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A lo largo de nuestros 45 años de presencia en el mercado en Eléctrica Mexicana de
Antequera S.A de C.V hemos estado comprometidos con nuestra sociedad, por lo
cúal este año hemos sido acreedores del Distintivo Empresa Socialmente Responsable, el cúal con mucho orgullo compartimos con ustedes, nuestros colaboradores, que han sido parte fundamental en la obtención de tan importante distintivo.

La Responsabilidad Social Empresarial es una nueva forma de gestionar y hacer negocios. Donde
la empresa no solo cumple con su fin 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 este compromiso,
estamos trabajando por contribuir al desarrollo humano de nuestros colaboradores y demás grupos de interés,
así como de ser cuidadosos del medio ambiente, con el fin 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

Eléctrica Mexicana

CALIDAD DE VIDA

COMUNIDAD
MEDIO AMBIENTE
ÉTICA

@ElectricaMex

d i s t int ivo esr 2014

Por segundo año consecutivo, Eléctrica Mexicana de Antequera S.A de C.V., participa en el
proceso de obtencion del distintivo Empresa Socialmente Responsable, refrendando con
ello su compromiso por desarrollar acciones que promuevan e impacten en beneficios
sociales; desarrollando así proyectos sustentados en los pilares de la responsabilidad social;
que nos guíen en la gestión sostenible de nuestra empresa.
Durante el año se desarrollaron las siguientes acciones:

Calidad de vida empresarial

vive sano
P R OG R A MA D E NUTR I C I Ó N

La diabetes, obesidad y sobrepeso, son las principales enfermedades

que afectan a gran parte de la población actualmente y que disminuyen su
calidad de vida, limitando el desempeño óptimo de los colaboradores.
La ingesta de alimentos adecuados proporcionan la energía y los nutrientes
necesarios para desarrollarse sana y eficientemente en las distintas actividades
cotidianas. Por otra parte, es importante conocer la cantidad exacta del consumo de los alimentos, para lograr una alimentación saludable y sin exceso.

Derivado de estos datos Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V.
presenta este proyecto, para facilitar la atención nutricional a los colaboradores a bien de reducir el incremento de enfermedades derivadas de estos
padecimientos.

El proyecto dio inicio en el mes de
Junio de 2014, con 19 colaboradores quienes corresponden al
26.02% de total de la plantilla. En el
mes de septiembre se suma un
colaborador siendo un total de 20.
Los resultados que se obtuvieron
en esta fase fueron favorables para
los compañeros, incrementado el
bienestar en su salud, proyectando
este mismo en el desarrollo laboral,
dando pie a seguir implementando
el proyecto en una segunda etapa.
Para la segunda etapa, la participación de los colaboradores que
comenzó en el mes de Octubre, se
vio reflejada por 10 que corresponde al 13% de la plantilla total de los
colaboradores, estos compañeros
en la actualidad continúan con sus
tratamientos y se han visto beneficiados con este, ya que están
siguiendo al pie de la letra las recomendaciones y dieta que la nutrióloga les implemento, obteniendo
resultados, como la disminución de
peso, mejorando con esto su salud;
es así como se cumple la meta, la
cual es mejorar la calidad de vida
de los colaboradores.

sonrisa sana
P ROG R A MA DE S A L UD O D O NTO L Ó G I C A

La boca es una estructura compleja, que cumple funciones esenciales para

la vida respiración, masticación, deglución, fonación y estética. Así como las
funciones sociales y de interacción del individuo, la boca y las estructuras que la
conforman, posibilitan los gestos, lenguaje, sonrisa y además, complementa
la estética facial de las personas.
En Eléctrica Mexicana de Antequera S.A de C.V. estamos conscientes que
una buena salud dental, contribuye a una mejor calidad de vida de nuestros
colaboradores, así como a un mejor desempeño de sus actividades laborales
y/o profesionales.
Se promovió por segundo año
consecutivo la convocatoria a los
colaboradores, invitándolos a participar en el programa, así poder
generar su registro.
Iniciando con una presentación
que se envía a los colaboradores
vía correo electrónico, con la información detallada del esquema de
el programa.
Desarrollo humano solicito al
médico especialista el presupuesto del tratamiento de cada colaborador (si es determinado así en el
diagnóstico).
Es importante recalcar que en
cuanto al tiempo destinado del
horario laborable, hay un total de
159 horas destinadas a las citas
médicas por los 27 trabajadores
beneficiados, con un promedio de
27.81 horas por persona que
correspondería al 68% de una
jornada laboral semanal.
Médico Especialista: Leticia Escarpita
Fierros
Colaboradores diagnosticados: 33
Beneficiarios del Programa: Sonrisa
Sana, 27 colaboradores
Inicio de tratamientos dentales:
Mayo 2014
Termino de Programa “Sonrisa
Sana”: 100 % concluido Noviembre de 2014
Inversión total:
$52,760.95 + $ 4,707.28
= $57,468.23.

