel, la clasificación de residuos, la utilización de productos reciclables y reciclados, y la 
utilización de luminarias y aparatos ahorradores de energía y agua, así como el establecimiento 
de alianzas con nuestros proveedores para trabajar unidos en esos temas. Lograrlo no ha sido 
fácil, hemos incidido de manera directa en nuestra propia cultura y en la de nuestros familiares, a 
través de capacitaciones y cursos especializados que generan conciencia y motivan a actuar.

En este último punto, tenemos como principal proyecto para el 2013, que nuestra iluminación 
artificial sea generada por energías alternativas, como la solar.

Nuestro ánimo es muy grande, somos una empresa pequeña, pero con mucho entusiasmo por 
hacer algo por nuestro entorno, por lograr que esas acciones trasciendan en nuestras vidas y 
en la de quienes nos rodean, por eso ahora además de hacer, queremos difundir, conscientes 
del gran reto que esto implica y que estaremos bajo la mirada de nuestros clientes, de nuestros 
vecinos, de la comunidad, de nuestras familias y de nuestras propias conciencias.

Gracias a todos los que han creído en este esquema de trabajo, gracias a quienes lo han 
impulsado. Seguiremos adelante, porque consideramos que es la mejor estrategia para 
formar mejores profesionales, mejores ciudadanos y mejores comunidades, en un proceso de 
sustentabilidad real.
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2.1 Nombre de la organización. [GRI G3: p. 23]
Notaría Pública 188/ Administración y Desarrollo Global 
de Nuevo Laredo, S.C.

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. 
[GRI G3: p. 23] 
Notaría Pública 188. Se elaboran actas constitutivas, 
actas de asamblea, contratos entre particulares y con 

entes públicos, se da fe de hechos, 
se realizan certificaciones de firma, 
testamentos y se realizan trámites 
ante instancias públicas para 
garantizar que las acciones o los 
hechos de los que se ha dado fe, 
tengan validez ante terceros.

También llevamos a cabo 
actividades legales como litigios y 
mediación legal en determinadas 
áreas, como la civil, mercantil, fiscal 
y notarial.

2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas 
las principales divisiones, entidades operativas, 
filiales y negocios conjuntos (joint ventures). [GRI 
G3: p. 23]

2.4 Localización de la sede principal de la 
organización. [GRI G3: p. 23]
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Calle Oaxaca 4157, colonia Anáhuac.

2.5 Número de países en los que opera la 
organización y nombre de los países en los que 
desarrolla actividades significativas o los que sean 
relevantes específicamente con respecto a los 
aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria. 
[GRI G3: p. 23]
México

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. [GRI 
G3: p. 23]

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 
clientes/beneficiarios). [GRI G3: p. 23]

Perfil de la empresa
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Un Notario Titular que a su vez tiene a una Notaria 
Adscrita para el caso en que se ausente por más de 
un mes de la Notaría.

Una Gerencia General, una Gerencia Jurídica, 
una Gerencia Operativa, una Gerencia de 
Finanzas y Estrategia Empresarial y una Gerencia 
Administrativa.

Somos una Notaría que tiene contratos con diversas 
entidades bancarias y de otras que otorgan créditos 
hipotecarios como lo son el INFONAVIT o el 
FOVISSSTE o las SOFOMES.

Mantenemos Alianzas Estratégica Intersectoriales 
con organizaciones de la sociedad civil como Esfera 
Ciudadana, A.C. para el incremento del capital social 
en la comunidad.

En  este año, se celebraron Alianzas Estratégicas 
Empresariales entre la organización y sus  principales 
proveedores locales, impulsando su economía, 
al adquirir productos de empresas de nuestra 
comunidad, y por otro lado, creando un frente 
común, trabajando principalmente en la difusión del  
uso de productos valorizados, energías alternativas, 
la práctica del reuso, y el manejo adecuado de los 
aparatos electrónicos que tienen a su disposición 
los (las) colaboradores (as) para llevar a cabo sus 
actividades laborales.

El Notario Público es una persona física con 
actividad profesional. Debido a la naturaleza de 
sus funciones, esta investido de fe pública para 
hacer constar los actos y hechos a los que los (las) 
interesados (as) deban o quieran dar autenticidad 
conforme a las Leyes, y autorizado para intervenir en 
la formación de tales actos y hechos, revistiéndolos 
de las formalidades legales.

Actualmente constituimos una Sociedad Civil en la 
que participa el Notario Público con dos asociados 
más. Esa Sociedad Civil mantiene dentro de su 
objeto el llevar a cabo los trámites notariales, legales, 
contables, fiscales y demás que sean necesarios 
para la generación de los documentos notariales. 
Sin embargo, la actividad notarial es personalísima 
e intransferible.

La Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo circunscribe 
su radio de operación al tercer distrito del Estado de 
Tamaulipas, que comprende el municipio de Nuevo 
Laredo.

Administración y Desarrollo Global de Nuevo Laredo, 
S.C., nuestra empresa promotora y gestora, puede 
realizar trámites y gestiones (no notariales) en toda 
la República Mexicana y en el extranjero.

Cualquier ciudadano, nacional o extranjero puede 
utilizar los servicios que presta la Notaría Pública, 
tanto los notariales como los legales.
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2.9 Cambios significativos durante el periodo 
cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización, incluidos:

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo. [GRI G3: p. 23]

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Mejores 
Prácticas 2010, por el Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI), A.C. Y ALIARSE POR MÉXICO, 
por la práctica en materia de Vinculación con la 
Comunidad: “Registro y Constitución Gratuita para las 
Asociaciones Civiles de Beneficio a Terceros”.

2.8 Dimensiones de la organización informante, 
incluido:
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Periodo Concepto Importe

2010
Ingresos por prestación 
de servicios profesionales 
(honorarios)

$3’768,594.00 

2011*
Ingresos por prestación 
de servicios profesionales 
(honorarios)

$3’672,605.00

* El periodo considerado en 2011 es hasta septiembre

Número de colaboradores (as)
Durante 2010 se contaba con 17 colaboradores (as). 
A partir de 2011 se aumentó el número de la plantilla 
para quedar en un total de 20 colaboradores (as).

Ventas netas (para organizaciones del sector 
privado) o ingresos netos (para organizaciones 
del sector público).

Cantidad de productos o servicios prestados 
[GRI G3: p. 23]
Durante el periodo que comprende el presente 
informe se realizaron  567 certificaciones y 1,868 
escrituras públicas.

2010- 1,013 escrituras y 327 certificaciones

Escrituras Certificaciones

1.013
855

327
240

2010

2011 (hasta septiembre)

Servicios Prestados 2010 - 2011

La localización de las actividades o cambios 
producidos en las mismas, aperturas, cierres y 
ampliación de instalaciones; y

Cambios en la estructura del capital social y de 
otros tipos de capital, mantenimiento del mismo 
y operaciones de modificación del capital (para 
organizaciones del sector privado) [GRI G3: p. 
23]
En 2009 se contaba con 140 m2 de construcción. 
En la actualidad ampliamos nuestra capacidad 
instalada con 179 m2 adicionales, dando un total de 
319 m2 de construcción, distribuida de la siguiente 
manera: 

Sala de firmas con capacidad para 14 personas;
Sala de firmas para 6 personas; 
Sala de lectura; 
Sala de juntas; 
Privados para el Notario Titular y el Notario 
Adscrito; 
Privado para la Gerencia Jurídica;
Privado para la Gerencia General;
Área notarial con 14 cubículos; 
Área legal con 4 cubículos; 
Árchivo de seguridad para protocolos, apéndices y 
documentos; 
Área de archivo;
Comedor para colaboradores (as);
Recepción para proveedores y para clientes.
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3. Parámetros de la memoria
Perfil de la Memoria

3.1 Periodo cubierto por la información contenida 
en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año 
calendario. [GRI G3: p. 24]
Ejercicios fiscales de 2010 y 2011

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la 
hubiere). [GRI G3: p. 24]
Es la primera Memoria que se realiza.

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, 
bienal, etc.). [GRI G3: p. 24]
Esta memoria es bianual, pero tenemos la intención de 
realizar las posteriores anualmente.

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la 
memoria o su contenido. [GRI G3: p. 24]
José Leopoldo Lara Puente
Oaxaca 4157, colonia Anáhuac 
Nuevo Laredo, Tamaulipas.
+52 867 7193015         
llara@notaria188.com.mx

3.5 Proceso de definición del contenido de la 
memoria 
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
• Identificación de los grupos de interés que la 
organización prevé que utilicen la memoria. [GRI 
G3: p. 24] 

Para determinar el contenido de nuestras Memorias 
de Sostenibilidad se establecieron nuestros asuntos 
más relevantes a partir de un estudio impulsado por la 
Dirección y se discutió ampliamente en nuestro Gobierno 
Coporativo Ético, particularmente en la Comisión Mixta 
de Responsabilidad Social. 

Sobre ese esquema de deliberación y de toma de 
decisiones, se propuso y se aprobó que dado que este 
reporte sería el primero que publicaríamos, deberíamos 
publicar con mayor consistencia precisamente ese 
ejercicio de toma de decisiones, que nos permite 
establecer un Gobierno Corporativo Ético y que 
fortalece a nuestro grupo de interés principal: nuestros 
(as) colaboradores (as).

En el futuro inmediato, nos interesa presentar la 
evolución de dicho esquema de gobierno.

Consideramos prudente mencionar que dentro de 
nuestro reporte de Memorias de Sostenibilidad 
hemos revelado información de carácter financiero y 
económico, así como las acciones emprendidas a favor 
del medio ambiente; la garantía, seguridad y calidad de 
nuestros productos y servicios, pero sobre todo dimos 
mayor importancia a la información de carácter laboral 
y profesional de nuestros (as) colaboradores (as),  pues 
nuestra organización ha trabajado insistentemente 

en la mejora de sus condiciones de vida, siendo una 
empresa preocupada porque los salarios y prestaciones 
retribuidos a éstos (as) por sus servicios, sean justos 
y motivantes. A la vez se han implantado acciones 
para procurar un equilibrio entre las responsabilidades 
laborales que tienen nuestros colaboradores (as) con 
la empresa y las que a su vez tienen o comparten en 
su vida familiar y personal.  De la información vertida 
en las presentes Memorias, adquiere importancia los 
resultados que a lo largo del periodo del reporte nuestra 
empresa ha obtenido a raíz del trabajo con la comunidad 
externa, particularmente con el denominado tercer 
sector, principalmente a través de la asesoría y servicio 
brindado a las OSC (Organizaciones de la Sociedad 
Civil), pues consideramos indispensable impulsar su 
establecimiento y desarrollo de acuerdo a las leyes 
de nuestro país, para que las mismas puedan cumplir 
integralmente con su objetivo principal: AYUDAR A LOS 
SECTORES MAS DESPROTEGIDOS DE NUESTRA 
COMUNIDAD.

