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A  46 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE ELÉCTRICA MEXICANA DE ENTEQUERA S.A. DE C.V., HEMOS 
SABIDO DESEMPEÑAR Y ADOPTAR UN NEGOCIO FLEXIBLE Y ACTUALIZADO, EN ESTE SENTIDO, 
TOMAMOS UN MODELO DE NEGOCIO COMPROMETIDO CON LAS CAUSAS Y ACCIONES SOCIALES 

DE NUESTRO CONTEXTO.
ASÍ DESDE HACE 3 AÑOS, HEMOS CONSOLIDADO LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESA-
RIAL COMO PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO MODELO DE GESTIÓN, SABEDORES DE QUE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL ES UNA CONTRIBUCIÓN ACTIVA Y VOLUNTARIA AL MEJORAMIENTO 
SOCIAL, ECONÓMICO, AMBIENTAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS, Y CUYO OBJETIVO ES MEJORAR 

LA SITUACIÓN COMPETITIVA EN NUESTRO MODELO DE NEGOCIO.

La Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma de gestionar y hacer negocios. Donde 
la empresa no solo cumple con su �n económico, ni con las obligaciones que marca la ley, la Responsabilidad 
Social Empresarial es ir más allá del marco legal, por ello es un compromiso voluntario que las empresas adoptan 
como su nueva forma de gestionar sus operaciones, basada en valores y principios, dicho compromiso implica 
maximizar el impacto positivo en la sociedad, reconociendo las expectativas de los distintos grupos con los que 
se relaciona (colaboradores, clientes, proveedores, sociedad), así como la búsqueda de la preservación del 
medio ambiente.

Eléctrica Mexicana de Antequera S.A de C.V asume voluntariamente estos compromisos, esta-
mos trabajando por contribuir al desarrollo humano de nuestros colaboradores y demás grupos de interés, así 
como de ser cuidadosos del medio ambiente, con el �n de mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad.

El Centro Mexicano para la Filantropía otorga el distintivo ESR como reconocimiento a aquellas empresas que 
sustentan buenas prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en los ámbitos siguientes: 

Calidad de vida en la empresa

Vinculación con la comunidad

Vinculación con el medio ambiente

Ética Empresarial



DISTINTIVO ESR 2015
DIRECTOR GENERAL. RAÚL RUIZ ROBLES



CALIDAD DE VIDA
EN LA EMPRESA



El sentido de la vista permite al ser humano conocer el medio que lo rodea, relacionarse con 
sus semejantes, y el hombre debe contar con los elementos adecuados para captar e interpretar 
señales  provenientes de aquellos. Las imágenes  visuales le proporcionan a través del ojo, 
información sobre el color , la forma, la distancia, posición y movimiento de los objetos.
La mayoría de la personas, padecemos en algún momento de nuestra vida algún tipo de 
problema visual, algunas dejan de poder ver objetos lejanos, a otras les cuesta mucho leer la 
letra pequeña.
Los problemas visuales, son fáciles de tratar, con gafas graduadas o lentes de contacto. Las perso-
nas con problemas de visión, suelen tener un comportamiento aislado y  bajo rendimiento.
Con base en nuestra política de prestaciones EM024, como un bene�cio adicional a  nues-
tros colaboradores, se emite convocatoria del programa en: Abril del 2015, registrando a 
candidatos para la revisión ocular.

vista  sana
PROGRAMA DE SALUD OFTÁLMICA 

El sentido de la vista nos permite identi�car nuestro entorno de una manera grá�ca, 
es decir, nos informa del tamaño, la luminosidad, el volumen, posición, distancia, 

color y forma de lo que nos rodea y se encuentra en nuestro "campo de visión". 



Las consultas diagnostico se realizaron del 21 al 30 de abril, atendiendo en promedio a 3 cola-
boradores al día.
Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. adicionalmente apoya facilitando las consul-
tas en horario laboral invirtiendo con esto un aproximado de 50 horas/hombre, únicamente 
para consulta diagnóstico. 
Se realizaron un total de 22 diagnósticos con un total presupuestado de  $72,189.00, dentro 
de los cuales  se diagnosticaron a  6 hijos de colaboradores, 2  esposas y 1 mamá, en promedio 
$3,281.32 por persona.
Como resultado de la programación y presupuesto determinado, se realiza la entrega de 
lentes priorizando la atención a los menores; con lo cual, el primer par de anteojos se entrega 
el 15 de mayo.

vista  sana
PROGRAMA DE SALUD OFTÁLMICA 

Jordi  Santiago López  Cantú
De 8 años de edad, terminó el segundo año de primaria en el Colegio 
Pedro de Córdova, con un promedio de 9.1.
Es divertido y alegre, disfruta hacer amigos y pasear mucho. Le gusta 
leer la historia de los dinosaurios además del fútbol, y le gustaría ser un 
gran piloto aviador.