vista sana
PROGRAMA DE SALUD OFTÁLMICA

La mayor parte de los seres humanos nacemos con 5 sentidos útiles para la
supervivencia y desarrollo en todos los ámbitos. La visión es un sentido de
gran utilidad a través de ella captamos imágenes que nos sirven para interpretar el mundo que nos rodea.
Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. busca brindar atención
oftálmica y dotar de anteojos a los colaboradores que padecen problemas
de agudeza visual (miopía, hipermetropía y astigmatismo). Impulsando
la igualdad de oportunidades en la población mexicana, contribuyendo a
disminuir el bajo rendimiento, y por supuesto a elevar la calidad de vida.

El programa se inicio con las consultas de diagnóstico con el
médico especialista , y posteriormente se procedió a la programación de entrega de anteojos
dependiendo del diagnóstico.
Desarrollo humano solicito al
médico especialista el importe de
los anteojos por cada uno de los
colaboradores y en conjunto con
Responsabilidad Social Empresarial
se determinó el porcentaje a cubrir
en cada uno de los casos, tomando
en cuenta las siguientes variables:
Tipo de tratamiento, Disponibilidad
económica y antigüedad laboral.
La empresa notifica al colaborador
condiciones de pago y se procede a
realizar el pedido de los lentes, apoyando a cubrir las parcialidades
que al colaborador corresponde.
Una vez cumplidos los procedimientos de documentación , finalmente se realiza la entrega de
anteojos a cada colaborador.
TOTAL: $ 86,700.00
- 37 colaboradores atendidos.
- 31 anteojos entregados.
- 31 modelos de anteojos entregados.
- 1 colaborador canalizado a cirugía.

capacitandome
P ROG R A MA INTE R NO D E C A PAC I TAC I O N ES

Para lograr los objetivos y metas de las empresas, así como aprovechar
óptimamente los recursos de que disponen, se requiere planificar y sistematizar sus actividades. Es aquí en donde la función de elaborar programas de capacitación adquiere mayor importancia, al considerar que a
través de su adecuada aplicación se capacite a los colaboradores para que
realicen sus actividades de forma efectiva.
Por eso Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. se preocupa por la
preparación técnica y teórica de sus colaboradores y realiza capacitaciones
constantes en diversos temas y áreas.

Durante los meses de Junio a Noviembre se llevaron acabo diversas capacitaciones a favor de los colaboradores, con la finalidad de acrecentar sus
conocimientos en su ámbito laboral.
El departamento de Desarrollo Humano lanzo la convocatoria de acuerdo a la
capacitación que se realizaría.
Los colaboradores asignados hicieron su registro para la capacitación a la que
se les fue llamado, esta clasificación se realizo de acuerdo a su área laboral
donde se desarrolla (Administrativo o Venta).
La participación por parte de los colaboradores en todas las capacitaciones
se dio al 100%, en las dos áreas (Administrativa y Ventas).
La mejora continua se ha visto reflejada en los resultados dentro de la empresa, en las áreas administrativas, ventas, atención a cliente; así como también
con los proveedores que a facilitado la comprensión en cada tema expuesto.
El programa de capacitación es constante y se encuentra contenida en nuestras políticas de Recursos Humanos.

prevenimss
SEMANA DE LA SALUD

La estrategia PREVENIMSS tiene como compromiso fundamental mejorar la calidad de vida de los usuarios, a través de elevar su cultura e información en el cuidado de la salud, para lograr una participación activa y
corresponsable entre los derechohabientes y el personal médico.
Lo anterior mediante una herramienta básica de dicho Programa, como lo
es la provisión sistemática y ordenada de acciones relacionadas con la prevención, la detección oportuna, control de enfermedades y la promoción de la salud reproductiva
Es por eso que Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. se ocupa de
acercar y facilitar los servicios de salud básicos a sus colaboradores.