Nuestra organización presenta estas Memorias de 
Sostenibilidad con el firme objetivo de demostrar ser una 
empresa que cree que la transparencia como un principio 
rector en todas sus actividades y procesos, siendo una 
necesidad actual de nuestros grupos de interés, quienes 
tienen el derecho de exigir lo mejor de las empresas 
instaladas en nuestra comunidad, situación que ha 
venido creciendo, ya que anteriormente las empresas 
eran bien aceptadas cuando brindaban un servicio de 
calidad o por ser generadoras de fuentes de  empleo, lo 
que actualmente no es suficiente, ya que como sector 
privado de la economía debemos dar lo mejor, tratando 
de contribuir a la solución de los problemas sociales 
que nos afectan y además demostrándolo públicamente 
mediante reportes como este.

Independientemente de la transparencia en nuestras 
acciones, existe también el propósito de lograr una 
mayor retroalimentación con nuestros grupos de interés, 
de tal forma que estas Memorias de Sostenibilidad 
al ser revisadas y valoradas por ellos nos permitirán 
conocer aspectos de nuestras actividades que pueden 
ser mejorados.

Hablando particularmente del uso que nuestros grupos 
de interés le puedan dar a  este reporte, es pertinente 
manifestar lo siguiente: 

a) Con respecto a nuestros (as) clientes (as): sabrán 
que los productos y servicios que brindamos en nuestra 
empresa cumplen con las disposiciones legales en su 
materia, brindándoles seguridad jurídica a los hechos y 
actos jurídicos que el Notario Público certifica.

b) Nuestros (as)  colaboradores (as) y sus familias: 
conocerán más a fondo la empresa de la cual forman 
parte, sobre su evolución a lo largo del tiempo, y cómo 
poco a poco ha ido cambiando sus metas, objetivos, 
misión y visión, y serán conscientes de que todos estos 

Perfil de la memoria
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buenos resultados han sido gracias a la dedicación a su 
trabajo.  Nuestro personal podrá darse cuenta de cada 
una de las gestiones, acciones e iniciativas que han 
surgido de la implantación del Gobierno Corporativo 
Ético, cuyo objetivo es hacerlos (as) partícipes de 
cada una de las decisiones de la empresa. Los (las) 
colaboradores (as) podrán hacer una comparación  
sobre su situación salarial con respecto a la que impera 
en nuestra comunidad, así como de los beneficios que se 
han generado con motivo de las diferentes Comisiones 
Mixtas constituidas en la empresa.

c) Nuestros (as) accionistas: tendrán con estas 
Memorias de Sostenibilidad un balance general de la 
empresa, en el cual se reflejará también los beneficios 
en términos económicos que se han otorgado con 
las acciones a favor de las OSC (Organizaciones 
de la Sociedad Civil), así como también de ahorros 
significativos al ser implementadas acciones 
principalmente en materia ambiental.

d) Sociedad Civil: sabrán del compromiso que nuestra 
empresa refrenda con las OSC (Organizaciones de la 
Sociedad Civil), consistente en brindarles los servicios 
y la asesoría profesional gratuita necesaria para que 
éstas logren constituirse legalmente y sean registradas  
como organizaciones de la sociedad de beneficio a 
terceros y acedan al régimen de Donatarias Autorizadas, 
lo que les permite acceder a fondos económicos 
públicos y privados, nacionales e internacionales que 
les posibilitará cumplir mejor con su objeto de beneficio 
comunitario.

e) Gobierno: damos a conocer que somos una 
empresa legalmente constituida, en donde nuestros (as) 
colaboradores (as) tienen prestaciones superiores a lo 
que dispone la Ley Federal del Trabajo, haciéndonos 
una empresa responsable con nuestros grupos 
de interés, asimismo manifestamos que nuestras 
instalaciones brindan seguridad e higiene a quienes 
laboran en ella, además que en nuestro ambiente de 
trabajo la discriminación y el hostigamiento en todas 
sus manifestaciones están estrictamente prohibidos, 
promoviendo la Equidad de Género y la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres.

f) Para nuestros proveedores: podrán conocer las 
necesidades que tiene nuestra organización y así 
ofrecer un mejor servicio en el intercambio de sus 
actividades comerciales, dándoles también seguridad 
al conocer nuestro estado financiero, suficiente para 
cubrir sus obligaciones contraídas, adicionalmente a 
ello, podrán conocer con detalle nuestras prácticas en 

materia anticorrupción y colaborar con ellas en beneficio 
mutuo;  

Asimismo, nos auto-declaramos en un nivel C+, al contar 
con la revisión por parte del GRI y del Centro Binacional 
de Liderazgo, Investigación y Educación en el Servicio, 
de la Universidad Internacional de Texas A&M.
3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, 
filiales, instalaciones arrendadas, negocios 
conjuntos, proveedores). [GRI G3: p. 24]

Solamente en México y particularmente en Nuevo 
Laredo, que es el tercer distrito en el Estado de 
Tamaulipas.

3.7 Existencia de limitaciones del alcance o cobertura 
de la memoria. [GRI G3: p. 24]
Es nuestra primera Memoria.

3.8. La base para incluir información en el 
caso de negocios conjuntos (Joint ventures), 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad entre 
periodos y/o entre organizaciones. [GRI G3: p. 24]

Nuestro alcance abarca las operaciones de Notaría 
Pública Número 188/Administración y Desarrollo Global 
de Nuevo Laredo, S.C. en su totalidad y se encuentra 
limitada por las mismas. No existe información sobre 
negocios conjuntos, no tenemos filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas u otras 
entidades que puedan afectar a la comparabilidad de 
datos para otros periodos.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la re-
expresión de información perteneciente a  memorias 
anteriores. [GRI G3: p. 24]

Por ser nuestro primer esfuerzo para reportar, no se tiene 
efecto por re-expresión de información de memorias 
anteriores, así como tampoco cambios significativos 
relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura 
o los métodos de valoración aplicados en la Memoria.

3.11 Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en alcance, cobertura o métodos de 
valoración aplicados a la Memoria. [GRI G3: p. 24] 

Es nuestra primera Memoria.

Notaría Pública 188 - Oaxaca 4157 - Col. Anáhuac - Nuevo Laredo Tamaulipas - C.P. 88260 - www.notaria188.com.mx



- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net - - Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net -13

Gobierno

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés órgano de gobierno responsable de tareas 
tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización. [GRI G3: p. 25]

4.2. Ha de indicarse si el presidente del máximo 
órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo.
Efectivamente, el Notario Público ocupa la 
función de Director General de la empresa, ya 
que las funciones notariales requieren de su
participación activa en cada uno de los procesos 
realizados en la empresa.

4.3 En aquellas organizaciones que tengan 
estructura directiva unitaria, se indicará el número 
de miembros del máximo órgano de gobierno que 
sean independientes o no ejecutivos. [GRI G3: p. 
25]

El Notario Público es el Director General de la empresa, 
dentro de la misma se cuenta con 5 Gerencias: 
Gerencia General, Gerencia Operativa, Gerencia de 
Finanzas y Estrategia, Gerencia Jurídica y Gerencia 
Administrativa.

Por las características de nuestra empresa, derivadas 
de un fíat o una autorización del estado para ejercer la 
función notarial, no existen miembros del Consejo de 
Administración con carácter de independientes.

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados 
para comunicar recomendaciones o indicaciones 
al máximo órgano de gobierno. Se debe hacer 
referencia a los procesos relativos al:

Se identificarán los aspectos relacionados con el 
Desempeño económico, ambiental y social que se 
hayan suscitado a través de estos mecanismos 
durante el periodo que cubre el informe. [GRI G3: 
p. 25]
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Gobierno Corporativo Ético
1               
1.1      
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Comisión Mixta de Responsabilidad Social
 Coordinador
 Secretario
 Vocales
  Subcomisión de Ética, Honor y Justicia
  Subcomisión de Escalafón
  Subcomisión Redactora.Reglamento Interior de  
  Trabajo

2

2.1
2.2
2.3

Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y 
Responsabilidad Ambiental
 Coordinador
 Secretario
 Vocales

3           

3.1         
3.2        
3.3

Comisión Mixta de Capacitación y 
Adiestramiento
 Coordinador
 Secretario
 Vocales

4
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Comité de Equidad de Género
 Coordinador
 Secretario
 Vocales
  Subcomité de Quejas y Denuncias
  Subcomité de Vida y Familia.
  Subcomité de Sensibilización/Capacitación.

Gobierno Sustantivo

1               
1.1      
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.2
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.3
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2

Director General
 Gerencia General
  Gerencia Operativa
   Coordinación de vivienda
    Ejecutiva de vivienda
     Auxiliar de vivienda
    Ejecutiva de vivienda
     Auxiliar de vivienda
    Ejecutiva de vivienda
   Archivo y Protocolo
   Gestoría
  Gerencia de Finanzas y Estrategia
   Corresponsal
  Gerencia Jurídica
   Departamento Jurídico y Notarial
    Asesora Jurídico
    Asesora Notarial
  Gerencia Administrativa
   Recepción
   Intendencia

En el presente año, y para lograr el objetivo principal 
de la empresa, consistente en: elevar la calidad 
de vida de su comunidad interna (colaboradores 
(as) y externa (clientes, comunidad, proveedores 
y gobierno), a partir de incrementar la calidad en 
sus servicios brindados, y de hacerlo de manera 
eficiente, transparente, responsable, confiable y 
respetando el medio ambiente; se inició un proceso 
de renovación total dentro del funcionamiento de la 
organización, al incorporar un sistema de Gobierno 
Corporativo Ético, concibiéndose este como un 
mecanismo de contrapeso con respecto de los 
órganos del gobierno operativo y administrativo 

Uso de resoluciones de accionistas u otros 
mecanismos que permitan a los accionistas 
minoritarios expresar su opinión ante el máximo 
órgano de gobierno.

Proceso de información y consulta a los 
empleados sobre las relaciones laborales con 
órganos de representación formal tales como 
“comités de empresa” a nivel de organización y 
la representación de los empleados en el máximo 
órgano de gobierno.
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de la organización, por lo que hace a la toma de 
decisiones en materia ambiental, social, laboral y 
económico.

