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Carta del

DIRECTOR GENERAL:

Es un placer presentar el tercer informe de Responsabilidad social de NOMITEK 
que comprende el periodo 2011-2012, en los últimos 3 años la empresa 
ha tenido que enfrentar diversos  retos frente a un mundo cada vez mas 
globalizado, así como una crisis social y económica nacional significativa, 
pero a pesar de estos obstáculos NOMITEK logró culminar con éxito proyectos 
importantes, así como objetivos trazados por la organización,  los cuales 
se han empezado a materializar en proyectos concretos, y esto claramente 
representa una gran satisfacción para los miembros de esta gran empresa.

Orgullosamente NOMITEK es parte de la Red del Pacto Mundial de la 
Naciones Unidas, desde hace 3 años la empresa es un miembro activo de 
esta iniciativa y se ha dedicado a aplicar y promover los 10 principios del Pacto 
Mundial tanto dentro de la organización como con sus colaboradores, clientes 
y todas las demás partes interesadas. Esta misión parte de la oportunidad 
de alinear las políticas y prácticas corporativas de la organización con los 
valores y objetivos que se encuentran establecidos.

Para NOMITEK, es importante contribuir a la solución de los grandes retos 
de la globalización, esto tiene como fin, realizar la  visión de una economía 
global más sustentable, incluyente y humana. Es por ello que NOMITEK 
ha desarrollado planes estratégicos para lograr tener un impacto positivo 
aplicando los 10 principios de Responsabilidad Social en las cuatro 
áreas de interés: Derechos humanos, Condiciones laborales, Medio ambiente 
y la Lucha contra la corrupción.
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Por esto mismo es que que NOMITEK desde hace dos años ha empleado 
“Nomitimes” para difundir información importante y concientizar al personal 
sobre los temas antes mencionados, recordemos que una empresa es 
realmente mejor cuando además de lograr sus objetivos empresariales,  
aporta  beneficios  a  sus  colaboradores,  a  sus  proveedores,  a  las  familias  
de  sus  trabajadores,  a  su  entorno,  y al  medio  ambiente.

Cabe destacar que aun queda un largo camino por recorrer y muchas metas 
y objetivos por alcanzar, pero estoy completamente convencido de que 
NOMITEK esta lista para enfrentar estos retos, y ante todo, seguir siendo una 
empresa socialmente responsable. 

Por último debemos recordar que, “Ser Socialmente Responsable 
significa ser consciente del efecto que nuestros actos pueden 
ocasionar a todo individuo o grupo social”.

ING. MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL, NOMITEK S.A DE C.V



¿QUIÉNES SOMOS?

 
NOMITEK, S.A. de C.V. es una empresa mexicana fundada en el año 2000 
y formada por un grupo de expertos en materia fiscal, sistemas y nómina 
que se encargan no sólo de procesar las nóminas de nuestros clientes sino 
de analizar y sugerir mediante nuestros especialistas las mejores prácticas 
fiscales y del IMSS.

En materia de Recursos Humanos contamos con una poderosa y versátil 
herramienta que permite optimizar los procesos y reducir los tiempos y 
costos de contratación y reclutamiento de personal.

La incursión de NOMITEK en el campo de la Consultoría en Responsabilidad 
Social es reciente. Nuestra misión en esta materia es ayudar a nuestros 
clientes a alcanzar un equilibrio sustentable en sus procesos, implementando 
prácticas sustentables.
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Nuestra Misión

 
Llevar felicidad a los hogares de los empleados de nuestros clientes al darles 
la seguridad de que su esfuerzo diario será remunerado en forma exacta y 
puntual. Así como darles la satisfacción  de que con el pago de sus impuestos 
contribuyen al desarrollo social y sustentable de México.

Nuestra Visión

Llegar a ser la empresa de referencia en el mercado nacional basados en 
la calidad, oportunidad e innovación de nuestros sistemas y servicios que se 
deben de reflejar en una amplia participación de mercados.

Nuestros valores

En NOMITEK nos preocupamos por brindar un servicio oportuno y de calidad 
y lo hacemos siempre tomando en cuenta nuestros valores:

  Honradez 

  Confianza

  Justicia

  Respeto Mutuo

  Respeto al Medio Ambiente

  Responsabilidad Social
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¿Qué es Responsabilidad Social para NOMITEK?

La Responsabilidad Social es la participación voluntaria al mejoramiento 
social, económico y ambiental por parte de las empresas. Esto conlleva a 
una mejor posición en el ámbito competitivo y valorativo en el mercado ante 
nuestra competencia.

El ser Socialmente Responsables es ser proactivos más allá del cumplimiento 
de las leyes y normas (estas son más un punto de partida). Se busca 
llevar a cabo prácticas, estrategias y sistemas de gestión empresarial que 
busquen encontrar un equilibrio en las dimensiones sociales, económicas y 
ambientales que:

Contribuya al desarrollo sustentable.

Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 
internacional de comportamiento.

Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus 
relaciones.

ISO/TMB WG SR N 157 Fecha: 2008-12-12 ISO/CD 26000 ISO/
TMB WGS
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Los Objetivos de Desarrollo del Milenio

También conocidos como Objetivos del Milenio (ODM), son ocho 
propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 países 
miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. 
Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves 
y/o radicales. 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la 
erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad 
entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el 
sustento del medio ambiente.

Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables 
mediante 48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional 
del desarrollo pone una fecha para la consecución de acuerdos concretos y 
medibles.

NOMITEK, como miembro de la iniciativa del Pacto Mundial, a través de la 
difusión de dichos objetivos, informa a sus colaboradores de los mismos 
con el fin de involucrarlos y concientizarlos acerca de las problemáticas que 
azotan a nuestra sociedad a nivel local e internacional.
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Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas  
 que sufren hambre.

 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas  
 cuyos ingresos son inferiores a un dólar diario.

 Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos,   
 incluyendo mujeres y jóvenes.

Para este año, 2012, en todas las regiones del mundo en desarrollo el 
porcentaje de personas que vivían con menos de US$1,25 por día, y el 
número de pobres, se redujeron en el período 2005-08, según estimaciones 
dadas a conocer por el Banco Mundial. Esa reducción general a lo largo de 
un ciclo trienal de seguimiento se da por primera vez desde que el Banco 
comenzó el seguimiento de la pobreza extrema.

En 2008, según se estima, 1290 millones de personas —el equivalente al 22% 
de la población del mundo en desarrollo— vivían con menos de US$1,25 
al día. En 1981, por el contrario, 1.94 millones de personas vivían en la 
extrema pobreza. Los datos actualizados se basan en encuestas de más de 
850 hogares en casi 130 países. 

En NOMITEK, con nuestra alianza y apoyo a causas 
como Aldeas Infantiles, nos comprometemos a seguir 
proporcionando el apoyo de nuestros colaboradores 
para dar vivienda, alimentación y educación a niños 
de escasos recursos. Reconocemos que en México 
el problema es substancial, donde para el cierre del 
2012 se espera que la cifra de Mexicanos en pobreza 
extrema llegue a 60 millones de personas.
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Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.

 Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y   
 niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo completo   
 de enseñanza primaria.

A pesar de que en México la educación primaria, al igual que la secundaria 
y media superior, es obligatoria, laica y gratuita, el INEGI estima que el 5.5 
por ciento de la población de 5 a 14 años en México no asiste a la escuela y 
con ello se viola su derecho universal de aprender a leer y escribir, pues esta 
problemática tiene una repercusión grave de acuerdo al censo del 2010.

Para NOMITEK, la alianza con Aldeas Infantiles es vital para combatir el 
problema del analfabetismo en México. Aparte de proporcionar vivienda y 
alimentación a niños de escasos recursos, ayudan a educarlos, impulsándolos 
a ejercer oficios o profesiones. Al alimentarlos y educarlos, nos aseguramos 
de proporcionarles las mejores herramientas para alejarlos de las calles.

10



Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la      
                        autonomía de la mujer.

 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza   
 primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos  
 los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015

A nivel corporativo, proporcionamos un ambiente de trabajo 
equitativo, en donde hombres y mujeres por igual tienen las 
mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional de 
acuerdo a sus capacidades y aptitudes, sin importar su género. 
Con políticas internas anti-discriminatorias nos aseguramos a 
prevenir y combatir la desigualdad en el ambiente laboral.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

 Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de  
 niños menores de cinco años.

 

 107 de cada 1,000 nacidos vivos es la tasa de mortalidad de niños   
 menores de 5 años en los hogares más pobres del mundo.

 La neumonía es la primera causa de mortalidad infantil en el mundo  
 ya que acaba con la vida de un niño cada 15 segundos.

 El 42 % de las muertes de menores , tienen lugar en África según  
 UNICEF.

 En México, la tasa de mortalidad infantil se ha visto reducido        
 año con  año considerablemente. A 2012, la tasa es del 13.2,  
 a comparación del año 1990, cuando la tasa era del 30.2, de  
 acuerdo a cifras del INEGI.
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna

 Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad   
 materna.

 Lograr el acceso universal a la salud reproductiva.

Lograr una buena salud materna requiere contar con servicios de salud 
reproductiva de alta calidad y con una serie de intervenciones bien 
sincronizadas para asegurar que la mujer sigue un camino seguro hacia la 
maternidad. El no hacerlo provoca cientos de miles de muertes innecesarias 
año tras año, lo cual es un triste recordatorio del bajo estatus asignado a las 
mujeres en muchas sociedades.

 Cada minuto muere una mujer en el mundo por causas relacionadas  
 con el embarazo o parto.

 Después de parir, entre 10 y 15 millones de mujeres sufren   
 enfermedades serias o crónicas.

 Unos 3 millones de bebés mueren cada año en la primera semana  
 de vida, y otros 3 millones nacen muertos.

Como parte de nuestro apoyo a nuestras colaboradoras, NOMITEK hace 
respetar sus derechos laborales en caso de incapacidad por maternidad, 
poniendo como prioridad su bienestar y óptimo desarrollo de sus bebés.
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Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras  
                         enfermedades.
  
 Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA  
 en 2015.

 Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA  
 de todas las personas que lo necesiten.

 Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la  
 malaria y otras enfermedades graves

 Los grupos más afectados son jóvenes de 15 a 24 años de edad.

 1 millón de muertes anuales por paludismo.

Aunque en la actualidad la infección del VIH ya no es una sentencia de 
muerte, en México y en muchas partes del mundo esto continúa siendo un 
tema taboo, especialmente en sociedades conservadoras. 

NOMITEK, al comunicar de estas problemáticas, busca romper con estos 
taboos. Durante el mes de Diciembre, iniciaremos una campaña comunicativa 
acerca del VIH-SIDA, buscando resaltar las problemáticas que este tema se 
enfrenta. 

La desinformación, el machismo, la religión y el ignorar el estatus de VIH 
propio son algunas de las causas de propagación más comunes. 

Con nuestra campaña pretendemos concientizar a nuestros colaboradores a 
hacerse la prueba del VIH anualmente, a informarlos para des-estigmatizar 
a aquellos que sean portadores, y a apoyar iniciativas y campañas en México 
para su prevención y tratamiento.
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Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 
  
 Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y  
 los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio  
 ambiente.

 Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de  
 diversidad biológica en 2010.

 Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso  
 sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.

 Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos  
 100 millones de habitantes de barrios marginales.

Como empresa, NOMITEK esta comprometida a ser coherente en sus prácticas, 
servicios y operaciones con nuestra política de Responsabilidad Social.

Nuestra anexión a la iniciativa del Pacto Mundial, y nuestra participación 
en el distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable) del CEMEFI (Centro 
Mexicano para la Filantropía) nos respaldan en nuestros esfuerzos para 
ayudar a la preservación del medio ambiente al cambiar la cultura laborar y 
haciendo que nuestras prácticas sustentables se expandan a los hogares de 
nuestros colaboradores y clientes.
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Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el 
                        desarrollo.
  
 Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto,   
 basado en normas, previsible y no discriminatorio.

 Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados.

 Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin  
 litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante   
 el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños  
 Estados insulares en desarrollo y los resultados del vigésimo segundo  
 período extraordinario de sesiones de la Asamblea General).

 Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países  
 en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la  
 deuda sea sostenible a largo plazo.

 En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar   
 acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a  
 precios asequibles.

 En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios  
 de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las  
 comunicaciones.

El único objetivo que no está marcado por ningún plazo es el octavo, lo que 
para muchos significa que ya debería estar cumpliéndose.

Esto habla de atender las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados, los países sin litoral y los pequeños estados insulares en vías 
de desarrollo.

Esta meta agrupa una serie de políticas y áreas de intervención en las cuales 
la acción de los países desarrollados es determinante para alcanzar las metas 
del milenio ya mencionadas.
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10 PRINCIPIOS 
del Pacto Mundial



DERECHOS HUMANOS

Principio I: Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos

La responsabilidad del respeto a los derechos humanos no se limita a los 
gobiernos o a las naciones. Los derechos humanos son tan importantes para 
los individuos como para las organizaciones que ellos conforman. Como parte 
del compromiso con el Pacto Mundial, NOMITEK tiene la responsabilidad de 
proteger los derechos humanos, tanto en el lugar de trabajo, como en los 
lugares en los que se ejerce su influencia. Es por ello, que para NOMITEK 
es importante que sus empleados conozcan cuales son sus derechos y las 
formas de hacerlos valer y respetar.

Por otro lado, NOMITEK promueve el respeto a los derechos humanos a 
través de “Nomitimes” un Newsletter que se envía cada semana tratando, 
temas relacionados con las 4 áreas de interés para el Pacto Mundial de las 
naciones unidas, durante el periodo 2012-2013, se destinaron 2 artículos 
sobre el tema de Derechos humanos.

NOMITEK esta completamente comprometido en seguir trabajando para 
fomentar de manera individual y en conjunto el respeto a los derechos 
humanos dentro y fuera de las instalaciones de la empresa, y lograr un 
ambiente de armonía en el lugar de trabajo.