La Coordinación de Responsabilidad Social lanzo la convocatoria, a la los colaboradores para informarles sobre el servicio que se les iba a proporcionar, con horarios, temas y fechas establecidas. Se realizo la división de grupos y horarios para
que se pueda dar la asistencia y el servicio de forma correcta a los colaboradores.
Se entrego días previos a la visita el listado de los colaboradores con nombre
completo, número de afiliación y de empleado y clínica de adscripción, con la finalidad de abastecer el material a utilizar.
Se proporciono un área dentro de la empresa, para la instalación del módulo de
atención para los colaboradores, haciendo los movimientos necesarios para que
esta ubicación fuera accesible y tuviera las condiciones de privacidad y comodidad que requerían los colaboradores para su atención adecuada.
Se atendió a los colaboradores que presentaron su Cartilla de Salud y Citas
Médicas proporcionando la Atención Preventiva Integrada o Chequeo Preventivo Anual según el grupo de edad que pertenecían, sexo, factores de
riesgo y acciones previas realizadas acorde a los lineamientos del IMSS.

prevenimss

SEMANA DE LA SALUD

etica empresarial

construyendo valores
P R OG R A MA IN TE R NO D E VA L O R E S

La práctica de valores morales dignifica al ser humano; aún cuando
en el tiempo, cada sociedad cambia por el dinamismo propio de ella.
Sin embargo los cambios que se dan determinan el desarrollo de la
sociedad ya que éstos afectan el comportamiento del ser humano.
La práctica de valores morales y éticos, es uno de los objetivos internos de Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. por eso se
interesa en capacitar a los colaboradores en este tema, fomentando
en ellos los valores que serán aplicados en el ámbito laboral como en
su vida diaria.

Con la finalidad de presentarles
los valores corporativos de ELECTRICA MEXICANA DE ANTEQUERA S.A DE C.V. el departamento de Desarrollo Humano,
lanzo la convocatoria por medio
de correo electrónico a los colaboradores para su participación.
El registro se realizó al igual por
correo electrónico que estuvo a
cargo del departamento de
Responsabilidad Social.
La capacitación se realizo en dos
grupos, divididos en diferentes
horarios, por la capacidad del salón
en donde se realizo. Así mismo, se
contó con la presencia del Director
General Raúl Ruíz Robles.
La ponente preparo el tema de
acuerdo a los valores que se rigen
dentro de la empresa, facilitando
también la comprensión para los
colaboradores.

casa de transito
I N M UE B LE E N C O M O DATO PA R A US O D EL I M O

Al asegurar que la violencia contra las mujeres es una realidad que no se puede seguir ocultando, la cual llega a su máxima
expresión en el feminicidio, el 42 por ciento de las mujeres viven
violencia y solamente el 12 por ciento denuncia.
Pese al alto índice de violencia contra las mujeres el estado no
cuenta con albergues necesarios para dar atención a las mujeres y
sus familias, quienes incluso muchas veces llegan acompañadas
con cuatro hijos, la mayoría menores de edad.
En este marco, se realizó la firma del convenio con la empresa
Eléctrica Mexicana de Antequera de S.A. de C.V. quien donó
una casa de más de 380 metros cuadrados que será utilizada
por el IMO como una casa de tránsito que tendrá la capacidad de
atender a tres familias en situación de violencia extrema.

Eléctrica Mexicana de Antequera
acondicionó infraestructura del
inmueble para ser entregado al
Instituto de la Mujer Oaxaqueña.
El convenio en comodato del
inmueble fue Firmado por Anabel
López Sánchez, directora del IMO,
y el empresario Raúl Ruiz Robles
por parte de Electrica Mexicana de
Antequera S. A. de C.V.
Con esta acción se manifiesta el
interés de contribuir con el IMO y
con la seguridad de las mujeres
oaxaqueñas, así mismo fomentar la
conciencia social de los empresarios
y empresarias a favor de las mujeres
que atraviesan por pasajes de
violencia.
Adicionalmente se abren plazas
vacantes para proporcional trabajo
digno y respetuoso a mujeres que
han sido victimas de violencia a
bien de que se reintegren con facilidad a la sociedad, después de su
acompañamiento psicológico.

EXPO PYME 2014
EXPO PYME 2014

El gobierno estatal, federal y la iniciativa privada, se unen para traer el
evento empresarial más importante del estado EXPO PYME
OAXACA 2014. Aquí se encontrará el desarrollo que se necesita en
Oaxaca, ofreciendo una gran variedad de productos, programas y servicios que les permitirán enfrentar los retos que la competitividad empresarial y nuestro país exige a diario.
A todo esto Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. se interesa en participar en los talleres y conferencias que se impartirán en esta
expo, con el fin de estar actualizado en temas que posteriormente
serán aplicados dentro de la empresa y con los colaboradores.