Como primer paso en este proceso, el día 10 de 
enero del presente año, se constituyó la Comisión 
Mixta (o paritaria) de Responsabilidad Social, 
compuesta por 14 integrantes, 7 representantes 
de los (as) colaboradores (as) y 7 de la empresa, 
órgano del cual se derivan tres subcomisiones: 1) la 
de escalafón, 2) la redactora del Reglamento Interior 
de Trabajo, y 3) la de Ética, Honor y Justicia. Cada 
Comisión y Subcomisiones están integradas por la 
misma cantidad de representantes de la empresa, 
como de los (las) colaboradores (as).

Gracias al establecimiento del Gobierno Corporativo 
Ético en la organización, las subcomisiones han 
incidido en temas y decisiones antes abordadas 
solamente por los Directivos de la misma, 
repercutiendo esto en un gran cambio, pues 
ahora la toma de decisiones es equilibrada. Entre 
las políticas y acciones impulsadas por esta 
Comisión Mixta, a través de sus subcomisiones, se 
encuentran: la elaboración, propuesta, aprobación 
y publicación del Código de Ética de la empresa y 
del Reglamento Interior de Trabajo, incorporando en 
estos documentos aspectos relativos sobre todo a 
la procuración de mejores condiciones laborales y 
familiares, la elaboración y aprobación de políticas 
y procedimientos tendientes a incentivar a los (las) 
colaboradores (as) a superarse constantemente, 
a través de procesos de contratación y promoción 
más justos y a buscar eliminar conductas de 
hostigamiento y acoso o prácticas de corrupción que 
pudieran generarse en la organización, entre otros 
aspectos relevantes.

Los (las) integrantes de la Subcomisión de Ética, 
Honor y Justicia, conscientes de la necesidad 
de establecer un enlace de comunicación para 
la atención de sugerencias, quejas, denuncias y 
reconocimientos, instalaron un buzón de quejas, 
sugerencias y denuncias para uso exclusivo de los 
(las) colaboradores (as). Asimismo fue instalado por 
parte de la misma subcomisión, otro buzón de quejas, 
sugerencias y reconocimientos para uso exclusivo 
de clientes y proveedores, destinado para medir el 
grado de satisfacción de los mismos, de acuerdo a 
las expectativas que tienen de la empresa.

Es importante mencionar que para garantizar la 
discreción en el manejo de información recabada 
mediante este mecanismo de comunicación, la 
Subcomisión de Ética, Honor y Justicia, como 
encargada de dar el seguimiento a los comentarios 
o denuncias externadas por los (las) colaboradores 
(as), llevó a cabo la creación de una guía para el 
adecuado tratamiento de este tipo de información, 
canalizándola a las diferentes Comisiones Mixtas (o 
paritarias) constituidas en la empresa (de acuerdo a 
su ámbito de funciones), para que estas emitan una 

recomendación tendiente a dar solución pronta a las 
situaciones planteadas. 

Independientemente de la instalación del buzón de 
quejas y sugerencias, la Comisión de Responsabilidad 
Social y sus Subcomisiones sesionan en asamblea 
ordinaria de manera bimestral, y extraordinariamente 
cada vez, que de acuerdo a su criterio lo consideren 
prudente, y las necesidades de la empresa o 
colaboradores (as) que así lo demanden, siendo 
estas asambleas un medio de comunicación idóneo 
para expresar sus inquietudes y propuestas para el 
mejoramiento de la empresa, y la satisfacción para 
los clientes y colaboradores (as).

En el mes de enero de este año, se integró la 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, 
formada por 6 colaboradores (as): 4 representantes 
propietarios y 2 suplentes (uno por cada sector). Esta 
Comisión, es el organismo responsable de impulsar 
la mejora en las condiciones laborales y personales 
de los (las) colaboradores (as), a través de una 
formación oportuna y ascendente, de acuerdo a las 
actividades que realiza dentro de la empresa, pero 
también proporcionándoles aquellos conocimientos 
que les serán útiles en muchos aspectos de su 
vida.   

Es responsabilidad de esta Comisión la elaboración 
de un Plan de Capacitación Anual, de acuerdo a 
las necesidades y recursos de la empresa, y de las 
sugerencias por parte de los (las) colaboradores 
(as). Además de la elaboración de un Plan Anual de 
Capacitación, es responsabilidad de la Comisión, en 
conjunto con los directivos, el gestionar este Plan 
ante las Autoridades laborales competentes y dar 
seguimiento a su cumplimiento oportuno.

Posteriormente, en el mes de febrero, se constituyó 
dentro de la empresa, y como parte del Gobierno 
Corporativo Ético de la misma, la Comisión Mixta de 
Seguridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental, 
con un total de 6 integrantes, 4 representantes 
propietarios y 2 suplentes (uno para cada sector), 
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misma que asumió de manera activa sus funciones, 
a través de la gestión y solicitud de mejoras tanto 
en las condiciones de seguridad de la empresa y 
de los (las) que la integran, como en la necesidad 
de proporcionar formación referentes a temas de 
higiene, salud y cuestiones medioambientales. 

Todas las propuestas, gestiones y acciones 
impulsadas por este órgano, tienen como fundamento 
las distintas disposiciones legales en la materia, y 
también son producto de los recorridos realizados 
por ésta, dentro de las instalaciones de la empresa, 
para verificar que lo que fijaron como meta, sea una 
realidad en beneficio de todo el personal, así como 
para detectar nuevas áreas de oportunidad. 

Estas son algunas de las más notables acciones 
por parte de esta Comisión Mixta de Seguridad, 
Higiene y Responsabilidad Ambiental: redacción de 
la Política Ambiental de la empresa; gestión para 
la adquisición de extintores y señalización sobre 
rutas de evacuación; propuesta para la celebración 
de Alianzas Inter-sectoriales con los proveedores 
de la empresa creando así una cadena de valor 
para el cuidado del medio ambiente; gestión para 
la impartición de talleres y cursos sobre temas de 
salud pública y de primeros auxilios, por mencionar 
algunos.  

Es a través de la publicación de las circulares/avisos 
en el periódico mural de la empresa, vía correo 
electrónico, en la página de Internet de la empresa, 
y en las redes sociales (facebook y twitter) que 
ésta y todas las Comisiones establecen un medio 
de comunicación para dar a conocer sus logros y 
metas, al tiempo que estas vías están a disposición 
de todos (as) para hacer llegar sus inquietudes.  

La Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y 
Responsabilidad Ambiental sesiona de manera 
trimestral, momento preciso para la proposición de 
áreas de oportunidad y verificación de resultados a 
través de recorridos.

El Comité de Equidad de Género, es el último 
organismo que integra el bloque de Gobierno 
Corporativo Ético de la empresa, pues su constitución 
corresponde al mes de septiembre de este año. 
Su integración queda de la siguiente manera: 7 
integrantes en total, 4 representando a la empresa, 
y 3 representando a los (las) colaboradores (as). 
Este Comité se integra a su vez por tres subcomités: 
1) Quejas y Denuncias, 2) Vida y Familia, 3) 
Sensibilización de Género y Capacitación. 

Como objetivos fundamentales de este Comité, está 
el impulsar la equidad entre hombres y mujeres, 
a través de la creación de políticas y acciones 
tendientes a resolver cuestiones de hostigamiento 
sexual o discriminación. 

Para lograr el objetivo de este Comité, es necesario 
la difusión de información que pueda servir a los 

 (las) colaboradores (as) a formarse un criterio, y para 
esto, gestionan la impartición de talleres y cursos 
brindados por personas/empresas capacitadas en 
el tema, buscar a través de acciones afirmativas 
y practicas positivas el equilibrio  entre el aspecto 
laboral y el personal de los (las) colaboradores (as), 
siendo más sensibles a sus situaciones particulares, 
buscando siempre el bienestar del personal, sin que 
sean descuidadas las responsabilidades laborales.
 
Actualmente la organización se encuentra en 
proceso de certificación ante el Instituto Nacional de 
las mujeres (INMUJERES) en materia de Equidad de 
Género, lo cual representa un paso muy importante 
para la empresa y sus colaboradores (as), ya que 
garantiza un clima laboral armonioso. El Comité de 
Equidad de Género sesiona ordinariamente una vez 
al bimestre, y de forma extraordinaria, cada vez que 
se requiera, por necesidades e inquietudes de los 
(las) colaboradores (as) y de la empresa misma. 
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4.14 Relación de grupos de interés que la 
organización ha incluido.
Participación de los Grupos de Interés
La siguiente sección hace referencia a los procesos 
de compromiso y comunicación con los grupos de 
interés que han sido adoptados por la organización 
durante el periodo que cubre la memoria. Dicha 
información no se limita a la inclusión de grupos 
de interés para la elaboración de la memoria de 
sostenibilidad.
Ejemplos de grupos de interés son:
• Comunidades
• Sociedad civil
• Clientes
• Accionistas y proveedores de capital
• Proveedores
• Empleados, otros trabajadores, y sus sindicatos 
[GRI G3: p. 26]
La gráfica 1 muestra nuestros principales grupos de 
interés.

Compromisos Comunicación
Generar un nuevo modelo de negocios basado en 
la prestación de servicios legales y notariales (con 
menores costos de operación, facilidades en el pago 
y horarios ampliados) para los (las) colaboradores 
(as) de las empresas y organizaciones que son 
Socialmente Responsables, que a la vez que brindan 
un satisfactor a estos grupos, generan ingresos 
adicionales a la empresa, en momentos en que 
nuestra principal fuente de ingresos (escrituración 
de vivienda de interés social) está deprimida por las 
condiciones macroeconómicas.

A través de reuniones de planeación estratégica entre 
directivos, gerentes y colaboradores (as)

Compromisos Comunicación
Cumplimiento de la legislación sustantiva relacionada 
con el ejercicio de la función notarial, de orden 
público.

Cumplimiento con la Ley del Notariado para el Estado 
de Tamaulipas.

Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información.

Desenvolvimiento ético, legal y responsable de parte 
de nuestros abogados en los juzgados y demás 
dependencias e instancias legales y administrativas.

Cumplimiento con la Ley Federal Electoral.

Desarrollar Códigos de Ética voluntarios, políticas y 
prácticas que desalienten la corrupción entre nuestros 
(as) colaboradores (as); así como con nuestros 
proveedores y clientes.

Avisos de uso de libros y de cierre.

Solicitud de autorización de protocolos.

Acceso a revisión constante de libros de control y de 
certificaciones.