Hannia Mendoza Hernández
Terminó el primer grado en la Escuela  Secundaria 27 de Septiembre de 
San Sebastián Etla, con un promedio de 9.1 y su objetivo es en el 2° año 
obtener mínimo 9.5 ya que desea estar en la escolta. Además practica 
taekwondo y bicicleta, le gusta leer y escribir poemas, a sus 13 años de 

edad ya anhela a ser una gran escritora literaria.

génesis gabriela juárez cruz
De 9 años, culminó el 3er grado en la Primaria “Otilio Montaño”  
con un promedio de 8.2 .Le gusta el futbol y los animales, quiere  
llegar a ser una Médico Veterinaria, ya prometió incrementar su 
promedio para el 4to. Año.



Este proyecto contempla acercar los servicios médicos a todos los colaboradores a nues-
tro centro de trabajo; ya que en diversas ocasiones debido a las actividades laborales care-
cen de tiempo para acudir a sus unidades de medicina familiar. Nuestro proyecto deriva de 
PrevenIMSS que es llevado a las empresas a través de la �rma de convenios, en los que el 
Seguro Social se compromete a proporcionar la atención médica, los insumos y el personal; 
en tanto que las empresas ponen a disposición sus instalaciones y las facilidades para ofre-
cer los servicios de salud a los colaboradores.

prevenirse
S E M A N A  D E  L A  S A L U D

Durante el año 2014 se han visita-
do 91 empresas, en las que se ha 
brindado atención a ocho mil 603 
trabajadores. En el 2013 se logró 
visitar 156 empresas, en las que 
fue posible realizar revisiones 
médicas a 156 colaboradores,  con 
lo que fue posible prevenir y 
controlar diversas enfermedades.

Las acciones planeadas dentro de 
este proyecto se encuentran dise-
ñadas para mejorar la calidad de 
vida tanto de los hombres como 
de las mujeres que trabajan, así 
mismo de sus familiares registra-
dos como bene�ciarios.



Mantener un nivel de vida sano y frecuentar la atención médica es uno de los factores que 
ayudan a las personas a mantener una vida saludablemente estable, que no inter�ere en las 
actividades cotidianas de una persona. Es por ello que para Eléctrica Mexicana de Anteque-
ra S.A. de C.V. es de gran importancia atender estos temas dentro de la  empresa.
PrevenIMSS también orienta a los colaboradores sobre los diversos métodos de plani�cación 
familiar, la importancia de tener completo el esquema de vacunación, mantener una alimentación 
saludable, realizar ejercicio y evitar factores como el estrés, cansancio excesivo y el sedentarismo, 
ya que pueden ser detonantes de padecimientos que pongan en riesgo la vida.
En este proyecto también fueron atendidos servicios adicionales a través del Escritorio Virtual  
como la A�liación, Consulta de Vigencia de Derechos y Prestaciones Sociales, Alta de Bene�ciarios 
y �nalmente la entrega de Carnets a colaboradores.

prevenirse
S E M A N A  D E  L A  S A L U D

Chinconguya, Dengue, Patio limpio
Salud Reproductiva -Plani�cación Familiar y ETS
Vasectomía sin bisturí 
Alimentación Adecuada- Plato del buen comer.
Salud Bucal
Autoexploración



El cáncer de mama, es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población 
de países desarrollados y es el tipo de cáncer con mayor presencia en las mujeres a nivel mun-
dial, en países de bajos ingresos ocurren la mayoría de los decesos, ya que generalmente el 
diagnóstico se realiza en fases avanzadas de la enfermedad, debido a la falta de acceso a servi-
cios de salud y a la poca sensibilización para la detección precoz.
El cáncer de mama es la segunda causa de mortalidad en las mujeres de 20 años y más 
(14.8%), mientras que para los hombres del mismo grupo de edad apenas representa 0.1% de 
las muertes.
Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informaron que se considera que a mayor edad 
mayor es el riesgo de enfermar por esta causa, presentándose con más frecuencia en mujeres 
mayores de 45 años, y en un menor porcentaje en féminas de edades más tempranas.

Explorarte
e s  p r e v e n i r

# OctubreRosa
# ExplorárteEsPrevenir

¡ E X P L O R A R T E  E S  P R E V E N I R !