Acudir y participar en los talleres y
conferencias que se impartirán en
la Expo PYME 2014, para capacitarnos en temas de interés que
serán implementados con los colaboradores y dentro de la empresa.
Con los conocimientos obtenidos
en el taller, se desarrollo el manual
interno de las 5 S´s, implementándolo para establecer la mejora continua en las sucursales, ya teniendo
las bases los colaboradores participantes, por la capacitación de las 5
S’s que con anterioridad se les
había impartido, así facilitar su aplicación en las sucursales, al igual
que con la conferencia, se desarrollaron ideas en el tema de manejo
de recursos, como la separación de
desperdicios y buscar empresas
que lo recolecten.

VINCULACioN CON LA COMUNIDAD

dia NARANJA
P R OG R A MA DE S E NS I BI L I Z AC I Ó N PAR A L A
P R E V E N CIÓN D E L A V I O L E NC I A DE G ÉN ER O

La violencia de género en general y la violencia contra las mujeres en

las relaciones de pareja en particular, es un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas humanas sin límite de edad, clase social,
raza, ideologías o religión.
Es por eso que Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. y en
cooperación del Instituto de a Mujer Oaxaqueña “Imo”, busca fomentar la concientización con los colaboradores del mal social que ha marcado la violencia hacia las mujeres, por medio de capacitaciones respecto al
tema, logrando difundirlo, así como diversas alternativas para resolverlo.

Para esta actividad se firma convenio entre el
Instituto de la Mujer Oaxaqueña y Eléctrica
Mexicana de Antequera S.A. de C.V., en el cual
se pacta una serie de capacitaciones respecto al
tema “Generando Estrategias por una Vida libre
de Violencia de Género”, dividas en 5 sesiones,
los días 25 de cada mes llamándolo así como el
“Día Naranja”, que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, comenzando a partir del mes de Agosto y
finalizar el mes de Diciembre del 2014.
La participación por parte de los colaboradores
se ha visto reflejada por un 80% de la platilla en
cada sesión.
Se ha logrado la concientización dentro de la empresa sobre este problema social, la cual a impactado en el comportamiento de los colaboradores
para bien, prevaleciendo el respetó mutuo y
estableciendo una igualdad de genero.
Por parte de los colaboradores se a reflejado la
iniciativa de promover este tema entre sus familiares, informándolos e invitándolos a participar
en las capacitaciones.
De acuerdo al convenio, falta realizar la ultima
sesión que se llevará a acabo en el mes de
Diciembre, en próximas fechas se establecerá la
logística para desarrollarla.

octubre rosa

L U CH A CON T RA E L C Á NC E R D E M AM A 2 0 1 4

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer
más frecuente entre las mujeres es el cáncer de mama, que a nivel mundial representa 16% de todos los cánceres femeninos. Se estima que cada
año se detectan 1.38 millones de casos nuevos. Este padecimiento se presenta con más frecuencia en países desarrollados, pero tiene mayor impacto en
la población de países de bajos y medios ingresos como México.
La OMS conmemora cada 19 de octubre el Día Internacional del Cáncer
de Mama, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de identificar
en etapas tempranas esta enfermedad. En el estado de Oaxaca fallecen 100
mujeres al año por cáncer de mama de los dos mil casos que se detectan.
Es por ello que Eléctrica Mexicana de Antequera de S.A. de C.V; participa por segundo año consecutivo en la conmemoración, concientización y
difusión del mal que genera esta enfermedad, por medio de diversas actividades durante el mes de Octubre, en colaboración con los colaboradores
de la empresa.

El departamento de Responsabilidad Social Empresarial lanzó la convocatoria para los colaboradores a participar en la conmemoración de este mes.
La campaña y conmemoración dio inicio del 1 al 31 de Octubre, difundiéndola por medio de carteles, por todas las sucursales de la empresa.
Los colaboradores de las diversas sucursales portaron un listón de color
Rosa durante el mes, con la finalidad de dar una imagen del apoyo que
tiene la empresa en esta campaña.
En su exterior las sucursales se iluminaron de color Rosa, durante todo el mes.
El día 7 de Octubre se llevo a cabo una platica con las colaboradoras de la
empresa, impartida por la Dra. En Gineco-Obstetra Dra. Tzatzil Ayala Barahona,
en el cual se les informo sobre esta enfermedad, su prevención y como tratarla, con una duración de 2 horas, este evento se realizara en el Hotel Fortín
Plaza Oaxaca.
El 18 de Octubre se realizo un paseo en bicicleta, en conmemoración del
día contra el cáncer de mama se realizó el 19, el punto de partida fue, en
la Iglesia de Santo Domingo, a las 8:30 horas y tuvo una duración no más
de hora y media, con el objetivo de concientizar sobre el mismo.