Participación en actividades de orden público, como el 
proceso electoral y con las disposiciones de carácter 
social que impulsen los gobiernos de cualquier orden.

Informaciones por escrito, sobre nuestros códigos 
de ética, políticas y prácticas que desalientan la 
corrupción.

Clientes

Colaboradores
 (as)

Sus familias

AccionistasSociedad Civil

Gobierno

Proveedores
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Grupos de interés

Gráfica 1. Principales Grupos de Interés

ACCIONISTAS

GOBIERNO
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Compromisos Comunicación
Elevar la calidad de vida de los (las) colaboradores 
(as),  fortaleciendo esquemas que les permitan 
mejorar en sus condiciones de trabajo y en su vida 
familiar.

Brindar un mayor acceso en la toma de decisiones 
en la empresa, fundamentalmente en los aspectos 
relacionados con la seguridad, la higiene, la salud, el 
medio ambiente, la reglamentación interna, la ética, 
los conflictos laborales, la capacitación y la equidad e 
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos.

Generar políticas, procesos y acciones a través de los 
cuales se beneficie a los (as) colaboradores (as) que 
sean jefes (as) de familia, sin el apoyo de un (a) pareja 
que les permita distribuir los tiempos de convivencia 
familiar y de cumplir con las responsabilidades con 
sus hijos (as) menores de edad.

Capacitación y adiestramiento en todas las áreas 
necesarias para el mejor desenvolvimiento en su 
trabajo y en las relacionadas con la salud, la seguridad, 
la higiene y el medioambiente.

Becas al 50% en la inscripción y en todas las 
mensualidades necesarias para concluir con los 
estudios personales, hasta el postgrado.

Programa intensivo gratuito en inglés y cómputo, a 
través de clases privadas y personalizadas.

Capacitación y becas en todos los cursos, diplomados, 
seminarios y conferencias externos, relacionadas con 
su formación laboral y profesional.

Convivencias familiares en efemérides relevantes.

Desarrollo de cursos de capacitación básicos para hijos 
(as) de colaboradores (as) en materia de prevención 
de riesgos, responsabilidad con el medio ambiente, 
equidad de género y relaciones interpersonales.

Gobierno Corporativo Ético: Comisiones Mixtas en las 
que están representados (as) y participan todos (as) los 
(las) colaboradores (as) del despacho.

Reuniones semanales y mensuales de seguimiento y 
planeación estratégica por gerencia y generales.

Comunicación verbal directa y por correo electrónico de 
proyectos, propuestas, circulares y avisos.

Periódico Mural.

Buzón de quejas, sugerencias, denuncias y propuestas.

Guía para la presentación de denuncias por hostigamiento 
y acoso sexual y/o laboral, así como para la presentación 
de denuncias por corrupción. 

COLABORADORES (AS) Y FAMILIAS
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Compromisos Comunicación
Desarrollar una estrategia que fortalezca a nuestros 
proveedores, tanto en sus operaciones cotidianas como 
en la implantación de políticas de Responsabilidad 
Social que les permitan mejorar su comunidad interna 
y externa.

Celebrar Alianzas Empresariales para detonar 
ejercicios conjuntos de responsabilidad social.

Desarrollar una política de pago oportuno.

Generar políticas de preferencia a proveedores 
locales.

Desarrollar códigos, políticas y procedimientos que 
desalienten la corrupción.

Generar políticas que inhiban la contratación derivada 
de compromisos personales y que la fomenten en 
base a la calidad de los productos, los precios y sus 
índices de responsabilidad social.

Estandarización de procesos de mejora con nuestros 
proveedores con mayor volumen de operación.

A través de reuniones de planeación estratégica en 
donde participan nuestros proveedores con principal 
volumen de operación, directivos de nuestra empresa y 
departamentos demandantes de sus productos.

Difundir directamente nuestro Código de Ética y guías 
para el llenado de formatos de quejas, comentarios y/o 
denuncias sobre casos de corrupción.

A través de Alianzas Empresariales firmadas por 
ambas partes en las que se toman acuerdos en materia 
ambiental y de calidad.

A través de nuestra página Internet informamos sobre 
nuestros programas en materia ambiental y sobre 
nuestras actividades en materia de responsabilidad 
social.

Políticas compartidas para la prestación del servicio o la 
venta del producto y de los niveles de pago.

Compromisos Comunicación
Programas con nuestros vecinos, para el barrido 
de banquetas, la ocupación de estacionamientos 
comunes y la seguridad de las instalaciones, en las 
que además de participar en todos ellos, ofrecemos 
servicios notariales o legales con menores costos y 
con facilidades de pago.

Procedimiento de contratación de personal sin 
importar género, religión, etnia, preferencias sexuales 
o capacidades físicas.

Programa de apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil. Específicamente otorgar de manera 
gratuita sus actas constitutivas y actas de asamblea 
y su registro ante las autoridades competentes, así 
como la asesoría y gestión de los trámites necesarios 
para que se conviertan en donatarias autorizadas y 
registradas ante el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social y puedan cumplir con su objeto.

Convenio con Esfera Ciudadana, A.C. para apoyar 
las gestiones notariales de las organizaciones de la 
sociedad civil de beneficio a terceros que cumplan con 
los niveles de desarrollo necesarios para incrementar 
el capital social de la comunidad.los conflictos 
laborales, la capacitación y la equidad e igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos. 

Cartas dirigidas a nuestros vecinos y reuniones con 
ellos de la directiva y de miembros de la Comisión de 
Seguridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental.

A través de nuestra página Internet informamos sobre 
nuestros programas en materia de vinculación con la 
comunidad.

Igualmente lo hacemos sobre nuestros procedimientos 
de contratación.

El programa de apoyo a organizaciones de la sociedad 
civil de beneficio a terceros, se encuentra documentado 
en nuestra página Internet y además, a través de Esfera 
Ciudadana, A.C. se hace del conocimiento de todas 
aquellas organizaciones que lo requieran.

PROVEEDORES
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Compromisos Comunicación
Programas con nuestros vecinos, para el barrido 
de banquetas, la ocupación de estacionamientos 
comunes y la seguridad de las instalaciones, en las 
que además de participar en todos ellos, ofrecemos 
servicios notariales o legales con menores costos y 
con facilidades de pago.

Procedimientos de reclutamiento, selección y 
contratación de personal sin importar género, religión, 
etnia, preferencias sexuales o capacidades físicas.

Programa de apoyo a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. Específicamente otorgar de manera 
gratuita sus actas constitutivas y actas de asamblea 
y su registro ante las autoridades competentes, así 
como la asesoría y gestión de los trámites necesarios 
para que se conviertan en donatarias autorizadas y 
registradas ante el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL) y puedan cumplir con su objeto.

Convenio con Esfera Ciudadana, A.C. para apoyar 
las gestiones notariales de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil de beneficio a terceros que cumplan con 
los niveles de desarrollo necesarios para incrementar 
el capital social de la comunidad.los conflictos 
laborales, la capacitación y la equidad e igualdad de 
oportunidades en todos los ámbitos. 

Cartas dirigidas a nuestros vecinos y reuniones con ellos 
de la directiva y de miembros de la Comisión Mixta de 
Seguridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental.

A través de nuestra página Internet informamos sobre 
nuestros programas en materia de vinculación con la 
comunidad.

Igualmente lo hacemos sobre nuestros procedimientos 
de contratación.

El programa de apoyo a Organizaciones de la Sociedad 
Civil de beneficio a terceros, se encuentra documentado 
en nuestra página Internet y además, a través de Esfera 
Ciudadana, A.C. se hace del conocimiento de todas 
aquellas organizaciones que lo requieran.

SOCIEDAD CIVIL
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Compromisos Comunicación
Generar certeza legal, a brindando asesoría veraz y 
personalizada sobre los derechos y obligaciones que 
se contraen al celebrar un contrato o realizar un acto 
o hecho jurídico.

Generar seguridad legal de sus bienes y derechos, 
al utilizar mecanismos y herramientas seguras para 
la elaboración de los testimonios que se otorgan 
a los clientes, como papel seguridad, hologramas 
personalizados, sellos troquelados, sellos de 
seguridad y tinta de seguridad. Asimismo, desarrollar 
convenios de confidencialidad sobre la información 
de nuestros clientes con nuestros (as) colaboradores 
(as) y proveedores.

Desarrollo de un esquema para conocer la satisfacción 
del cliente y mejorar nuestras prestaciones.

Información de utilización de materiales reciclables y 
reciclados en al menos un 50% de los productos que 
utilizamos.

Información de procesos mediante los cuales se 
ahorra energía y agua en nuestras instalaciones y 
actividades.

Programas de facilidades de pago, horarios de servicio 
extendidos a 24 horas y reducción en los costos de 
operación para todos aquellos clientes que laboren en 
Empresas Socialmente Responsables.

Programa de reducción de honorarios en un 80% y 
con facilidades de pago en materia de testamentos en 
los meses de septiembre y octubre.

Programa para Empresas Socialmente Responsables 
o en proceso de serlo, de apoyarlos gratuitamente en 
todas las gestiones notariales que deban hacer para 
conseguir ese distintivo.

Estandarización de procesos de mejora con nuestros 
clientes con mayor volumen de operación.

Implantar programas que desalienten la corrupción 
en las acciones que llevemos a cabo con sus 
actuaciones.

A través de reuniones de planeación estratégica en 
donde participan nuestros clientes con principal volumen 
de operación, directivos de nuestra empresa y ejecutivos 
(as) de sus cuentas.

A través de informarles  de manera verbal, en cada una 
de las operaciones a TODOS los clientes, al respecto 
de los derechos y obligaciones que contraen al celebrar 
actos o llevar a cabo hechos jurídicos.

Informamos además de manera verbal, el uso de 
los sellos de seguridad, del papel seguridad y los 
hologramas, así como los convenios de confidencialidad 
que sostenemos con nuestros (as) colaboradores (as) y 
proveedores.

A través de nuestra página Internet informamos sobre 
nuestros programas en materia ambiental y sobre 
nuestras actividades en materia de Responsabilidad 
Social.

Mediante posters, flyers (reciclables), página web 
y correos electrónicos, informamos sobre nuestros 
programas con clientes que laboran en Empresas 
Socialmente Responsables y sobre la reducción de 
costos en testamentos.

Difundir directamente nuestro Código de Ética y guías 
para el llenado de formatos de satisfacción en el servicio 
y/o denuncias sobre casos de corrupción.