Una de las principales vías de información es el 
Código de Ética y Conducta el cual fue creado 
en el año 2009, con la principal intención de ser 
una empresa que hace ver y respetar los derechos 
humanos entre trabajadores, fue firmado y 
avalado por los directivos de la institución, cabe 
destacar que este código está en continuo cambio 
de acuerdo a los requerimientos de la empresa y 
sobre todo de los empleados de NOMITEK, esto 
con el fin de dar un agradable y óptimo ambiente 
de trabajo dentro de la empresa.
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Principio II:  No ser cómplice de abusos de los derechos humanos

NOMITEK siempre esta preocupado por que sus empleados conozcan cuales 
son sus derechos para que ellos los hagan respetar y puedan respetar el de 
los demás.

NOMITEK rechaza totalmente el abuso de los Derechos Humanos dentro y 
fuera de sus instalaciones, y para no caer en complicidad con esto, NOMITEK 
aplica cuestionarios a la gente que colabora con la empresa para conocer 
cuales son sus actividades y conocer con quien esta trabajando la empresa 
y poder detectar si hay algún abuso en los derechos por parte o hacía estas 
personas.
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Principio III:  Apoyar los principios de la libertad de asociación y el    
                          derecho a la negociación colectiva

NOMITEK reconoce la importancia que tiene una buena relación empleado-
patrón, por lo que apoyamos la libertad de asociación y el ejercicio de la 
negociación colectiva, ya qué, estas crean oportunidades para un diálogo 
constructivo, cuyas soluciones representan beneficios para la empresa, 
para sus colaboradores, las demás partes interesadas, y finalmente tienen 
un impacto positivo en la sociedad. Uno de los objetivos que se pretenden 
alcanzar apoyando  la libre asociación, es aumentar la productividad, las 
ganancias y los beneficios para todos los interesados.  
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Principio IV:  Eliminar el trabajo forzado y obligatorio

Como parte del compromiso con el Pacto Mundial de las Naciones Unidades, 
NOMITEK ofrece condiciones justas a sus colaboradores, no forzándolos a 
realizar algún trabajo que no cumpla con sus derechos, ni amenazándolos 
con recibir alguna sanción en caso de negarse a realizarlo.

Para asegurarse, que sus empleados trabajen en condiciones 
cómodas y con un ambiente laboral agradable, 
NOMITEK realiza una encuesta, la cual es aplicada a los 
trabajadores, en donde se pregunta cómo se sienten los 
empleados con respecto a este punto en las actividades 
que desarrollan actualmente, afortunadamente la 
respuesta siempre ha sido, que están a gusto con las 
condiciones de trabajo que se les proporcionan y que de 
ninguna forma se sienten maltratados ni forzados por la 
empresa.
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Principio V:  Abolir cualquier forma de trabajo infantil

El trabajo infantil actualmente, continúa siendo un problema importante en 
muchos países en desarrollo, sin olvidar que también sucede (de manera 
menos evidente) en los países desarrollados e industrializados.

El trabajo infantil priva a los niños de su infancia y de su dignidad. Muchos 
niños trabajan muchas horas por salarios muy bajos o nulos y en condiciones 
dañinas para su salud y su desarrollo físico y mental.

En  NOMITEK consideramos a los niños como parte fundamental de la sociedad, 
por ello estamos en contra de cualquier tipo de trabajo infantil, y por tanto no 
realizamos contrataciones de ningún tipo a menores de edad.

Además NOMITEK también realiza encuestas, a nuestros proveedores y 
colaboradores para asegurarnos que no haya niños siendo forzados a realizar 
algún tipo de trabajo en sus instalaciones.

NOMITEK muestra su solidaridad con este problema 
apoyando a la “Asociación Aldeas Infantiles 
SOS”, con el propósito de ayudar a la población 
infantil de México y contribuir a su educación.

Por otro lado NOMITEK se encarga de difundir 
información sobre esta problemática a través de 
“Nomitimes” resaltando los prejuicios sociales que 
esto conlleva.
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Principio VI:  Eliminar la discriminación en materia de empleo
                         y ocupación

NOMITEK es una empresa dedicada a los recursos humanos, por ello siempre 
buscar mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores. NOMITEK 
evita cualquier tipo de distinción, exclusión o preferencia que tenga el efecto 
de anular o desequilibrar la equidad de oportunidades o de trato en un 
empleo u ocupación dentro de la empresa.

Para apoyar este principio en el Código de Ética y Conducta una Política de 
Reclutamiento y Selección del Personal, se especifica que durante este proceso, 
no se discrimina por preferencia  religiosa, sexual, edad, orígenes étnicos, etc.

NOMITEK contrata a su personal de acuerdo a las capacidades y el perfil 
profesional de los aspirantes a un puesto en la empresa.

Para reforzar el compromiso con este principio NOMITEK esta integrado a la 
“Fundación de  Chárter de la Diversidad de España”, que tiene como 
objetivo promover la inclusión y antidiscriminación como mecanismo para 
mejorar la calidad de vida y por supuesto de las actividades laborales.

Para NOMITEK es un completo orgullo contar con personal de distintas 
nacionalidades, creyentes y no creyentes, e intereses y a todos darles el mismo 
trato justo y digno.



Uno de los compromisos fundamentales como empresa socialmente 
responsable, es fomentar el cuidado del medio ambiente, así como 
implementar acciones que reduzcan el impacto ambiental que sus actividades 
como empresa tienen en el ambiente.

Dentro de NOMITEK se llevan a cabo varias acciones con la finalidad de 
contribuir a la disminución del deterioro ambiental, como:

 Separación de residuos orgánicos e inorgánicos.   

 Buzón de desechos eléctricos.

 Buzón de papel, y re-uso del papel por ambos lados. 

 Instalaciones sanitarias ahorradoras de agua.

 Luz con focos ahorradores.

 Campaña ecológica en todas las instalaciones.

Como parte complementaria con la ayuda de “Nomitimes”, la empresa 
difunde información acerca de las causas principales de contaminación, así 
como de las consecuencias por el desperdicio de los recursos naturales y los 
productos obtenidos a partir de estos. A través de esta fuente de comunicación, 
NOMITEK informa a sus colaboradores las medidas ecológicas que pueden 
tomar dentro y fuera de las instalaciones de la empresa para reducir este 
grave problema que aqueja a todos.
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MEDIO AMBIENTE

Principio VII: Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 
                          medioambientales
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Principio VIII: Promover mayor responsabilidad medioambiental

NOMITEK está preocupado por la situación actual del medio ambiente, por ello 
se ha encargado de promover actividades ecológicas dentro de la empresa, 
creando conciencia en sus colaboradores de las graves consecuencias que 
tiene el deterioro ambiental. NOMITEK procura siempre estar a la vanguardia 
en las nuevas tecnologías para el cuidado del ambiente, todos los cambios 
que la empresa realiza en los procesos de trabajo, planes de acción en donde 
implementa las nuevas tecnologías, así como mecanismos de funcionamiento 
o de uso de los mismos, son comunicados a los colaboradores, con el fin 
de que el programa funcione adecuadamente y cumpla con los objetivos 
establecidos para que los empleados puedan implementar acciones similares 
en sus hogares, de modo que este tipo de medidas también tengan un impacto 
positivo fuera de las instalaciones de NOMITEK. Recordemos que todos nos 
beneficiamos con este tipo de acciones a favor del medio ambiente.
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Principio IX: Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 
                          respetuosas del medio ambiente

Para poder tener un cambio positivo en el medio ambiente se necesita mantener 
informados a nuestros colaboradores, por ello NOMITEK utiliza la sección de 
“Nomitimes” para informar a los empleados las nuevas tecnologías que se 
pueden utilizar para reducir el impacto ambiental y la forma en la que se 
pueden adaptar en las actividades que realizan dentro y fuera de la empresa.