Explorarte
e s  p r e v e n i r

Durante el mes de octubre, la comunidad de Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V., 
como ya es característico,  porta  el uniforme conmemorativo correspondiente a la campaña 
de octubre rosa, el cual consta de:
 Playera tipo polo en tono Rosa.
 Pinn listón rosa y logotipo Eléctrica mexicana –Explorarte es prevenir- 
 Pulsera – Explorarte es prevenir-.



Explorarte
e s  p r e v e n i r

Por segundo año consecutivo Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. , incluye en el 
tema de calidad de vida y vinculación con nuestra comunidad el Paseo en Bici, cuyos objetivos 
fueron: sumarnos a la campaña de la lucha contra el cáncer de mama, fomentar el uso de un 
vehículo ecológico a la par de involucrar a integrantes de la sociedad civil, en coordinación con 
Mundo Ceiba, asociación civil dedicada a promocionar el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, quienes además nos incluyeron en el tradicional paseo nocturno.
Esta asociación recibe al menos a 700 personas semanales, por lo  que el impacto es mucho 
mayor al fomentar estas alianzas.

Paseo en Bici



Explorarte
e s  p r e v e n i r

A través del área  de Desarrollo Humano y en coordinación con la Dra. Tzatzil  Ayala Barahona;  
se presenta la ponencia  denominada Tipos de Cáncer en la Mujer, en la que se tocaron 3 
tipos de  Cáncer Cervico - Uterino, De Ovario y de Mama que de acuerdo a la Organización 
Mundial de la Salud, son los más frecuentes en la mujer, presentan los más altos índices de 
muerte  en mujeres  y que  vienen asociados con  factores como: pobreza, analfabetismo, difícil 
acceso a los servicios de salud.

Dinámica implementada en nuestras redes sociales, con la �nalidad de difundir y sumar a 
nuestros clientes y visitantes a este proyecto de concientización; así mismo esta acción tam-
bién incluyó mensajes informativos a través del  nuestra FanPage.

Tipos de cáncer en la mujer

#Hashtag   explorarte es prevenir

En este sentido se realizan 2 platicas en 
el marco del mes de la lucha por la 
prevención del cáncer de mama 
«Octubre Rosa» los días 12 y 16 de 
octubre, contando con la participación 
de 42 mujeres entre colaboradoras e 
invitadas



Proporcionar a nuestros colaboradores, atención médica especializada en casos de Detec-
ciones anormales en su salud.
Con el apoyo de los médicos especialistas, se ha logrado bene�ciar a 39 colaboradores  y 
a sus familias,  que representan el 60 % de nuestra plantilla, con esta acción permitimos 
que tengan el acceso a servicios de salud oportunos y de calidad.
Refrendamos con ello  nuestro compromiso con fomentar  los valores y la unión familiar, 
apoyando el incremento de la calidad de vida de nuestros colaboradores

Atención de
m é d i c o s  e s p e c i a l i s t a s

Óptica Crystal: Dr. Armando Rodriguez Esperanza.
Gineco - Obstetra: Dra. Tzatzil Ayala Barahona.
Dentista: Dr. Alexander de Jesús Bolaños Solano.
Medicina Física y Rehabilitación: Dra. Elsa Vargas López.
Nutrióloga: Dra. Adriana Carolina Ramirez Jarquín.
Endocrinólogo: Dr. Enrique Reyes González. 
Laboratorios Galindo
Hospital Reforma 



ÉTICA
EMPRESARIAL



INSTITUCIONES EDUCATIVAS
CÁMARAS EMPRESARIALES

proyectos de
g e s t i ó n  y  v i n c u l a c i ó n

Al establecer convenios de colaboración con las Instituciones Educativas, Eléctrica Mexica-
na de Antequera S.A. de C.V. siempre busca desarrollar un mayor impacto  con los jóvenes 
profesionistas del Estado, promoviendo acciones, patrocinando eventos o  participando en 
foros, congresos,  o incluso eventos de carácter deportivo, derivado de este proyecto  en este 
2015 se desarrollaron actividades conjuntas con:

Liceo Federico Froebel: Sección Primaria -  Evento: Derechos de los Niños.  
Instituto Blaise Pascale: Sección Secundaria -  Evento Deportivo.
Instituto Nacional de México: Plantel Oaxaca y Plantel Tlaxiaco – Espacios académicos
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca: Participación en foro académico.
Universidad Tecnologica de los Valles Centrales de Oaxaca



proyectos de
g e s t i ó n  y  v i n c u l a c i ó n

INSTITUTO BLAISE PASCALE

Por primer año, esta institución educativa se acerca a nosotros para  invitarnos 
a ser patrocinadores de una Convivencia deportiva  entre los alumnos que 
conforman la zona escolar 027  del IEEPO  en el nivel de Secundaria.

INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO- TLAXIACO

Es la primera ocasión que Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. realiza 
un convenio con esta institución educativa, a través del cual se promueve la 
apertura de espacios en el área de Ingenierías, para la aplicación de proyectos y 

mejoras en nuestra empresa.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Por segundo año consecutivo se realiza convenio de colaboración con la UABJO, a 
bien de generar la apertura de espacios para la realización de practicas y estancias 
profesionales de los estudiantes de las licenciaturas en: contabilidad y arquitectura. 
Con lo que se oferta el primer empleo a los recién egresados de estas áreas princi-
palmente, permitiendo generar experiencia que su per�l educativo requiere.

Como resultado de estos espacios, al día de hoy contamos con 2 espacios de medio 
tiempo en el área contable de jóvenes que trabajan  y desarrollan su per�l profesio-
nal en nuestra empresa, continuando con sus estudios.

Así mismo, por invitación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 
Nuestra área de Responsabilidad Social, en coordinación  con la Dirección de Arte y 
Cultura se dio la ponencia :

“Difusión de Acciones de Responsabilidad Social Empresarial”.

UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES

Por segundo año consecutivo, Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. 
de C.V. y la UTVCO unen esfuerzos , para realizar múltiples actividades  
cuyo objetivo es el fomento educación y desarrollo de los profesionistas  de 

nuestro estado.

La inserción laboral en el sector empresarial de los jóvenes universitarios, 
es  la principal forma de vinculación con el sector productivo y ámbito 
laboral, es por eso que Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. se 
preocupa por la formación profesional de los estudiantes universitarios.

Apertura de espacios para estadías en área Técnica Superior TSU
Espacios para estadías en áreas de Ingeniería (primer empleo)

Asignación de tutores externos  y actividades de practicas escolares.
Acceso a cursos de Capacitación Especializados (seminario de Control Industrial).

Participación en Foros y Conferencias 
Patrocinio de Congresos y eventos escolares



A través de las asociaciones y cámaras empresariales, hemos logrado difundir  nuestros servi-
cios, productos y acciones sociales. Algunos de los logros han sido:

 Visita de los directivos de la Cámara  Mexicana  de la Industria de la Construcción «CMIC» a 
nuestro Centro de Profesionalización.
 Difusión a través de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Oaxaca 
«CANACO» de algunos de nuestros eventos.
 Asistencia y participación de eventos empresariales organizados por  el Centro Empresarial 
de Oaxaca «COPARMEX»

Durante la presentación del Webinar : Protección Contra Tormentas de Total Ground, se contó 
con la presencia de los directivos de la CMIC:

Arq. Aurora de la Huerta Ramos: Gerente General.
Lic. Teódula Tregino Pérez: Jefa de Capacitación.
Ing. José Yovani Cruz Carlos: Coordinador de Capacitación para el trabajo basado en valores.

En donde los directivos  tuvieron la oportunidad de presenciar los servicios y capacitaciones 
de nuestro Centro de Profesionalización para difundir con sus agremiados y demás partici-
pantes en el ramo.

Agradecemos también el apoyo de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de 
Oaxaca «CANACO», ya que han sido promotores de nuestras actividades  y eventos. En cada 
actividad se suman a nuestra difusión, lo que nos ayuda a tener un mejor y mayor impacto en 
el estado.

proyectos de
g e s t i ó n  y  v i n c u l a c i ó n



empresa incluyente
d i s t i n t i v o

La dicotomía exclusión: inclusión se ha transformado  en un tema preocupante, debido a que 
las desventajas existentes no se reducen a la pobreza y las vulnerabilidades materiales, sino 
que tocan  temas sensibles relacionados con el reconocimiento y respeto de los derechos funda-
mentales de las personas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la instancia rectora 
en los temas de vinculación laboral, protección de derechos de los y las trabajadores.
El derecho al trabajo tiene que ver con la obligación del Estado materializar en relaciones de 
trabajo en relaciones de trabajo conducentes a propiciar el trabajo digno y decente, en donde 
NO hay cabida a ningún tipo de discriminación por origen étnico, género, edad, discapa-
cidad,  condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales  o estado civil. 
En esta dinámica de inclusión laboral, Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. fomente 
y participa con la instrumentación de programas de empleo a los grupos más vulnerables.