CLIENTES
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4.15 Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización se 
compromete.
Para su identificación y selección, nos hemos basado 
en aquellas relaciones que son naturales e intrínsecas 
para nuestra operación, aunque reconocemos que 
cualquier organización o individuo que decida entrar 
en contacto con la empresa, será contemplado como 
grupo de interés de la misma.
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INDICADOR 1: EC1

Desempeño:
Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en 
la comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos.

Comentarios:
Del total de los ingresos generados respecto al periodo 
del informe, superiores a los 7 millones de pesos, la 
proporción de costos operativos directos corresponde 
al 25%. Los salarios y beneficios sociales para los (las) 
colaboradores (as) ascienden al 32% de los ingresos y se 
ha generado una inversión en la comunidad equivalente 
al 5% de los ingresos netos correspondientes al 2010 y 
2011.

Valor Económico Directo Generado y Distribuido
2010 - 2011

INDICADOR 2: EC4

Desempeño:
Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos.

Comentarios:
No se reciben ayudas financieras por parte del 
Gobierno.

INDICADOR 3: EC5

Desempeño:
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar 
y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Comentarios:

INDICADOR 4: EC6

Desempeño:
Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente 
a proveedores locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.

Comentarios:
En beneficio de promover la economía local y la rapidez 
para la adquisición de productos y servicios se tiene 
la práctica de preferir a proveedores locales. Durante 
el periodo del informe, la proporción de gasto con 
proveedores locales fue por la cantidad de $442,023.00 
pesos, esto es, un 17% del gasto total de la empresa.

INDICADOR 5: EC7

Desempeño:
Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad 
local en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

Comentarios:

INDICADOR 6: EC8

Desempeño:
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, 
o en especie.

Comentarios:

indicadores

32% Salarios y 
Beneficios para los (las) 

colaboradores (as)

25% Costos 
Operativos

5% Inversión en la Comunidad 5% del total de los ingresos 
de nuestra empresa se 

transformaron en inversión 
social para la comunidad

100% de los colaboradores (as) con salario superior 
al mínimo. 

En comparación al salario mínimo local, el salario 
mínimo estándar es superior en un 46% 

Salario mínimo vigente área geográfica “A” $59.82. 

Salario estándar diario más bajo es el de Capturista 

por $109.94, que equivale a 1.84 veces el salario 
mínimo diario local.

No existe política de contratación de colaboradores 
pero si prácticas comunes, por ello la mayoría de 
nuestros colaboradores (as) son locales.

Todos los directivos son locales.

Inversiones totales para el beneficio público: 
$373,500.00 pesos, representa un 5% del total de 
ingresos del periodo que se informa.

2010:
10 actas constitutivas para organizaciones de la 
sociedad civil de beneficio a terceros otorgadas 
gratuitamente, 55 certificaciones para organizaciones 
de la sociedad civil de beneficio a terceros 
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INDICADOR 7: EC9

Desempeño: 
Entendimiento y descripción de los impactos económicos 
indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos.

Comentarios: 
Gracias a las modificaciones que se les han realizado 
a las actas de las asociaciones civiles de beneficio a 
terceros desde 2007, pero específicamente durante 2010 
y 2011, se han obtenido los siguientes resultados:

2010 2011
26  asociaciones realizaron 41 proyectos de coinversión 
social con el Gobierno Municipal, obteniendo fondos 
por la cantidad de $8´889,124.01.

No se emitieron convocatorias para proyectos de 
coinversión por parte del Gobierno Municipal.

10 asociaciones apoyadas para la obtención de la 
CLUNI

9 asociaciones apoyadas para la obtención de la 
CLUNI

1 acompañamiento para ser Donataria Autorizada 15 acompañamientos a OSC para ser Donatarias 
Autorizadas

15 organizaciones beneficiadas con apoyo del 
Gobierno Estatal por la cantidad de $3´671,647.95 
pesos

No se emitieron convocatorias para proyectos de 
coinversión por parte del Gobierno Estatal.

14 de ellas con el Gobierno Federal, por un monto de 
$3´033,255.15 pesos.

2 Organizaciones de la Sociedad Civil en coinversión  
con el Gobierno Federal, por un monto de $456,870.00 
pesos.

INDICADOR 8: EN1

Desempeño: 
Materiales utilizados, por peso o volumen.

Comentarios: 
Para la elaboración directa de nuestros documentos, 
mismos que reflejan el resultado de nuestros servicios, 
en el ejercicio 2010 se consumió un total de 2,038.57 kg 
de papel, conforme a lo siguiente:
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otorgadas gratuitamente, 55 certificaciones para 
Organizaciones de la Sociedad Civil de beneficio 
a terceros otorgadas gratuitamente, 5 actas de 
asamblea para Organizaciones de la Sociedad Civil 
de beneficio a terceros otorgadas gratuitamente, 
acompañamiento a 10 asociaciones durante el 
trámite de la Clave Única de Inscripción.

2011:
2 actas constitutivas para Organizaciones 
de la Sociedad Civil de beneficio a terceros 
otorgadas gratuitamente, 35 certificaciones para 
Organizaciones de la Sociedad Civil de beneficio 
a terceros otorgadas gratuitamente, 6 actas de 
asamblea para Organizaciones de la Sociedad Civil 
de beneficio a terceros otorgadas gratuitamente.

26 
organizaciones de la sociedad civil, 

coinvierten con el gobierno municipal

8.8 
millones de pesos en fondos captados

con

41
proyectos realizados

Gracias a nuestras acciones en favor de la 
comunidad, durante 2010:

En 2011, se consumieron 2,565.94 kg de papel, 
distribuido de la siguiente manera:

Material de contenido reciclado al 100%

Material de contenido reciclado al 50%60,000 hojas de protocolo, 
1,300 hojas de papel seguridad para testimonio, 
65,000 hojas bond tamaño oficio,
105,000 hojas bond tamaño carta de material 
reciclado al 50%,
Además de 12 envases de tóner .

90,000 hojas de protocolo, 
35,000 hojas tamaño oficio, 
35,000 hojas tamaño carta,

20 póster tamaño oficio ,
1,000 hojas carta,
50 póster tamaño 4 hojas carta, 
2,000 trípticos tamaño carta
2,000 volantes de tamaño 1/3 carta  

140,000 hojas bond tamaño carta
Además:
1,000 imanes en papel 100% reciclado y laminado
50 memorias USB de bambú, 
7 envases de tóner.
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26 
organizaciones de la sociedad civil, 

coinvierten con el gobierno municipal

8.8 
millones de pesos en fondos captados

con

41
proyectos realizados

Gracias a nuestras acciones en favor de la 
comunidad, durante 2010:
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INDICADOR 9: EN2
Desempeño: 
Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados.

Comentarios: 
Con respecto al papel, por un consumo total de 4,604.51 
kg, 1,833.94 kg corresponden a material reciclado, es 
decir, un 40% del total.

INDICADOR 10: EN5
Desempeño:
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia.

Comentarios:
Durante el año 2010 se consumió un total de energía 
eléctrica equivalente a 101,870,000 joule, mientras que 
en el 2011 el consumo hasta la fecha es por 107,650,000 
joule. Estamos conscientes que el consumo de energía 
ha sido superior, pero debemos tomar en cuenta que en 
este año se han utilizado áreas de nuestras oficinas que 
en el año anterior estaban cerradas, lo que ha hecho 
que aumente dicho consumo, sin embargo debemos 
mencionar que a pesar de esto se ha ahorrado energía, 
debido gran parte al uso de luminarias ahorradoras 
de energía, mismas que reducen el consumo de 
electricidad hasta en un 50% respecto de las 
tradicionales, además que nuestras instalaciones 
cuentan con áreas iluminadas con luz 
solar. 

Consumo Energético Por m2
2009 - 2011

INDICADOR 11: EN26
Desempeño:
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto.

Acciones
Iniciativa de alianza con la empresa Productos 
Reciclables 3K, S.A. de C.V. para reciclaje de papel y 
cartón (14 kilos de cartón y 20 kilos de papel). 
Todo el papel que utilizamos, al menos contiene 50% 
de material reciclado y libre de cloro. 
Durante 2011 ya estamos cosumiendo papel 
completamente reciclado en muchos de nuestros 
proyectos. 
Para evitar consumo innecesario de papel para 
circulares y proyectos internos se utiliza el correo 
electrónico. 
Se separan y reutilizan las hojas que ya fueron usadas 
por un solo lado, para el fax y/o cuadernillos para 
apuntes.
Las fotocopias de documentos oficiales, no se 
reutilizan por el reverso en su composición original. 
Se cortan en cuatro u ocho partes para anotaciones 
pequeñas, con ello se protege el flujo innecesario de 
información. Los sobres y carpetas que puedan tener 
un segundo uso se ubican en una pequeña gaveta. 
Al comprar paquetes de hojas, las cajas de cartón que 
los contienen, se usan para archivo inmediato.

INDICADOR 12: EN28
Desempeño:

Coste de las multas significativas y 
número de sanciones no monetarias 

por incumplimiento de la normativa 
ambiental.

Comentarios:
Durante el periodo del 

informe no se han 
presentado multas dentro 
de la empresa referentes a 
incumplimientos legales en 

materia medio ambiental.

INDICADOR 13: EN29
Desempeño:

Impactos ambientales 
significativos del transporte de 

productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de personal.

Comentarios:
Del periodo de informe el consumo de gasolina fue:

2009 2010 2011

615 kJ

463 kJ

337 kJ

De las 245,000 hojas tamaño carta 2010 (105,000) y 
2011 (140,000), todas contienen un mínimo de 50% 
de material reciclado, su proceso de blanqueo es 
libre de cloro elemental. 

Las 35,000 hojas carta bond; 1,000 hojas 
membretadas, 100 fólder, 50 póster tamaño 4 hojas 
carta, 20 póster tamaño oficio, 2,000 trípticos tamaño 
carta, 2,000 volantes de tamaño 1/3 carta y 1,000 
imanes utilizados en 2011, son completamente 
reciclados.

En el 2010 equivalente a  $49,231.76 pesos.

En el  2011 equivalente a  $139,265.36 pesos.



- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net - - Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net -
3 ) 

N
ot

ar
ía

 P
úb

lic
a 

18
8.

- M
em

or
ia

s 
de

 S
os

te
ni

bi
lid

ad
 2

01
0 

- 2
01

1

INDICADOR 14: LA1
Desempeño:
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región.

Comentarios:

INDICADOR 15: LA2
Desempeño: 
Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región.

Comentarios: 

INDICADOR 16: LA3
Desempeño: 
Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales 
o de media jornada, desglosado por actividad principal.