NOMITEK trabaja con tecnologías e instalaciones que minimizan el consumo 
de los recursos (agua y luz) contribuyendo con el cuidado del ambiente. Por 
otro lado Nomitek cuenta  con una política medio ambiental que promueve el 
respeto al ambiente con nuestros colaboradores y demás partes interesadas.

Acciones como: reciclaje del papel, recolección de desechos electrónicos, 
separación de basura  e instalación de tecnologías medio ambientales 
amigables y ahorradoras de recursos,  ayudan a NOMITEK a trabajar en 
conjunto con sus empleados a no destruir el medio ambiente y crear un 
mundo mejor.
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NOMITEK no solo esta comprometido a evitar el soborno, la extorsión y otras 
formas de corrupción, sino también a desarrollar políticas y programas 
concretos para abordar el tema de la corrupción desde un punto de vista más 
práctico y que se difunda información en cuanto al tema.

Para NOMITEK la confianza es uno de los valores pilares de la empresa, por 
lo que siempre esta preocupada por que exista transparencia en cada una de 
las actividades que desarrolla, así como la existente con sus colaboradores y 
todas sus partes interesadas.

Durante el año anterior, NOMITEK desarrollo una Política Anticorrupción, 
Soborno y Extorsión, para añadirla dentro del Código de Ética y Conducta, 
y que tenga la función de regular las actividades y conductas de nuestros 
colaboradores. En esta política se presentan las posibles situaciones que 
representan una violación a los valores de la empresa, así como las  sanciones 
que se aplican según sea el caso, esta política salvaguarda la confianza 
depositada por nuestros colaboradores, clientes y demás partes interesadas en 
la empresa. Con la finalidad de evitar cualquier tipo de corrupción dentro de 
la empresa. NOMITEK cuenta con formatos de denuncia anónima, los cuales 
son utilizados para informar a la dirección de la empresa cualquier acto que 
viole dicha Política o cualquier otra y posteriormente darle un seguimiento 
adecuado para lograr la resolución del conflicto. 

Por otro lado NOMITEK se encarga de proporcionar 
capacitación a sus empleados con el propósito de 
que conozcan las situaciones a las que se pueden 
enfrentar y las formas a las que pueden reaccionar 
ante ellas.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Principio X: Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo 
                        la extorsión y el soborno
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Así como los adultos, los niños también sufren discriminación de diferentes 
formas y es una realidad cotidiana para millones de niños de todo el mundo. 

Los niños y niñas que padecen discriminación pueden verse privados del 
acceso a los servicios y cuidados básicos. Pueden verse privados del derecho 
a recibir una educación o atención médica elemental. La discriminación 
también puede resultar en violencia y explotación. Muchos de los niños y niñas 
que son explotados mediante las peores formas de trabajo infantil provienen 
de minorías o grupos socialmente excluidos.

Hay muchos tipos de discriminación infantil, los más comunes son:

Género: Se cree que el infanticidio de género, el aborto, la desnutrición y el 
abandono constituyen la explicación a los casos de mujeres “desaparecidas” 
-entre 60 y 100 millones- existentes en todo el mundo.

Discapacidad: Existen en el mundo entre 120 y 150 millones de niños y 
jóvenes con discapacidades. Se estima que menos del 2% de estos niños y 
niñas asisten a la escuela.

Etnia y Raza.

Casta: Se estima que 250 millones de personas padecen discriminación por 
haber nacido en el seno de una casta marginada (una clase social). En India, 
la mayoría de los 15 millones de niños y niñas que trabajan en condiciones 
de servidumbre pertenecen a las castas inferiores.

VIH/SIDA: En algunos centros de Mumbay, India, los niños y niñas pobres son 
sometidos a la prueba del VIH en el momento de su admisión. Si el resultado 
es positivo, son segregados del resto o transferidos a otras dependencias, 
pese a que el centro cuente con el personal y el espacio suficiente.

Nacimiento: En Japón, los niños y niñas nacidos fuera del matrimonio 
tienen derecho a heredar la mitad que los niños y niñas que son fruto del 
matrimonio.
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El Bullying que en español significa INTIMIDACIÓN o 
Acoso Escolar se refiere a todas las formas de actitudes 
agresivas, intencionadas y repetidas, que ocurren 
sin motivación evidente, adoptadas por uno o más 
estudiantes contra otro u otros. La persona que ejerce 
el Bullying lo hace para imponer su poder sobre el 
otro, a través de constantes amenazas, insultos y 
agresiones.

Hay varias tipos de acoso escolar: 

Físico: Consiste en la agresión directa a base 
de patadas, empujones, golpes con objetos. 
También puede ser indirecto cuando se producen 
daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos.

Verbal: Es el más habitual. Sólo deja huella psicológica en la víctima. Las 
palabras tienen mucho poder y dañan la autoestima de la víctima mediante 
humillaciones, insultos, menosprecios en público, propagación de rumores 
falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente etc.

Psicológico: se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para 
lograr algún objetivo o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a 
hacer cosas que no quiere ni debe hacer.

Social: consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. 
En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando 
su presencia y no contando con él/ ella en las actividades normales entre 
amigos o compañeros de clase.Las víctimas del Bullying pueden sufrir varios 
problemas como angustia, depresión, desordenes alimenticios, se vuelven 
retraídos y hasta puede derivar en el suicidio si el acoso es prolongado.

En NOMITEK estamos en contra del Bullying y sugerimos que todos estén 
siempre al pendiente de sus hijos, para que ellos no sean causantes del 
Bullying y que no lo hagan con sus compañeros y para que no sean víctimas 
y puedan ser afectados psicológicamente.
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Estimados Colaboradores, es un gusto darles a conocer oficialmente la 
alianza que NOMITEK tiene con la empresa internacional ADP Streamline. 
ADP Streamline es una empresa global que se dedica a proveer servicios de 
outsourcing de nóminas a empresas multinacionales por medio de una red 
de partners locales y con una herramienta poderosa que les permite controlar 
los proyectos a nivel mundial. NOMITEK ha sido elegida por ADP Streamline 
como uno de los partners locales que atienden a los clientes más grandes de 
ADP Streamline en México.

Gracias a nuestro equipo de ventas: Karina González, Mohammed Ababtain, 
Diana González y Enrique Moreno hemos logrado concretar la alianza 
y hemos comenzado a trabajar con nuevos clientes de talla internacional. 
Esta alianza nos traerá como beneficio el crecimiento y reconocimiento de 
NOMITEK a nivel internacional y local.