¡Auto explórate, tú puedes prevenirlo!

octubre rosa

LUC H A C ON T R A E L CÁ N C E R D E M A M A 2014

VI-VIENDO EN FAMILIA
V I N CU LACIÓN Y C O NV I V E NC I A E N T R E L AS
FA MILIA S DE L O S C O L A BO R A D O RES

El núcleo familiar es un aspecto muy importante en la vida de una
persona, convirtiéndose en la mayoría de las ocasiones en el motor
para llevar a cabo distintas actividades, que contribuyan a mejorar las
situaciones del hogar. Dentro de las actividades primordiales que una
persona lleva a cabo es el trabajo, fuente para proveer bienestar y
estabilidad a su familia.
Es por ello que Eléctrica Mexicana de Antequera de S.A. de C.V.
busco fomentar la vinculación de las familias acercándolas a actividades de convivencia.

El departamento de Responsabilidad Social Empresarial lanzo la convocatoria de invitación a los colaboradores para realizar una visita al cine
junto con sus familias.
Se solicitó a los colaboradores que vía correo electrónico enviarán la cantidad
de personas que los acompañarían en el formato que se les proporcionó.
Los colaboradores cuya situación civil sea casado(a), podrían acudir al
cine con esposa e hijos; y los colaboradores con situación civil soltero(a)
podrían asistir con un acompañante.
La frecuencia de esta actividad será el último domingo del mes y se
realizará nuevamente 4 meses después.
La finalidad de Electrica Mexicana de Antequera S.A de C.V. de llevar a
cabo actividades como una ida al cine es para promover la vinculación y
convivencia entre las familias de los colaboradores.

VI-VIENDO EN FAMILIA
V IN CULAC IÓN Y CON V IV E N C IA E N T R E LA S
FA M ILIA S D E LOS COLA B OR A D OR E S

VISITA AL CINE

CUMPLEAÑOS

RADIOFONICO
C O N T ODA S S US L E TR A S, D I A L O G U EM O
P O R LA IG U AL DA D

La serie de programa de radio comenzó a transmitirse en mayo del
2013, hasta la fecha se han transmitido 77 programas. Semana a
semana se invita a las y los radioescuchas a reflexionar; con perspectiva de género sobre diferentes temas de interés general, por ejemplo:
violencia familiar, crianza y cuidado de hijas e hijos, pensión alimenticia,
libertad de expresión, parto humanizado, derecho de la infancia, salud
sexual y reproductiva, derechos de las mujeres indígenas, educación para
la igualdad, entre otros.
Eléctrica Mexicana de Antequera de S.A. de C.V. participa en este
proyecto en colaboración con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., gestionando el programa, para
seguir difundiendo los temas que se transmiten por el programa
radiofónico y así mantener informados a la comunidad Oaxaqueña

Se firmo el convenio entre Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. y el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., que tenía por
objetivo difundir acciones del programa “Con todas sus
letras, dialoguemos para la igualdad”, que se ha transmitido a través de la radio, medio masivo de comunicación,
con alcance en todo el estado de Oaxaca.
La participación de Eléctrica Mexicana de Antequera
S.A. de C.V., fue desde el mes de Noviembre del 2014,
gestionando por medio de apoyos la difusión de este
programa.
Se ha continuado con la transmisión del programa
semana a semana, los días martes de 9:00 a 9:30 de la
mañana con repetición los miércoles a las 5:00 am por
la frecuencia del 92.9 FM (la antigua señal de AM),
logrando impactar en mas de 31 municipios del estado
de Oaxaca, con la finalidad de difundir la igualdad de
genero, sobre diferentes temas de interés general.