Comentarios:

INDICADOR 17: LA4
Desempeño: 
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

Comentarios:
La Notaría Pública Número 188, no tiene celebrado un 
contrato colectivo de trabajo con sindicatos. Sin embargo, 
la empresa promueve el derecho a la libre asociación a 
través de su Reglamento Interior de Trabajo.

INDICADOR 18: LA6
Desempeño: 
Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.

Comentarios:
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Total de colaboradores (as): 20. 

Todos (as) los (las) colaboradores (as) laboran  
jornada completa. 

Todos (as) los (las) colaboradores (as) cuentan 
con contrato individual de trabajo por tiempo 
indeterminado.

Región laboral: Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Total de colaboradores (as): 20; 

Bajas: 3, 

Porcentaje de las bajas: 100% del sexo femenino. 

Ingresos: 4 (50% sexo masculino, 50% sexo 
femenino). 

Índice de rotación: 5.88% positivo, lo que indica que 
la empresa está creciendo y existe estabilidad.

Aportación semanal de $500.00 pesos a la caja de 
ahorro de colaboradores, para un total anual de 
$23,000.00 pesos anuales. 

Becas 2010: 

Curso de Diseño de páginas web,

Diplomado en Derecho Fiscal y Aduanero en la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, 

Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle 
de México.

En 2011: 

Preparatoria, 

Curso “Conociendo el sector social”, Esfera 
Ciudadana, A.C. 

Diplomado en impuestos 

100% de los (las) colaboradores (as) 
se encuentran representados en la 

Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y  
Responsabilidad Ambiental

100% de los (las) colaboradores (as) se encuentran 
representados en la Comisión Mixta de Seguridad, 
Higiene y  Responsabilidad Ambiental, la cual se 
constituyó el 10 de enero de 2011.
 
La Comisión se conforma por 6 colaboradores (as) 
(30% del total de la planta laboral) de los cuales 3 
son hombres (50% de los integrantes de la comisión) 
y 3 son mujeres (50%), distribuidos de la siguiente 
manera: 
Dos integrantes fueron designados en asamblea 

25
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100% de los (las) colaboradores (as) 
se encuentran representados en la 

Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y  
Responsabilidad Ambiental
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general por los (las) colaboradores (as) para fungir 
como sus representantes, 
Un suplente para los (las) representantes de los 
(las) colaboradores (as), 
Dos integrantes fueron designados como 
representantes de  la empresa, 
Un suplente para los anteriormente mencionados.

Dentro de la Comisión Mixta, se asignaron  entre los 
(las) presentes los siguientes nombramientos, con 
el fin de optimizar el funcionamiento de la misma: 
Coordinador, 
Secretaria. 

Como parte del Plan Ambiental de la empresa, se 
designó a una colaboradora como Responsable 
en materia ambiental, para lo cual se hizo una 
re-estructuración del organigrama general de la 
misma, incluyéndose ésta designación, y además 
un auxiliar, en cada uno de los departamentos que 
existen en la empresa, para una mayor conexión de 
los objetivos. 

Entre las funciones de la Comisión Mixta de 
Seguridad, Higiene y Responsabilidad Ambiental se 
encuentran: 
Elaborar un diagnóstico de la condiciones de 
seguridad e higiene que prevalezcan en el centro 
de trabajo. 
Investigar las causas de los accidentes y 
enfermedades que afecten la integridad del personal 
dentro del centro de trabajo, estableciendo medidas 
a fin de prevenir consecuencias negativas. 
Establecer un programa de orden y limpieza dentro 
del local de trabajo.
Dar a conocer de forma clara a todos los (las) 
integrantes de la empresa las medidas que se 
tomarán en cuenta para mejorar el ambiente dentro 
de la misma. 
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que se 
establezcan en materia de  seguridad e higiene, 

de las normas aplicables en el Reglamento Interior 
de Trabajo, y asimismo observar las disposiciones 
legales referidas a este tema.  
Establecer un programa para el manejo de residuos 
dentro de la empresa. 
Elaborar un programa anual de recorridos de 
verificación. En el programa anual se determinarán 
las prioridades de los recorridos de verificación, con 
base en las áreas con mayor presencia de agentes y 
condiciones peligrosas o inseguras, y a partir de los 
incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo. 
Llevar a cabo recorridos contemplados en el 
programa anual. 
Llevar a cabo verificaciones extraordinarias. 
En conjunto con la empresa, crear un programa 
anual de capacitación para los integrantes de la 
comisión, que deberá tratar, los temas en materia 
de seguridad y salud, aplicables al centro de trabajo; 
las medidas de seguridad y salud que se deben 
observar en el centro de trabajo, la metodología 
para la identificación de condiciones peligrosas o 
inseguras y actos inseguros en el centro laboral 
y el procedimiento para la investigación sobre las 
causas de los accidentes y enfermedades de trabajo 
que ocurran. 
De todas sus actuaciones, levantar un acta en donde 
se haga constar el cumplimiento de los reglamentos 
y disposiciones, o en su caso, las violaciones a 
estos.
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INDICADOR 19: LA7
Desempeño:
Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número 
de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región.

Comentarios:

INDICADOR 20: LA8
Desempeño:
Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias 
o a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves.

Comentarios:

INDICADOR 21: LA10
Desempeño:
Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de colaborador (a).

Comentarios:
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A fin de evitar mermar la economía 
de los  (las) colaboradores que por 
alguna razón deban ausentarse de 
sus labores, se les solicita den aviso 
a la Gerencia Administrativa, y en el 
100% de los casos se ha convenido 
tomar dichos días a cuenta del 
periodo vacacional por lo que no 
existe una tasa de ausentismo, ni 
días perdidos registrados. 

Por lo que hace a víctimas mortales 
por actividades de trabajo, no se ha 
tenido ninguna en el período que 
se reporta.

2010
Se llevó a cabo, en fecha 18 de agosto de 2010 
una capacitación impartida por la Asociación 
Civil denominada Grupo Reto de Nuevo Laredo, 
relacionado con la prevención de cáncer de mama a 
la que asistieron 8 colaboradores (as).

2011 
De acuerdo con el plan emitido por la Comisión Mixta 
de Capacitación de la Notaría, el día 03 de octubre a 
las 16:00 horas se llevó a cabo en las instalaciones 
de la empresa, un curso de primeros auxilios, con una 
duración de 3:00 horas impartido por SCA, “Equipo, 
Seguridad, Capacitación y Asesoría” tomado por el 
total del personal de la empresa (20 colaboradores 
(as)); 

El día 10 de octubre, a las 16:00 horas, en las 
instalaciones de la empresa, se impartió una taller 
informativo sobre el VIH (prevención), impartido por 
personal de la Asociación Civil Convihviendo, A.C., 
que fue tomado por 14 (catorce) colaboradores (as) 

15 de octubre a las 12:00 horas, se impartió el taller 
sobre el uso y manejo adecuado de los extintores, 
impartido por SCA “Equipo, Seguridad, Capacitación 
y Asesoría”, con una duración de 2:30 horas, Dicho 
curso se dividió en parte teórica (en las instalaciones 
de la empresa) y la práctica (siendo trasladados a la 
Sub estación Número 5 de Bomberos de la ciudad, 

para llevar a acabo un simulacro de incendio) . Total 
de asistentes: 15 colaboradores (as).

Actualmente nos encontramos en pláticas con la 
Jurisdicción Sanitaria No. V para la impartición 
de cursos y medidas de prevención referente a la 
Diabetes e Hipertensión. 

Número total de colaboradores por departamento: 
Director General: 1. 
Gerencia General: 1. 
Gerencia Jurídica: 4.  
Gerencia de Operación: 9. 
Gerencia Administrativa: 3. 
Gerencia de Finanzas y Estrategia: 2. 
Total de colaboradores: 20.  

Durante el periodo del informe, se impartieron 
seminarios, diplomados, cursos, talleres y 
conferencias,  descritos en la Tabla 1, contribuyendo 
a elevar la calidad de vida de cada uno de los 
(las) colaboradores (as), al tiempo que se eleva la 
productividad de la empresa.

En la Tabla 2, se muestra las horas de formación 
por Departamento, y el promedio de horas de 
formación por cada colaborador (a), de acuerdo al 
departamento al que pertenece.
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INDICADOR 22: LA11
Desempeño:
Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales.

Comentarios:
La empresa ofrece apoyo a sus colaboradores para 
terminar preparatoria,  carrera universitaria y postgrado, 
al otorgar beca del 50% de inscripicón y mensualidad, 
siendo beneficiadas una colaboradora a nivel 
preparatoria, 2 en su licenciatura y una en la maestría.

INDICADOR 23: LA13
Desempeño: 
Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia 
a minorías y otros indicadores de diversidad.

Comentarios: 
A) GOBIERNO SUSTANTIVO.  
Los Departamentos que integran la empresa son: 

Curso / Taller Fecha Institución Duración Asistencia

Diplomado en Derecho Fiscal y Aduanero 10 de Agosto de 2010 Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) 216 horas 2 colaboradoras

4° Seminario de Actualización fiscal 21 y 22 enero 2011 Asociación Nacional del Notariado 
Mexicano 10 horas 1 colaborador

Diplomado en Responsabilidad Social 08 marzo 2011 Tecnológico de Monterrey 86 horas 2 colaboradores

Taller de Introducción a la RSE- Distintivo 
ESR 2012 29 junio 2011 CEMEFI 10 horas 2 colaboradores

ISO 26000, Guía de Responsabilidad 
Social 25  y 26 agosto 2011 Centro IDEARSE, en conjunto con 

la Universidad Anáhuac 16 horas. 1 colaborador 

Taller sobre juicios orales en materia 
penal 26 y 27 agosto 2011 Universidad Autónoma de 

Tamaulipas (UAT) 10 horas. 5 colaboradores

Taller sobre los testamentos 31 agosto 2011
Lic. María Elena González 

Martínez Departamento Jurídico-
Notarial de la Empresa

2 horas. 6 colaboradores (as)

Diplomado en impuestos 2011 23 septiembre 2011 Colegio Neolaredense de 
Contadores Públicos, A.C. 36 horas. 1 colaborador

Departamento Colaboradores (as) Total de Horas por 
Departamento

Horas por
Colaborador (a)

Dirección General 1 238 238

Gerencia General 1 130 130

Gerencia Operativa 9 354 40

Gerencia Jurídica 4 408 102

Gerencia de Finanzas y Estrategia 2 318 159

Gerencia Administrativa 3 138 46

Tabla 1. Programas de Capacitación Impartidos Entre 2010 y 2011

Tabla 2. Horas de Capacitación por Departamento y por Colaborador Entre 2010 y 2011
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Dirección (puestos directivos). 