Esperamos contar con su colaboración y sus ganas de trabajar con el fin 
de que sigamos creciendo juntos y que sigamos dando el mejor servicio a 
nuestros clientes.

Anexamos una breve nota que nos hicieron en el boletín de ADP Streamline 
con el objetivo de recapitular la convención anual a la que asistió nuestro 
equipo de ventas.

Para mayores informes sobre le alianza favor de contactar a:

korue@nomitek.com.mx
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El alcoholismo y drogadicción son enfermedades graves que afectan a nuestra 
sociedad. Los riesgos y daños asociados varían con el grado de intensidad 
de la adicción.

Lo que hace que el alcoholismo y drogadicción sean una adicción nociva 
es que se vuelven en contra de uno mismo y de los demás. Al principio, se 
obtiene cierta gratificación aparente, igual que con un hábito, pero pronto su 
conducta empieza a tener consecuencias negativas en la vida.

Las conductas adictivas por alcoholismo y drogadicción producen placer, 
alivio y otras compensaciones a corto plazo, pero provocan dolor, desastre, 
desolación y multitud de problemas a medio plazo.

Los efectos del alcoholismo y drogadicción son variados y pueden llegar a ser 
fatales si no se les presta el tratamiento adecuado.

Efectos Psicológicos

El alcohol afecta en primer lugar al Sistema Nervioso Central y su consumo 
excesivo y prolongado puede provocar daño cerebral.

Efectos en el organismo

Irritación de las paredes estomacales llegando incluso a desarrollar úlceras.

Adicionalmente tiende a acumularse grasa en el hígado, interfiriendo con su 
funcionamiento. El alcoholismo y drogadicción provocan graves trastornos 
hepáticos (cirrosis) y cardiovasculares (aumenta la presión sanguínea y con 
ello el riesgo de un infarto). Incluso, está demostrado que el alcohol incrementa 
el nivel de los triglicéridos (grasa no saturada o vegetal en las arterias) y con 
ello también el riesgo de un infarto.

En NOMITEK sugerimos que el alcohol se consuma de forma responsable y 
limitada con el fin de no causar una adicción en el organismo. Así mismo 
estamos en contra del uso de cualquier droga o sustancia dañina para el 
cuerpo, y promovemos la salud y bienestar de todos nuestros colaboradores 
y familias.
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Los alimentos transgénicos son aquellos a los cuales se les modifica su ADN 
agregándole otros genes de otras especies para dotarlo de alguna cualidad 
especial de la cual carece, ya sea para resistir plagas, para que el producto 
sea más grande o se reproduzca más rápido, entre otras.

Estos alimentos han causado mucha conmoción entre la población, existen 
algunas personas que los apoyan al 100% debido a los resultados que 
dan, pero existen otras que comentan que estos productos ocasionan daños 
irreversibles tanto al medio ambiente, como a la salud del ser humano debido 
al uso de tóxicos en la agricultura, la pérdida de la biodiversidad y daños al 
medio ambiente, etc.

Es muy importante como consumidores estemos informados 
si los productos que estamos consumiendo contienen 
transgénicos o no, para que se decida su adquisición y para 
no poner en riesgo nuestra salud.

Existen guías rojas y verdes de alimentos transgénicos1 
elaboradas por asociaciones como Greenpeace, las 
cuales se pueden buscar en línea para conocer más acerca 
de estos productos y de cuáles son.2

Los invitamos a que vean la película de “Super Size Me” en la cual hablan 
de los malos hábitos alimenticios que tenemos y cómo las compañías nos 
incitan a consumir estos alimentos dañinos para la salud.

En NOMITEK, preocupados por su salud los invitamos a que conozcan 
más sobre el tema y que si requieren ayuda no duden en ir a nuestro 
departamento de Responsabilidad Social y los podemos asesorar.
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2http://www.transparenciamexicana.org.mx/documentos/Sourcebo ok/capitulo27.pdf



En estos tiempos donde el dinero es justo para todas las familias y a veces 
no nos alcanza para comprar algunas cosas, es importante conocer de qué 
manera podemos ahorrar, así que a continuación te presentamos algunos tips.

Anota tus gastos durante un mes

Antes de recortar gastos necesitas saber en qué necesitas ahorrar dinero, es 
por esto que es importante llevar un record de lo que compras y lo que gastas 
en un mes.

Págate a ti primero

Una clave para que puedas ahorrar, es que te decidas a “pagarte” un día fijo 
al mes, es decir que tomes dinero de tu quincena y lo metas a una cuenta de 
ahorros sin importar el monto para que al cabo de un tiempo, logres reunir 
una cantidad importante que te ayudará a salir adelante.

Reduce tus deudas

Dentro de lo que puedas evita el uso de la tarjeta de crédito ya que al final los 
intereses son altísimos y terminas pagando mucho más que lo que utilizaste 
en un principio. Si ya ocupaste tu tarjeta de crédito o pediste algún préstamo, 
liquídalo lo antes posible para evitar el pago de esos engorrosos intereses.

Motívate con un objetivo concreto

Plantéate una meta realista a realizar a futuro, alguna compra que querías 
hacer, vacaciones, etc. e investiga cuánto cuesta y ahorra el dinero necesario 
para lograrlo y cada vez que quieras hacer una compra mundana, recuerda 
tu objetivo y piensa en cuánto tiempo lo quieres cumplir.
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Abre una cuenta de ahorros que no puedas tocar

Ahorra para gastos más grandes, como el enganche de una casa o un auto, 
abriendo una cuenta a plazo fijo. Estas cuentas bancarias no suponen ningún 
riesgo y ofrecen una tasa de interés más alta que las cuentas de ahorros 
normales, pero el dinero debe permanecer en la cuenta durante un periodo 
de tiempo determinado (si lo sacas antes de tiempo, te penalizan). De esa 
forma, no puedes tocarlo cuando tengas la tentación de comprarte algo que 
no necesitas de verdad.

Llena un frasco con monedas sueltas

Un ahorro que puede parecer pequeño pero que al final de cuentas nos da 
una cantidad de dinero importante es juntar las monedas que nos “sobran” 
del día y colocarlas en un frasco (de preferencia de boca estrecha y en un 
lugar visible). Al final te darás cuenta que de peso en peso juntaste para irte 
al cine o pasear con toda tu familia.

Cuidado con los gastos escondidos

Muchas veces gastamos en cosas cotidianas y no nos damos cuenta de lo 
mucho que invertimos en ellos, ejemplo: crédito para el celular, cigarros, 
alcohol, comida, cafés etc. Fíjate un presupuesto determinado para estos 
“gustitos” y no gastes más de la cuenta.

En NOMITEK les recomendamos llevar un control de sus finanzas con el fin de 
no tener deudas y de disfrutar del dinero de una forma responsable que no 
comprometa tus necesidades básicas ni las de tu familia.
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¿Qué es y cómo combatirla?