VINCULACioN CON el medio ambiente

BASURA CERO
SE PARACIÓN DE L OS DE S E CH O S

En el 2012 en México se produjo cada día más de 102 mil toneladas de
basura al día, de acuerdo con el Diagnóstico Básico para la Gestión
Integral de los Residuos 2012, elaborado por la Secretaría de Medio
Ambiente (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología (INE), equivalente a más de 37 millones de toneladas anuales de residuos sólidos urbanos vertidos cada año en rellenos sanitarios, basurales o vertederos.
En Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. es importante
contar con un proyecto apropiado para el manejo de residuos, por ello se
continua implementado el proyecto “Basura Cero” de manera permanente en la empresa, y en las diversas sucursales, reforzando así nuestro
compromiso con el cuidado del medio ambiente.

El proyecto que había comenzado en el 2013, se implemento en todas las sucursales.
Empezando a colocar botes con la señalización adecuada para cada tipo de basura.
La participación de los colaboradores se vio reflejada por el conocimiento adquirido en
la capacitación de reciclaje que se les impartió en la primera fase del proyecto.
Se realizo la implementación y limpieza se recolectó en CEDIS MÁS DE 1 TONELADA.
Siguiendo con el proyecto dentro de la empresa para su implementación; en almacén se
lograron recolectar y separar mas de una tonelada de papel y cartón.
La separación de los desechos en las sucursales se empezó a desarrollar de forma correcta, por lo que ahora contaban con el deposito adecuado para este proceso.
Reducción del consumo mensual del 30% en el consumo de las hojas de papel, por la
misma reutilización.
Renovación de convenio con la empresa Recicla Papel, por el periodo de 12 meses, a
través del cual se compromete a recolectar de forma mensual los desechos de Eléctrica
Mexicana, para tratarlos según sea el caso del material.

VOLUNTARIADO CORPORATIVO
E léctrica M e xi can a Volun ta r ios

La situación social y ambiental que actualmente se vive, ha ido
degenerándose de modo que se ha traducido en retos para la
sociedad, el gobierno y las empresas; buscando acciones que
ayuden a mejorar las condiciones de vida en temas económicos, sociales y ambientales.
Ser parte del Voluntariado, permite fortalecer vínculos con
la sociedad y la participación activa de la misma desarrollando
sus potenciales y beneficiando a su entorno. Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V. busca alentar a la comunidad
para el pleno desarrollo de acciones que beneficien y creen un
valor mutuo.

Se realizo una invitación vía correo electrónico para asistir a una plática donde se
explico acerca del voluntariado que la
empresa ha decidido formar. Se llevo a
cabo la presentación el día 6 de septiembre.
Los colaboradores que estuvieron interesados en formar parte del voluntariado
acudieron los días 08 y 09 de septiembre
al departamento de Responsabilidad
Social para inscribirse.
Recibimos la visita de 15 voluntarios de
Schneider Electric y Eléctrica Mexicana el
pasado 24 de septiembre en la colonia
Clara Córdoba Morán, comunidad atendida por nuestra oficina regional en Oaxaca
Centro.
Los voluntarios participaron en la aplicación de un sellador en los muros de las
casas para que estén más protegidos y
con base en sus conocimientos, colocaron toda la instalación eléctrica que las
empresas en alianza donaron para las
familias.

becas educativas
E léctrica M e xi can a Volun ta r ios

De acuerdo con datos del fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), las mayores deficiencias de la población
se encuentran en aspectos como: migración, violencia, salud y
educación; siendo este último uno de los más importantes, ya
que permitiría a la población Oaxaqueña tener un mayor y
mejor acceso a los otros temas igualmente importantes.
Así pues que Eléctrica Mexicana de Antequera S.A. de C.V.
promueve el acceso a la educación, invirtiendo tiempo y recursos que puedan facilitar espacios educativos a los colaboradores.

Este 2014 a través del Instituto Estatal
Para la Educación de los Adultos se logró:
* Obtención de 1 Certificado de Primaria
con promedio de 8.9.
* Expedición de 1 Constancia de terminación de estudios de secundaria, con promedio de 8.2.
* Inscripción y culminación del primer
cuatrimestre de licenciatura de 1 colaboradora. Con fecha de aprobación el 30 de
junio de 2014.
Actualmente se mantiene el convenio
con esta institución, para motivar a
nuestros colaboradores a finalizar su
educación básica.
Convenio con instituciones de educación
básica, media y superior para facilitar el
acceso a nuestro personal.
Apoyo de tipo económico a través de
nuestro programa de becas y las políticas
de prestaciones adicionales.
Horarios cómodos y flexibles para colaboradores en proceso de estudio.

Orgulloso de pertenecer a la
cadena de valor de

¡Gracias por creer en nosotros!