Gerencia Operativa. 

Gerencia de Finanzas y Estrategias. 

Gerencia Jurídica. 

Gerencia Administrativa.

Respecto a  la Dirección de la empresa: 

La Gerencia Operativa se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: 

Se integra por dos directivos, de los cuales uno 
es hombre y la otra es mujer. El rango de edad de 
ambos integrantes oscila entre los 30 y 50 años. 

Son 9 (100%) el total de integrantes de esta área, 
de los cuales 3 (33%) son hombres y 6 (67%) 
mujeres. 
Respecto de los hombres de la Gerencia 
Operativa: 1 de ellos (33%) tiene menos de 30 
años, mientras que 2 (67%) tienen entre 30 y 50 
años. 
En cuanto a las mujeres de la Gerencia Operativa: 
3 (50%) son menores de 30 años, y las otras 3 
(50%) oscilan entre los 30 y 50 años. 



- Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net - - Página diseñada por Santi Folch (info@maquetador-online.net). Licencia Creative Commons Atribution 3.0: uso libre pero se solicita citar al autor o vincular a la página de descarga: maquetador-online.net -

N
ot

ar
ía

 P
úb

lic
a 

18
8.

- M
em

or
ia

s 
de

 S
os

te
ni

bi
lid

ad
 2

01
0 

- 2
01

1

B) GOBIERNO CORPORATIVO.
Las Comisiones Mixtas constituidas en la empresa 
son: INDICADOR 24: LA14

Desempeño: 
Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional.

Comentarios:
Los departamentos que integran la empresa son:

mujeres y 50% hombres. 

Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento. 
Total de integrantes 6, el 100% son mujeres.

Comité de Equidad de Género. Total de 
colaboradores (as) 7, de los cuales 3 (43%) son 
hombres y 4 (57%) son mujeres. 

 

Colaboradores (as)

25% Hombres 75% Mujeres
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Gerencia de Finanzas y Estrategia Empresarial: 

Gerencia Jurídica: 4 colaboradores, de las cuales,

Gerencia Administrativa: 

Comisión Mixta de Responsabilidad Social. 
Integrada por 14 colaboradores (as), 11 (79%)  
mujeres y 3 (21%) hombres. Respecto de los 
hombres: el 100% (3) oscilan entre los 30 y 50 años 
de edad. La distribución de las mujeres es de la 
siguiente manera: 5 (45.5%) tienen menos de 30 
años, 5 (45.5%)  tienen entre 30 y 50 años, y 1 del 
total (9%) es mayor de 50 años. De esta Comisión 
se desprenden las siguientes Subcomisiones:

Subcomisión de Ética, Honor y Justicia. 

Subcomisión de Escalafón.

Subcomisión Redactora del Reglamento Interior de 
Trabajo. 

Comisión Mixta de Seguridad, Higiene y 
Responsabilidad Ambiental. 
Integrada por 6 colaboradores (as) en total, el 50% 

Son 2 sus integrantes, ambas son mujeres, 1 
(50%)  es menor de 30 años, y la otra (50%) es 
mayor de 50 años. 

Son 3 (75%)  son mujeres, y 1 (25%) hombre. 
De las mujeres: 1 de ellas (33.3%)  tiene menos 
de  30 años, y de las 2 restantes (67.7%) oscilan 
entre los 30 y 50 años de edad.
El hombre que forma parte de la Gerencia Jurídica 
tiene entre 30  y 50 años de edad.

Son (3)  son mujeres, 1 de ellas (33.3%)  tiene 
menos de 30 años, y las dos restantes (66.7%) 
tienen más de 50 años de edad.

Integrada por 7 colaboradores (as), de los (las) 
cuales 4 (57%) son mujeres y 3 (43%)  son 
hombres. 
El 100% de los hombres tienen entre 30 y 50 
años de edad.
De las mujeres: el 25% (1) son menores de 30 
años, y el 75% (3) tienen entre 30 y 50 años. 

7 integrantes: 5 (71%)  mujeres y 2  (29%) 
hombres. 
De las mujeres, el 40% (2) tienen menos de 30 
años, el 40% (2) tienen entre 30 y 50 años de 
edad, y el 20% (1) tienen más de 50 años de 
edad.
El 100% de los hombres, tienen entre 30 y 50 
años de edad. 

6 colaboradores (as) en total, de las cuales 4 
(67%) son mujeres y 2 (33%)  son hombres.
De las mujeres: el 50% (2) tienen menos de 30 
años, y 2 (50%) tienen entre 30 y 50 años. 
El 100% de los hombres tienen entre 30 y 50 
años de edad.  

De las mujeres: 1 (33%) tienen entre 30 y 50 
años, y el 67% (2) tienen más de 50 años.
El 100% de los hombres tienen entre 30 y 50 
años. 

De las cuales 2 (33.3%) tienen menos de 30 
años, y el 67.7% (4) tienen entre 30 y 50 años 
de edad. 

De los hombres, el 100% tienen entre 30 y 50 
años de edad.  
De las mujeres: el 100% tienen entre 30 y 50 
años de edad. 

Dirección (puestos directivos). 

Gerencia Operativa. 

Gerencia de Finanzas y Estrategias. 

Gerencia Jurídica. 

Gerencia Administrativa.

Respecto a  la Dirección de la empresa: 
Se integra por dos directivos, de los cuales uno 
es hombre y la otra es mujer. El rango de edad de 
ambos integrantes oscila entre los 30 y 50 años. 

29
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No es posible realizar una comparación entre el salario 
base de los hombres respecto de las mujeres en el 
mismo departamento, ya que en ninguno de ellos existen 
colaboradores (as) que tengan la misma jerarquía de 
acuerdo al organigrama institucional.

INDICADOR 25: HR4
Desempeño: 
Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.

Comentarios:

INDICADOR 26: HR5
Desempeño: 
Actividades de la compañía en las que el derecho 
a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos.

Comentarios:
En la empresa no existe un sindicato, por lo tanto no 
se cuenta con contratos colectivos de trabajo, pero se 
permite la libre asociación de sus colaboradores, tanto 
en el Código de Ética como en el Reglamento Interior 
del Trabajo.

INDICADOR 27: HR6
Desempeño: 
Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación.

Comentarios:

La Gerencia Operativa se encuentra distribuida de 
la siguiente manera: 

Gerencia de Finanzas y Estrategia Empresarial: 

Gerencia Jurídica: 4 colaboradores, de las cuales,

Gerencia Administrativa: 
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Son 9 (100%) el total de integrantes de esta área, 
de los cuales 3 (33%) son hombres y 6 (67%) 
mujeres. 
Respecto de los hombres de la Gerencia 
Operativa: 1 de ellos (33%) tiene menos de 30 
años, mientras que 2 (67%) tienen entre 30 y 50 
años. 
En cuanto a las mujeres de la Gerencia Operativa: 
3 (50%) son menores de 30 años, y las otras 3 
(50%) oscilan entre los 30 y 50 años. 

Son 2 sus integrantes, ambas son mujeres, 1 
(50%)  es menor de 30 años, y la otra (50%) es 
mayor de 50 años. 

Son 3 (75%)  son mujeres, y 1 (25%) hombre. 
De las mujeres: 1 de ellas (33.3%)  tiene menos 
de  30 años, y de las 2 restantes (67.7%) oscilan 
entre los 30 y 50 años de edad.
El hombre que forma parte de la Gerencia Jurídica 
tiene entre 30  y 50 años de edad.

Son (3)  son mujeres, 1 de ellas (33.3%)  tiene 
menos de 30 años, y las dos restantes (66.7%) 
tienen más de 50 años de edad.

En fecha 10 de enero de 2011, se constituyó en 
la Notaría Pública Número 188, la Comisión Mixta 
de Responsabilidad Social, compuesta por 14 
integrantes, cuya distribución quedo de la siguiente 
manera: 7 colaboradores representando a la empresa 
y por otro lado 7 colaboradores representando a los 
que laboran en la empresa. Entre los acuerdos que 
llego la Comisión Mixta, fue el de la creación de tres 
Subcomisiones: 1) de Escalafón, 2) la Redactora 
del Reglamento Interior de Trabajo, 3) la de Ética, 
Honor y Justicia. 

La Subcomisión de Ética, Honor y Justicia es el 
órgano encargado de recibir, y dar el seguimiento 
adecuado a los casos de denuncia por parte de 
los colaboradores, particularmente en casos de 
discriminación. A su vez, la Subcomisión será 
la encargada de emitir una recomendación a la 
Dirección General de la empresa, a fin de darle 

la mejor solución a este tipo de conflictos, y si es 
necesario, llegar al ámbito legal, respetando siempre 
la dignidad humana.

No se ha reportado ningún incidente de discriminación 
ni a través de la Dirección o el Gobierno Sustantivo 
ni a través de las vías del Gobierno Corporativo.

En el reglamento interior de trabajo de la empresa, 
se prohíbe estrictamente el trabajo para menores de 
edad y la explotación infantil.

Esta misma prohibición se manifiesta en los 
procesos de reclutamiento, selección y contratación 
de personal.
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INDICADOR 28: SO3
Desempeño: 
Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización.

Comentarios:

INDICADOR 29: SO4
Desempeño: 
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

Comentarios: 
La empresa cuenta con buzones para quejas y 
sugerencias por parte de los colaboradores, así como 
de los clientes y proveedores, los cuales son revisados 
periódicamente, además de una guía para su utlización 
eficiente.

INDICADOR 30: SO5
Desempeño: 
Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

Comentarios: 
El titular de la Notaria Publica Numero 188, el C. 
Licenciado José Leopoldo Lara Puente, como 
parte de las acciones tendientes a pugnar por el 
establecimiento de condiciones más favorables para 
los (las) colaboradores (as) e implementar procesos 
en materia de responsabilidad social corporativa, no 
sólo en la organización que dirige sino también en 
la comunidad en la que la misma está establecida, y 
propiciando una creciente  situación económica con 
base  a la responsabilidad social,  en fecha 30 (treinta) 
de septiembre de este año, solicitó su afiliación a la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), siendo un sindicato patronal apartidista 
y de afiliación voluntaria, en donde se encuentran 
presentes empresarios de los diversos sectores: 
laborales, económicos y  sociales. Cabe destacar que 
la repercusión que con estas acciones se realicen, será 
mayor, ya que actualmente la Confederación Patronal 
de la República Mexicana cuenta con una red en todo 
el país de 9 federaciones, 59 centros empresariales y 
15 delegaciones.