empresa incluyente
d i s t i n t i v o

Se participa y obtiene el Distintivo  Gilberto Rincón Gallardo «Empresa Incluyente 2015»
Se garantizan los 12 espacios de las personas en situación de vulnerabilidad, que represen-
tan el 20 % del total de nuestra plantilla laboral.
Se realizan adecuaciones a la infraestructura, bene�ciando tanto a colaboradores como a 
clientes.



cednna
v i n c u l a c i ó n  

Oaxaca tiene una población de 3´801,962 personas distribuidas en 570 municipios habitados 
en su mayoría por grupos étnicos; 1´165,186 personas mayores de 5 años hablan alguna 
lengua indígena. Oaxaca ocupa el 10º lugar a nivel nacional por el número de habitantes.
La población infantil y juvenil está integrada por 1´187,395  niños y niñas, de 0 a 14 años que 
representan el 31% de la población total.
El Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca (CEDNNA), 
es el órgano estatal encardo de garantizar la observancia y cumplimiento de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, para lo cual realiza acciones normativas, de difusión, promo-
ción, coordinación interinstitucional, planeación, supervisión y evaluación de los servicios, 
programas y políticas del Gobierno del Estado de Oaxaca que tiendan a tutelar y garanti-
zar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para permitirles una vida 
social plena y productiva, además está encargado de diseñar estrategias, mecanismos y 
programas de prevención, protección y asistencia basados en el principio del interés supe-
rior del niño, niña y adolescente.

Las acciones con las que participa Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V.  a través 
del Director General son:
 Asistencia  a las 5 sesiones ordinarias en abril, mayo, septiembre, noviembre y diciem-
bre como: Consejero Vocal Titular , representante del Sector Empresarial.
 Participación y difusión de la revista bimestral «La madeja»… Entretejiendo los dere-
chos de las niñas, niños y adolescentes.
 Participación y colaboración  para detectar áreas de oportunidad y se puedan generar 
mejores políticas publicas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.
 Recepción y validación del Informe sobre el foro: «Niñas, niños y Adolescentes en situa-
ción de trabajo en calle».
 Seguimiento a los objetivos, acciones y metas del Plan Estratégico del CEDNNA.



cednna
v i n c u l a c i ó n  

Adicionalmente en coordinación con el CEDNNA – Eléctrica Mexicana  de Antequera S.A. 
de C.V.  - Liceo Federico Froebel: 
En el marco de la celebración del «Día del Niño y de la Niña» y la participación especial de 
Cuente Cuentos,  se trabaja en la difusión de los derechos de las niñas, niños y adolescentes , 
con la entrega  de un libro de texto, cuyo contenido gra�co explica y detalla los derechos de 
los niños, por lo que se donaron 230 ejemplares a niños y niñas de primero, segundo y tercer 
año de primaria. 



clima
o r g a n i z a c i o n a l

El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede 
tener con sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación 
con proveedores y clientes todos estos elementos van conformando lo que denominamos 
Clima Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño.

En la actualidad las estrategias sobre dirección y desarrollo del personal son el factor más impor-
tante que permite el logro de los objetivos empresariales. Dentro de este campo existen 
procesos que intervienen, tales como: capacitación, remuneración, condiciones  de trabajo, 
motivación, clima organizacional, etc. El factor humano constituye un elemento vital para el 
desarrollo de los procesos de nuestra  organización.

Desarrollar y mantener un entorno empresarial apto para laborar, atención a factores tales 
como: relaciones interpersonales, equipos de trabajo, integración, comunicación,  productividad, 
implicación de trabajo, sentido de pertenencia estos factores son básicos en el desarrollo del 
ambiente laboral, debido a que determinan factores de comportamiento en los colaboradores. 
Traen consigo grandes bene�cios contribuir a la creación de mano de obra mejor cali�cada, 
motivada, con mayor capacidad resolutiva y tender puentes de comunicación entre la empresa y 
los grupos de interés relacionados. 



En el transcurso  del año Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V., organiza y promueve 
diversas actividades, en bene�cio de una sana convivencia laboral,  con estas acciones se 
fortalece la unión y el trabajo en equipo además de que  se promueve la integración entre los 
compañeros  y  sus familias. Entre estas acciones se encuentran: 

celebración mensual
d e  c u m p l e a ñ o s

vuelo de
g l o b o s  d e  c a n t o y a

fiesta de
i n i c i o  d e  a ñ o

intercambio de
r e g a l o s

clima
o r g a n i z a c i o n a l



Con la participación de nuestro Director General Raúl Ruíz Robles, se organizó un desayuno, 
con la �nalidad de reconocer el esfuerzo y dedicación de todas las mujeres especialmente de 
nuestras colaboradoras, en el marco del Día Internacional de la Mujer, sobre todo cuando el 
estado de Oaxaca es donde más carencias  y menos oportunidades se dan para las mujeres. 