La corrupción es el aprovechamiento indebido de la administración de un 
patrimonio común. En el caso del gobierno, la corrupción es la desviación de 
los fines de la función pública en beneficios particulares.1

Actualmente muchas organizaciones a nivel mundial han impulsado una lucha 
contra la corrupción en todas las empresas, organizaciones, etc., una de ellas 
es la ONU con la iniciativa del Pacto Mundial, de la cual NOMITEK forma 
parte desde hace 3 años. Hoy en día la mayoría de las empresas dentro de 
sus códigos de ética y conducta mantienen la política de “Cero corrupción” en 
todos sus niveles debido a la importancia del tema.

Pasos para combatir la corrupción

 Introducir políticas y programas contra la corrupción  
 dentro de la empresa y en sus operaciones.

 Realizar informes anuales sobre el trabajo realizado  
 contra la corrupción de la empresa presentando casos  
 prácticos sobre las experiencias y buenas prácticas  
 llevadas a cabo por la entidad.

 Más y mejores mecanismos de rendición de cuentas.

 Incrementar penas y sanciones a las personas corruptas.2

La corrupción puede tener como resultado la violación de los derechos humanos, 
el deterioro de procesos políticos y daños al medioambiente. Puede desvirtuar 
la competencia, la distribución de la riqueza y el crecimiento económico. Es 
por esto que es imprescindible el erradicarlo en todos los niveles. En NOMITEK 
contamos con una Política Anticorrupción bajo la cual nos protegemos de 
cometer actos corruptos o ser víctimas de actos corruptos a cualquier nivel de 
la organización. Los invitamos a que lean la política y que lean nuestro Código 
de Ética y conducta que son nuestros pilares para nuestras operaciones diarias, 
con el fin de actuar siempre de forma ética y transparente.
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La crisis mundial actual ha generado mucho desempleo, por lo cual, muchas 
familias y países enteros se han visto afectados. Todo esto tomando en cuenta 
a la población activa de un país o ciudad particular.

En México la última tasa de desempleo en México (2011) registrada fue de 
5.6%.1 Los líderes mundiales han mostrado gran preocupación al observar la 
alta tasa de desempleo que se registra actualmente a nivel mundial.

En Europa el país que ha sufrido el mayor impacto del deterioro en su mercado 
laboral ha sido España, mostrando una tasa de desocupación de 19.9%. En 
América, Colombia ha resultado el mercado de trabajo más débil, con una 
tasa de desocupación de 12%. Asia ha pasado bastante por alto el efecto 
del desempleo, dado que China que tuvo una tasa desempleo de 4.1% al 
cierre del año pasado, marcó la tendencia en las economías periféricas de la 
región.

El desempleo se encuentra en máximos históricos, más 
que nada en las economías desarrolladas integrantes de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, 
que desde septiembre del 2008 ha expulsado a unos 25 
millones de personas al desempleo sólo en los 31 países 
miembros. En este sentido, el 50% de los desocupados se 
encuentra en Estados Unidos.
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A continuación, el listado de los países analizados y tenidos en cuenta para el 
estudio de la Tasa de Desempleo Mundial:

En NOMITEK  nos preocupamos por nuestros colaboradores, por eso siempre 
tratamos de mejorar las condiciones laborales y de tener un ambiente 
amable y cordial dentro de la empresa. Sabemos que la gente desempleada 
se encuentra en una situación muy difícil y no deseamos que nuestra gente 
se encuentre en esa situación. NOMITEK valora a sus colaboradores y los 
motivamos para que se preparen actualicen y den el mejor servicio con el fin 
de crecer junto con la empresa y así tener un empleo digno y seguro.
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1

2

3

4

5

29

30

24,8

19,9

17

16,8

5

Suazilandia

Sudáfrica

España

Cabo Verde

Georgia

México*

aís

* http://financialred.com.mx/desempleo-mundial.html



¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo ya no reacciona? ¿Cuándo nuestra muerte 
llega de forma súbita? Hablar acerca de la muerte no es algo que nos guste, 
pero el pensar que nuestra muerte le puede prolongar la vida a alguien más 
es un acto altruista de nuestra parte, quizás el último acto y decisión en vida 
que tomemos.

Los trasplantes de órganos son la única forma en la cual algunas personas 
pueden sobrevivir y para que se dé de una forma exitosa hay que tomar en cuenta 
los requerimientos técnicos y médicos necesarios para este tipo de cirugías.

Existe una gran necesidad de donación de órganos, las listas de espera 
inmensas y la donación no es tema muy popular entre la gente. En México 
mueren cada año unas 380 mil personas que podrían ser candidatos perfectos 
para donación. La proporción actual de donadores por millón de habitantes 
es aterradora, ya que hay 7 donadores por millón de habitantes, requiriendo 
40 por millón para cubrir las necesidades que existen.1

La solución a este problema radica en informar y educar a la gente sobre la 
importancia de donar sus órganos y lograr que más personas sean donadores.
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En NOMITEK informamos sobre la donación de órganos, ya que es una buena 
forma de dar vida a gente que está desahuciada y espera algún órgano para 

sobrevivir.

Si tú ya te decidiste y deseas ser un donador de órganos, es muy importante 
informarlo a tus familiares para que ellos se lo comuniquen a los doctores 
a tiempo y se puedan utilizar tus órganos para salvar muchas vidas y darles 
mejor calidad de vida a otras.

Aquí encontrarás una lista de algunas asociaciones para donar y más 
información acerca del tema:

Ale Donación de órganos

http://quierodonar.com.mx/web/

Donar Vida

http://www.donarvida.org/

Fundación Comparte Vida A.C.

http://www.fundacioncompartevida.org.mx/

Fundación Televisa

http://www.fundaciontelevisa.org/

Dona con Confianza

http://donaconconfianza.org/Organizaciones/5-con-ganasde-vivir-ac.aspx

Centro Nacional de Trasplantes

http://www.cenatra.salud.gob.mx/
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Es un orgullo informarles que el pasado 14 de marzo del presente nuestro 
gerente de Responsabilidad Social el Lic. Mohammed Ababtain recibió 
por parte del el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) el distintivo ESR 
2012 como parte de la cadena de valor de nuestro cliente Kidzania.

Para obtener este galardón por tercer año consecutivo NOMITEK ha tenido 
que cumplir con todos los puntos que se requieren para ser acreditados como 
una Empresa Socialmente Responsable.

Queremos reconocer y agradecer el esfuerzo que nuestros colaboradores 
hacen día a día para cumplir con las prácticas responsables de NOMITEK.  
Sabemos que sin gente Socialmente Responsable no podríamos ser una 
Empresa Socialmente Responsable.

También queremos agradecer a nuestro cliente Kidzania, quienes nos 
incluyeron como parte de su cadena de valor y creyeron en NOMITEK. Muy 
especialmente a la Lic. Maricruz Arrubarrena por habernos apoyado en el 
proceso y por acompañarnos el día 14 de marzo en la entrega de distintivos, 
felicitándolos también por la obtención del distintivo por 6to año consecutivo 
y por obtener el distintivo de cadena de valor por patrocinar a NOMITEK.
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El próximo 1° de Julio de 2012 a partir de las 8 am, será la jornada electoral 
México 2012. Ese día los ciudadanos podrán elegir al futuro Presidente, 128 
Senadores y 500 Diputados federales.