Son temas de interés que la organización tiene en 
común con la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex): 

INDICADOR 31: SO8
Desempeño: 
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

Comentarios: 
A la fecha no existen multas ni sanciones.

INDICADOR 32: PR1
Desempeño: 
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, 
los impactos de los mismos en la salud y seguridad de 
los clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a tales procedimientos 
de evaluación.

Comentarios: 
Para la elaboración de trámites notariales se cuenta 
con papel seguridad. Para dar mayor certeza jurídica 
en la elaboración de los primeros testimonios se inserta 
un troquelado que ofrece seguridad y distinción en 
los documentos. También contamos con microtexto 
y hologramas que permite que los documentos sean 
infalsificables. (Proveedor Scherzer)
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20 colaboradores. 100%

6 directivos: Director General, Gerencia General, 
Gerencia Jurídica, Gerencia Operativa, Gerencia 
Administrativa y Gerencia de Finanzas y Estrategia. 

14 colaboradores. 

En la empresa se encuentra constituida la Comisión 
de Responsabilidad Social, dentro de la cual se 
encuentra creada mediante sesión de fecha 04 
de mayo de 2011, la Subcomisión de Ética, Honor 
y Justicia, la cual creó un procedimiento para dar 
seguimiento a las prácticas que se realizan en 
la empresa y evitar que se realice un acto que 
desestabilice a la empresa.

Promover la educación como herramienta 
indispensable para el desarrollo profesional y 
personal de los (las) colaboradores (as).

Transparencia y rendición de cuentas, motor 
principal de este informe.

Difundir el respeto a los derechos humanos.
Satisfacción de las expectativas de los clientes y 
proveedores.

Coadyuvar a la solución de los problemas sociales, 
creando cadenas de valor en conjunto con  la 
sociedad civil, proveedores, clientes, colaboradores 
(as) y gobierno.

A través de la Comisión Mixta de Seguridad, 
Higiene y Responsabilidad Ambiental, contribuir al 
mejoramiento del medio ambiente.

Gestionar políticas y acciones, a través de las 
diversas Comisiones Mixtas instaladas en la 
empresa,  cuyo objetivo sea mejorar la calidad de 
vida de quienes integran la organización.
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INDICADOR 33: PR4
Desempeño: 
Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.

Comentarios: 
No han existido incumplimientos.

INDICADOR 34: PR5
Desempeño: 
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente.

Comentarios: 
Contamos con un buzón de quejas y sugerencias para 
nuestros clientes y proveedores, el cual se encuentra 
instalado en la recepción de la empresa, mismo que es 
revisado semanalmente por la Subcomisión de Ética, 
Honor y Justicia, la que determinará quien será el 
encargado de darle seguimiento.

INDICADOR 35: PR6
Desempeño: 
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios.

Comentarios: 

INDICADOR 36: PR8
Desempeño: 
Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de clientes

Comentarios: 
No han existido reclamaciones.

INDICADOR 37: PR9
Desempeño: 
Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

Comentarios: 
No han existido multas.

Notaría Pública 188 - Oaxaca 4157 - Col. Anáhuac - Nuevo Laredo Tamaulipas - C.P. 88260 - www.notaria188.com.mx

Dentro de la Comisión Mixta de Responsabilidad 
Social que se constituyó en la Notaría Pública 
Número 188 en 10 de enero de 2011, se generaron 
tres subcomités. 

Uno de ellos denominado SUBCOMITÉ DE ÉTICA, 
HONOR Y JUSTICIA, entre sus objetivos, además 
de generar el código de ética, que es obligatorio tanto 
para los colaboradores (as) de la empresa, como 
para los accionistas de la misma, y es obligación del 
Subcomité el difundirlo y administrar sus postulados; 
intervenir de manera directa en las sanciones que se 
pretendan imponer a quienes por haber incurrido en 
alguno de los supuestos de dicho código, así como 
en los del reglamento interior, contratos individuales 
o la ley. 

Este Comité, funciona como una instancia previa, 
entre el departamento de Recursos Humanos (que 
es quien impone la sanción) y el colaborador. En ese 
comité se analiza la posible falta y las condiciones 

o contexto en el que se generó, emitiendo 
recomendaciones precisas al departamento de RH, 
lo que quiere decir, que independientemente de las 
disposiciones legales que obligan  al cumplimiento 
de la misma, es la empresa, quien voluntariamente 
acepta someterse a su propio Código de Ética, 
elaborado por sus colaboradores (as), dicho 
instrumento considerado igualmente importante que 
las leyes que regulan en esta materia.
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2.5 Numero de paises en los que la organización opera 7 COMPLETO
2.6 Naturaleza de la titularidad y forma juridica 7 COMPLETO
2.7 Mercados a los que sirve la organización 8 COMPLETO
2.8 Dimensiones de la organización informante 8 COMPLETO
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria 9 COMPLETO
2.10 Premios recibidos durante el periodo cubierto por la memoria 9 COMPLETO

Perfil de la memoria
3.1 Periodo que cubre la memoria. 11 COMPLETO
3.2 Fecha de la memoria anterior mas reciente 11 COMPLETO
3.3 Ciclo de la elaboracion de la memoria 11 COMPLETO
3.4 Punto de contacto 11 COMPLETO
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria 11 COMPLETO
3.6 Cobertura de la memoria 12 COMPLETO
3.7 Existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 12 COMPLETO

3.8
Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente a la comparabilidad entre periodos y / o entre organizaciones

12 COMPLETO

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la re-expresión de información perteneciente a  
memorias anteriores 12 COMPLETO

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en alcance, cobertura o métodos de 
valoración aplicados a la memoria 12 COMPLETO

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria 29-32 COMPLETO

Gobierno, compromisos y participacion de los grupos de interes
4.1 Estructura de gobierno de la organización 13 COMPLETO
4.2 Indicar si el Presidente del órgano superior de gobierno es además un directivo. 13 COMPLETO
4.3 Declarar el número de miembros del órgano que son independientes y/o miembros. 13 COMPLETO

4.4 Mecanismos en virtud de los cuales los accionistas y empleados pueden hacer 
recomendaciones al organo superior de gobierno 13 COMPLETO

4.14 Lista de grupos de interes 15 COMPLETO

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se 
compromete 18 COMPLETO

Desempeño económico

EC1
Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de 
explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, 
beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos

19 COMPLETO

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático NO SE REPORTA

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios 
sociales NO SE REPORTA

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos 19 COMPLETO

EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas 19 COMPLETO

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas 19 COMPLETO
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Estrategia y analisis Página Estado

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes de 
la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas 19 COMPLETO

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro bono, o 
en especie

19 COMPLETO

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos 20 COMPLETO

Desempeño ambiental
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen 20 COMPLETO
EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados 21 COMPLETO
EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias NO SE REPORTA
EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias NO SE REPORTA
EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia 21 COMPLETO

EN6
Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía 
o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas

NO SE REPORTA

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas con 
dichas iniciativas NO SE REPORTA

EN8 Captación total de agua por fuentes NO SE REPORTA
EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua NO SE REPORTA
EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada NO SE REPORTA

EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos 
o de aéreas de alta biodiversidad no protegidas NO SE REPORTA

EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas , derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en la biodiversidad en 
zonas ajenas a las áreas protegidas.

NO SE REPORTA

EN13 Hábitats protegidos NO SE REPORTA
EN14 Estrategias y acciones implantadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad NO SE REPORTA
EN15 Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción NO SE REPORTA
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso NO SE REPORTA
EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso NO SE REPORTA

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones 
logradas NO SE REPORTA

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso NO SE REPORTA
EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso NO SE REPORTA
EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino NO SE REPORTA
EN22 Peso total de residuos generados, según tipo y método de tratamiento NO SE REPORTA
EN23 Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos NO SE REPORTA

EN24
Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y 
VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

NO SE REPORTA

EN25
Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y 
aguas de escorrentía de la organización informante

NO SE REPORTA

EN26 Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de 
reducción de ese impacto 21 COMPLETO

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados 
al final de su vida útil, por categorías de productos NO SE REPORTA

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental 21 COMPLETO

EN29 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades de personal 21 COMPLETO

Indice de contenidos de GRI
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Estrategia y analisis Página Estado
EN30 Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales NO SE REPORTA

Desempeño de Prácticas Laborales y Trabajo Digno
LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región 21 COMPLETO

LA2 Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo de 
edad, sexo y región 22 COMPLETO

LA3 Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal 22 COMPLETO

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo 22 COMPLETO

LA5 Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios colectivos NO SE REPORTA

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.

22 COMPLETO

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región 23 COMPLETO

LA8
Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves

23 COMPLETO

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos NO SE REPORTA

LA10 Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado 23 COMPLETO

LA11
Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales

24 COMPLETO

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de 
desarrollo profesional NO SE REPORTA

LA13 Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad 25 COMPLETO

LA14 Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional 25 COMPLETO

Desempeño de Derechos Humanos

HR1
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos

NO SE REPORTA

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia NO SE REPORTA

HR3
Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados

NO SE REPORTA

HR4 Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas 26 COMPLETO

HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para 
respaldar estos derechos

26 COMPLETO

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación 26 COMPLETO

HR7 Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación NO SE REPORTA

HR8
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para las 
actividades

NO SE REPORTA

HR9 Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los indígenas 
y medidas adoptadas NO SE REPORTA

indice de contenidos de gri
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Estrategia y analisis Página Estado
Desempeño de Sociedad

SO1
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y gestionar los 
impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, operación y salida 
de la empresa

NO SE REPORTA

SO2 Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción NO SE REPORTA

SO3 Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-corrupción de 
la organización 26 COMPLETO

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción 27 COMPLETO

SO5 Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de 
actividades de “lobbying” 27 COMPLETO

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países NO SE REPORTA

SO7 Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y contra 
la libre competencia, y sus resultados NO SE REPORTA

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones 27 COMPLETO

Desempeño de la Responsabilidad sobre Productos

PR1

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación

27 COMPLETO

PR2

Número total de incidentes derivados del incumplimiento la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes

NO SE REPORTA 

PR3
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos

NO SE REPORTA

PR4
Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos 
a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes

27 COMPLETO

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente 28 COMPLETO

PR6
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

28 COMPLETO

PR7
Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes

NO SE REPORTA

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto 
a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes 28 COMPLETO

PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización 28 COMPLETO

Indice de contenidos de GRI
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