Orgullosos de contar con un equipo de Mujeres trabajadoras.

Día de las
m a d r e s  y  d e l  p a d r e



En representación de Nuestro Consejo de Administración; él C. Raul Ruíz Robles y la Lic. Susy 
Ruíz Robles festejan a nuestras colaboradoras, madres de familia.
Felicidades por esa gran labor de ser mamás y sobre todo por ser mujeres, pilares de la fami-
lia. Especialmente a ellas se dedica esta acción a nuestras colaboradoras todo nuestro respeto 
y admiración.
Con esta acción,  Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. refrenda su compromiso por 
el apoyo a grupos vulnerables, entre ellas las madres solteras, quienes siempre tendrán espa-
cios laborales en cualquiera de nuestras áreas.

En este compromiso de equidad y responsabilidad con nuestros colaboradores, se preparó la 
convivencia del Día del Padre. Atendiendo que el 60 % de nuestros colaboradores, son jefes de 
familia y que muchos de ellos, cuentan con varios años de experiencia y servicio en nuestra 
organización, orgullosos de igual forma de acompañarlos y ver crecer a sus familias.
El Consejo de Administración, preparó un delicioso desayuno con nuestros colaboradores 
papás. 

día de la mujer
c o n m e m o r a c i ó n



VINCULACIÓN
CON LA COMUNIDAD



Proporcionar capacitación a los profesionales de la electricidad, abriendo espacios adecuados, 
así como instructores capacitados, a través del uso de los medios tecnológicos así como 
presenciales para proporcionar cursos, brindando la oportunidad de tener acceso y proseguir 
su formación técnica.
Para la ubicación de este Centro de Profesionalización, se acondicionó  un espacio de aproxi-
madamente 40  metros cuadrados, el cual  preparó con el siguiente material y equipo:

centro de
profesionalización

Centro de
Profesionalización

E L É C T R I C A  M E X I C A N A

En colaboración con

Tenemos para ti el:

Centro de Profesionalización
Un lugar donde podrás ampliar tus 
conocimientos y desarrollar tus habilida-
des como profesionista independiente 
en el sector eléctrico.
Estamos ocupados en poner a tu alcance el 
espacio ideal para lograr tus objetivos 
profesionales.

Servicios:
* Asesoría para crear y revisar correo 
electrónico personal.
* Internet gratuito en cualquier dispositivo 
electrónico (tablet, smartphone o lap top).
* Uso de proyector y enlaces WEBINAR como 
medios de capacitación.
* Acceso a APP CotiSE, (descarga, instalación).
* Asistencia y soporte en capacitaciones 
programadas por Schneider Electric
* Asesoría especializada y personalizada del 
Ingeniero Promotor.
* Capacitaciones presenciales del equipo de 
Schneider Electric o Eléctrica Mexicana.

Síguenos en

Te esperamos en nuestra tienda matriz planta alta.
Fray Bartolomé de Las Casas Nº 308. Col. Centro.

Tel: 01 (951) 516 40 89
Horario Lunes- Sábado: 9:00- 14:00 a 16:00- 19:00

B

5 equipos de computo para uso  y servicio de clientes.
Pantalla de proyección de 50 pulgadas.
Equipo de audio y video.
Mesa de trabajo. 



Si bien la capacitación para los colaboradores, se determina como una obligación patronal, en 
este 2015, este proyecto de CapacitaRSE se extiende  una vez más a nuestros clientes, repre-
sentados por el sector eléctrico.
Con el compromiso, no sólo del desarrollo profesional y laboral de nuestros clientes, sino con la 
capacidad  y compromiso, con nuestra comunidad a través de nuestros clientes.

capacitarse
colaboradores

179  horas de capacitación para colaboradores.
Más de 9 líneas de productos diferentes.
Mayor capacidad de servicio y asesoría a nuestros clientes.
Instructores capacitados y gratuitos  derivado de la gestión con Instituciones y Proveedores.
Mayor desplazamiento de productos a través de la venta referenciada.