En todo el país el voto no es obligatorio pero cada ciudadano mayor de 
18 años que cuente con su IFE vigente podrá votar por el candidato de su 
preferencia.

¿Dónde votar?

Los lugares de votación podrán ser edificios privados o públicos. A cada quien 
le corresponde un lugar especifico de acuerdo al domicilio que se encuentra 
en el IFE. También pueden entrar a las diferentes páginas para saber donde 
renovar la Credencial o temas relacionados con la jornada electoral en la 
página del Instituto Federal Electoral www.ife.org.mx, en la página del Instituto 
Electoral del Distrito Federal www.ife.org.mx o en la del Instituto Electoral del 
Estado de México www.ieem.org.mx.

En NOMITEK queremos que todos nuestros colaboradores sean parte de la 
Democracia Mexicana por lo cual los invitamos a votar y a decidir el futuro 
de nuestro país.

Anexamos en el correo el listado de lugares donde habrá casillas de votación 
para que busquen el lugar que les corresponde.
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La guerra es la forma de conflicto socio-político más grave entre dos o 
más grupos humanos. Es una de las más antiguas de todas las relaciones 
internacionales y supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos 
armados, con el propósito de:

 Controlar recursos naturales o humanos

 Desarme

 Sometimiento y destrucción del enemigo

 Obtención de poder

 Rebelión

 Resolver conflictos económicos

 Obtener territorios

Las reglas de la guerra han variado mucho a lo largo de la historia. El concepto 
de quiénes son los combatientes también varía con el grado de organización 
de las sociedades enfrentadas. Las dos posibilidades más frecuentes son:

1.- Civiles sacados de la población general, generalmente varones jóvenes, 
en caso de conflicto, o 2.- Soldados profesionales formando ejércitos 
permanentes.1

A lo largo de la historia han existido un sinfín de guerras, por mencionar sólo 
dos de las más importantes encontramos La Primera y La Segunda Guerra 
Mundial.
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Datos importantes de las guerras:

 La Primera Guerra Mundial dejó más de 22 millones de pérdidas  
 humanas y 58 billones de dólares perdidos. 2

 La Segunda Guerra Mundial arrojó 72 millones de muertos3 y pérdidas 

 económicas de $1,600 billones de dólares perdidos.4

 En México la guerra contra el narcotráfico iniciada en diciembre del  
 2006 a abril del 2011 ha ocasionado 40,000 muertos.5

Por lo que podemos concluir que las pérdidas económicas y humanas que 
dejan las guerras son sumamente altas y que el precio que se paga a nivel 
mundial es muy alto.

Haciendo y llegando a acuerdos mundiales será posible evitarlas y erradicarlas 
de forma permanente, es necesario la tolerancia, el respeto y que reine la paz 
en el mundo para que sea un mejor lugar donde vivir.

En NOMITEK promovemos la paz y el respeto mutuo, ya que estamos seguros 
que para alcanzar un mejor desarrollo en nuestro país y en el mundo es 
necesario respetar los derechos humanos, los tratados internacionales y tener 
una cultura de paz , tolerancia y diversidad entre las personas que nos rodean.

Los invitamos a que actúen siempre de forma pacífica y que vivamos en una 
sociedad armónica y de paz para nosotros y para las futuras generaciones.
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En NOMITEK nos preocupamos por el bienestar de nuestros colaboradores y 
es por eso que ofrecemos el servicio de asistencia médica en nuestras oficinas. 

Es necesario que para cualquier consulta o paciente de nuevo ingreso se 
haga cita con el departamento de RRHH, para que ellos coordinen e informen 
al Médico y les preste la atención ya sea en NOMITEK Norte o Sur.

En casos urgentes o en caso de que no necesiten o no puedan 
asistir a la cita ustedes pueden comunicarse con el Dr. Amaury H. 
González Molina para una consulta más inmediata. La atención 
puede ser también para sus familiares inmediatos.

Los datos generales del Doctor son:

Doctor Amaury H. González Molina

Celular: 0445-538-990-483.

Días de atención médica (con previa cita) de martes a viernes.

Horarios de 4:00 de la tarde en adelante.

Lugar donde se requiera, NOMITEK Norte o Sur. 

Recuerda que la salud es el reflejo de una persona feliz y en NOMITEK nos 
preocupamos en todo momento por el bienestar de nuestros colaboradores y 
familias, para que estén sanos y sean felices. NOMITEK les aconseja a todos 
recurrir al médico periódicamente y realizarse estudios generales al menos 
una vez al año.

44

Atención médica para los
colaboradores de NOMITEK



En NOMITEK, preocupados por el bienestar de nuestros colaboradores les 
presentamos una serie de cuidados que nos ayudarán a prevenir enfermedades 
contagiosas dentro de nuestras instalaciones, ya que esta época del año 
es muy propensa a que nos contagiemos de enfermedades como la gripe, 
varicela, influenza y otras.

Algunas recomendaciones para poder prevenir enfermedades e impedir la 
propagación de las mismas son las siguientes:

 Utilizar gel antibacterial al ingresar a las oficinas.

 Lavarse las manos periódicamente con agua y jabón.

 Utilizar cubre boca en caso de estar enfermo.

 Cuidar la higiene en los sanitarios y cafetería, así como también en  
 nuestro lugar de trabajo.

 Evitar saludar de beso o mano.

En NOMITEK lo más importante es la seguridad de nuestros 
colaboradores, favor de ayudarnos a tener estos cuidados con el fin 
de que todos estemos sanos y podamos tener un mejor desempeño.
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La Pensión Alimenticia son todos aquellos medios que son indispensables para 
que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la 
posición social de la familia. Dichas necesidades son alimentos, la educación, 
transporte, vestuario, asistencia médica, etc. 

Lo pueden solicitar el padre o la madre con hijos menores de 18 años o 
menores de 24 años siempre y cuando se compruebe que están estudiando.

Para proveer una pensión alimenticia, antes que nada debe de existir un juicio, 
donde el juez tiene la obligación de fijar el monto de dinero que el demandado 
deberá pagar para los hijos menores de edad hasta que finalmente se dicte 
sentencia definitiva. El demandante podrá ser tanto el padre como la madre.

En cuanto al monto máximo que se puede obtener de pensión alimenticia, no 
podrá sobrepasar el 50% de los ingresos totales de quién pagará la pensión. 
Cabe destacar que lo mínimo a pedir es el 13.5%. En caso de que la persona 
no quiera pagar la pensión se puede solicitar la pérdida de la patria potestad 
y denunciarlo penalmente. Si la persona niega la paternidad se le solicitará 
un examen de ADN y en caso de que la persona se niegue a hacérselo se 
considera como aceptada la paternidad.
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PETA (Personas por la Ética en el Trato de los Animales) es la 
organización sin fines de lucro más grande del mundo que se encargar de 
velar por los derechos de los animales. Ésta organización se mantiene a base 
de donaciones de individuos, fundaciones y corporaciones. El 84% de los 
ingresos se destinan a programas que detienen el abuso en contra de los 
animales.