En esta acción del proyecto CapacitaRSE, el enfoque se orientó a la capacitación especializada 
de nuestros clientes y profesionales electricistas Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. 
preparó un calendario de capacitaciones, tanto teóricas como practicas y demostraciones de 
instalaciones, así como el Seminario de Control Industrial:
En una segunda programación, la capacitación virtual a distancia.
Capacitación totalmente gratuita para nuestros clientes en más de 15 temas diferentes.
Un año dedicados a formar profesionales en el ramo eléctrico, con el compromiso de continuar 
con estos proyectos.
Registro de más de 800 personas en nuestras capacitaciones.
Gestión de 220 números de socio electricista.
Una inversión aproximada de $33,000.00 en capacitación.

capacitarse
socios comerciales



Contribuir en el proceso de difusión y fomento a la lectura, proporcionar un espacio a los 
niños en el acercamiento a su desarrollo educativo, a través de la Feria Internacional del 
Libro en Oaxaca.
Según datos de Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo (CIEDD), 
es un 40% de la población que no lee.  La lectura y actividades culturales son técnicas de 
fortalecimiento y aprendizaje, que ayudan a niños y jóvenes en su desempeño escolar así  
como en su entorno social.
En el estado de Oaxaca el hábito de la lectura con este índice suele preocupar a expertos en 
la materia, debido a ello se implementan acciones para colaborar principalmente con la 
niñez a elevar las estadísticas.

feria internacional
del libro en oaxaca



Patrocinador de «Mi Primer Encuentro Literario», para niños de la comunidad de Zaachila, 
quienes este año, por primera vez contaron con un programa de actividades literarias y artísti-
cas de manera paralela a la Feria Internacional del Libro Oaxaca 2015.

Niños y jóvenes integrantes de la banda �larmónica del Instituto Intercultural Calmécac, 
procedentes de San Juan del Río, Tlacolula, fueron los invitados especiales del Fondo Ventura 
para participar en «Mi primer encuentro literario», con el apoyo de Eléctrica Mexicana de 
Antequera S.A. de C.V.

feria internacional
del libro en oaxaca



El fondo de Becas Guadalupe Musalem (FGM), constituido en el año 1995 por el grupo de 
estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos A.C., tiene por objetivo contribuir a que jóvenes 
oaxaqueñas de escasos recursos económicos, con excelente promedio y vocación de servicio 
comunitario, pueden realizar sus estudios de bachillerato. Debido al crecimiento de este 
proyecto, en enero de 2012 el fondo se constituye como una asociación civil bajo el nombre de 
Fondo Guadalupe Musalem A.C. 
En abril de cada año, FGM emite una convocatoria dirigida a las jóvenes que requieren de 
apoyo para no abandonar sus estudios, que se hace llegar a las comunidades rurales de 
Oaxaca a través de las escuelas, organismos civiles y diversos medios de comunicación.

Participación en el Consejo Directivo del FGM.
Patrocinio de eventos, iniciativas, acuerdos, publicaciones, recaudación de fondos.
Actualmente promovemos la venta de calendarios 2016  y la distribución de los mismos, esto 
con la �nalidad de que los fondos recaudados de dicha venta sean entregados al FGM.

fondo- becas
guadalupe musalem



VINCULACIÓN
CON EL MEDIO AMBIENTE



Proyecto MIN es una iniciativa para la recolección y reuso de equipos de cómputo que son dona-
dos a escuelas en zonas marginadas. Min signi�ca Niño en Zapoteco del Valle de Oaxaca y la 
intención de fomentar el reuso adecuado de desechos electrónicos mismos que al no ser trata-
dos de forma correcta se convierten en amenazas al equilibrio ecológico de nuestra entidad. 
Actualmente recuperan todo tipo de desecho electrónico para dotar de computadoras funcio-
nales a escuelas o a comunidades  que aún carecen de este tipo de servicios o equipos.

 Localizar equipo que está en deshuso: Lo hacemos preguntando a usuarios, empresas y 
organizaciones si pueden donar los equipos electrónicos que ya no usan.
 Recolectar equipo: Todos los viernes se realiza una ruta de recolección para pasar a reco-
ger los equipos que ya no son útiles.
 Repararlo: Los equipos se revisan, separan y catalogan para luego armar equipos funcio-
nales. Instalar Sistemas operativos libres y paquetería educativa: Las máquinas que funcionan 
son instaladas con sistemas operativos de acuerdo a sus características, generalmente se insta-
lan sistemas Debian, Libre O�ce, GCompris, ChidSplay.
 Capacitar a los usuarios: Los bene�ciados con las salas de cómputo deben capacitarse para 
conocer un poco de la �losofía de software libre así como la funcionalidad de las aplicaciones.

proyecto
MIN



Basura
cero

Promover y difundir una la cultura de reciclaje y reutilización dentro de la empresa para contri-
buir a la protección y preservación del medio ambiente.
En Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. es importante contar con un proyecto 
apropiado para el manejo de residuos,  por ello desarrollamos el “Basura Cero” proyecto 
desde hace 3 años de manera permanente en la empresa, reforzando así  nuestro compromiso 
con el cuidado del medio ambiente.
Adicionalmente nuestra alianza y convenio con instituciones recolectoras de residuos como 
papel, pet, cartón , aluminio residuos que se producen en mayor frecuencia.
En o�cinas administrativas y sucursales se colocaron 6 botes, dándoles la siguiente clasi�ca-
ción: Aluminio, Plástico, Vidrio, Papel, Orgánico y PET.
Dicha clasi�cación se realiza de acuerdo a las especi�caciones hechas por la empresa Recicla 
Papel, con quienes se estableció un contrato para la recolección y tratamiento de estos dese-
chos. Los días martes y viernes se realizara la recolección. En nuestroo Centro de Distribución la 
clasi�cación se dio de diferente manera.



Basura
cero

Hemos minimizado el consumo de papel utilizando papel reciclado, a la vez que es reutiliza-
do en ambas caras, con lo que se genera un menor consumo y mayor ahorro.
Se consume 100%  papel reciclado de acuerdo a nuestra política de medio ambiente.
Se entrega de enero a octubre 860 kg de cartón para procesar y reutilizar.
535 kg. Entregados a recicla-papel para procesar y reutilizar. 
Se da seguimiento a los residuos desechados, para su correcta reutilización .



congreso
internacional de energías renovables

Las energías renovables proceden de fuentes naturales que son inagotables. Energías proce-
dentes de fuentes como el sol, el aire, el agua, biomasa entre otras. 
A pesar de pertenecer a esas fuentes inagotables, la constante y creciente contaminación en el 
medio ambiente y el cambio climático, han provocado que durante los últimos años, todas las 
instituciones busquemos fomentar una cultura del medio ambiente para que se mermen 
estos efectos, de ahí que las Universidades promuevan planes de estudio que desarrollen 
profesionistas en estas áreas, que aunque recientes, cada vez más se hace necesaria la prepara-
ción en estas ramas del conocimiento.
La UTVCO no es la excepción, y a esta labor se suma recientemente  Eléctrica Mexicana de 
Antequera S.A. de C.V. con la �nalidad de desarrollar técnicas que promuevan el desarrollo 
energético en el estado de Oaxaca, por  ello nuestros esfuerzos a llevar a cabo el Congreso 
Internacional de las Energías Renovables; en el cual se cuenta con la presencia de ponentes  y 
estudiantes de países como: Brasil, Francia, Alemania, España y Estados Unidos.



Participar y crear conciencia de lo importante que es cuidar nuestro espacio ambiental, reali-
zando acciones que bene�cien a su cuidado, en este caso la reforestación de un área vital de 
nuestra ciudad.
Para conmemorar el Día Mundial del  Medio Ambiente, organizaciones sociales convocaron 
a la ciudadanía en la jornada de reforestación que se realizó el pasado viernes 5 de junio en el 
Cerro del Crestón, para plantar alrededor de mil árboles de las especies huaje, encino y mezqui-
te. Para lo cual Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. participa con el equipo de 
voluntarios,  la actividad se desarrolló de las 8:00 a las 11:00 horas, frente al nuevo edi�cio del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) sobre el camino a 
las torres de microondas.
El Instituto Estatal de Ecología, la Asociación Civil Amigos del Crestón, el Instituto de la Naturaleza 
y la Sociedad de Oaxaca (INSO A.C.) y el Foro Oaxaqueño del Agua invitaron a la población en 
general para apoyar la jornada de reforestación y participar activamente en el cuidado del 
medio ambiente.
El Cerro del Crestón forma parte de la Cordillera Norte de Oaxaca y fue decretado en 1992 como 
una zona de reserva ecológica. Al igual que el Cerro del Fortín y el Cerro Cruz Blanca, por lo que 
constituye un área muy importante para la ciudad de Oaxaca ya que le brinda agua, oxigeno, 
�ora, fauna, paisaje y además contribuye a regular el clima, conocido también como el Cerro  
Olvidado,  en el que anteriormente predominaban los encinos, ha perdido gran parte de su �ora. 
Con la reforestación se busca disminuir riegos de inundaciones en las colonias aledañas, in�ltrar 
agua en el subsuelo para su almacenamiento y recuperar el paisaje, las plantas y los animales.

día del
medio ambiente
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