La historia de PETA comenzó cuando los fundadores buscaban promover 
una dieta vegetariana saludable y promovían el dejar de comprar productos 
hechos a base del sufrimiento animal. Ellos buscaban protestar contra la 
crueldad animal en todas sus formas y exponían lo qué pasaba detrás de 
las paredes de los laboratorios, todo esto en búsqueda de la calidad de vida 
animal y con el fin de prevenir sus muertes.

PETA cuenta con más de 2 millones de miembros y simpatizantes en más de 
20 países en el mundo y opera bajo el simple principio de que los animales no 
son para comer, vestir, experimentar o para usar con fines de entretenimiento.1

En NOMITEK promovemos el respeto a los animales, y promovemos el 
cuidado de las especies en peligro de extinción, ya que es muy importante que 
protejamos la biodiversidad y que actuemos contra de las prácticas crueles 
que lastiman a los animales. Para unirse a esta causa puedes:

Facebook: https://www.facebook.com/officialpeta

Twitter: @peta

http://www.youtube.com/user/officialpeta?feature=sub_widget_1

Realizar donaciones en la página:

https://www.eactivist.com/eacampaign/clientcampaign.do?ea.client.
id=76&ea.campaign.id=5155&ea.param.extras=dev_sc:I09LWDXXXXG

47

PETA

1 http://www.petalatino.com/ y http://www.peta.org/



Uno de los más graves problemas que enfrenta la humanidad es la pobreza 
extrema. Pobreza extrema es cuando las personas no cuentan con las más 
básicas necesidades para vivir como tener acceso a alimento, agua potable, 
techo, higiene y salud.

El Banco Mundial ha definido la pobreza extrema a las personas que viven 
con menos de USD $1.25 al día. Existen diferentes organizaciones que buscan 
erradicar la pobreza extrema y este es el primer objetivo de las Metas del 
Desarrollo del Milenio de la ONU.

Los países más afectados por la pobreza extrema son: Zambia con el 86% 
población, Franja de Gaza con el 83% población, Zimbawe con el 80% 
población, Chad con el 80% población y Moldova con el 80% población.1

De acuerdo al más reciente estudio del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
el número de personas en situación de pobreza en México 
subió de 48.8 millones a 52 millones entre 2008 y 2010, 
lo que significa que el 46.2% de la población se encuentra 
en esa situación.2

Actualmente existen por lo menos 900 millones de personas 
en todo el mundo que viven en pobreza extrema, y aunque 
actualmente muchas organizaciones y gobiernos tratan 
de erradicar este problema es necesario que el trabajo 
sea constante y que la sociedad se una para resolver 
este problema, ya que la pobreza extrema trae como 
consecuencias muchos problemas como la inseguridad, 
insalubridad y mortalidad infantil entre otros.

En NOMITEK apoyamos causas sociales que ayuden a 
erradicar la pobreza extrema de grupos vulnerables como 
los niños, por eso que desde Junio de 2011 apoyamos a Aldeas Infantiles 
SOS con el fin de ayudar a que los niños se desarrollen en un ambiente 
familiar y sin carencias.
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Se le llama sobrepoblación al momento en el cual la densidad de la población 
se amplía a un límite que provoca un deterioro del entorno, peor calidad de 
vida, o un desplome de la población.

Cuando hay sobrepoblación hay un deterioro del medio ambiente por la 
necesidad de alimento y de lugares donde vivir. Basta ver alrededor de nuestra 
ciudad de México para ver hasta dónde llega ya la población en los cerros.

La sobrepoblación genera un aumento de contaminación del entorno donde 
la gente se encuentra ya que hay un aumento en el uso de los automóviles, 
más fábricas e industrias, etc.

Los factores por los que existe la sobrepoblación son el incremento de la 
duración de la vida del ser humano, la mejora en la calidad de vida, etc.

La población mundial aumenta en más de 81 millones de personas por 
año. Cada 10 años, alrededor de mil millones de habitantes se añaden a la 
población mundial.1

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) informó 
que México ocupa el lugar número 11 en el mundo y el tercero de América por 
el monto de su población, superado por Estados Unidos y Brasil.

Actualmente existen más de 6,800 mil millones de personas en el mundo y 
más de la mitad de todos los habitantes de la tierra viven en tan solo 15 países.

¿Cuáles son los países más poblados?

 China: 1,332 mil millones de habitantes

 India: 1,160 mil millones de habitantes

 Estados Unidos: 310 millones de habitantes

 Indonesia: 220 millones habitantes

 Brasil: 194 millones de personas
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Terrorismo se define como el uso de la violencia 
para el logro de objetivos generalmente políticos 
o religiosos a costa de cientos de vidas. En 
actividades terroristas, el uso sistemático del terror, 
para coaccionar a sociedades o gobiernos, es 
utilizado por una amplia gama de organizaciones 
políticas en la promoción de sus objetivos.

El terrorismo se da a todos los niveles siendo los 
más catastróficos los que marcan el curso de la 
vida del mundo actual. ¿Quién puede olvidar 
el atentado de las Torres Gemelas? Durante este acto muchísimas personas 
inocentes murieron de forma terrible y este hecho marcó la historia actual de 
la seguridad del mundo y de los EUA, país donde existe terrorismo interno y 
externo.1

Entre los nueve países con mayor riesgo terrorista de acuerdo al Índice de 
Riesgo Terrorista se encuentran: Irak, Afganistán, Pakistán, Somalia, Líbano, 
India, Argelia, Colombia y Tailandia. 2

Los terroristas comparten un elemento en común: conducta motivada 
políticamente y en la mayoría de los casos muertes de inocentes que nada 
tienen que ver con el conflicto por el cual se lucha, más se presta para presionar 
políticamente a quienes se está atacando. Es por esto que la lucha mundial 
contra el terrorismo es tan importante para el mundo.3

Dentro del terrorismo existen diversas ramificaciones del mismo. Existen sectas 
terroristas, las cuales dan paso al terrorismo religioso. Éste es muy peligroso 
porque el fanático creyente no cree que está haciendo mal alguno ni agrediendo 
a su prójimo, él piensa que está matando demonios; y no llega a ver el daño de 
lo que hace, su vista está más puesta en el paraíso prometido, o en su cegador 
dios, que en la sangre que derrama cuando está degollando a sus víctimas.4
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2 http://bajurtov.wordpress.com/2010/02/17/entre-los-nueve-paises-conmayor-riesgo-terrorista

-seis-son-musulmanes/

3 http://www.usembassymexico.gov/bbf/bfdossierS_Terrorismo_quees.htm

4 http://web.jet.es/paseosectas/sectas%20terroristas.htm



También encontramos al narcoterrorismo, que es la cooperación y alianza 
estratégica entre mafias del narcotráfico y grupos armados extremistas así 
como otros grupos terroristas. Este tipo de terrorismo ha ido en aumento 
debido a que las estrategias del crimen organizado se han modificado y 
ahora recurren a este tipo de actividades. El mejor ejemplo que podemos es 
cuando el 15 de septiembre de 2008 en Morelia estallaron granadas en el 
Zócalo de la ciudad en plena celebración del Grito de Independencia.5

Dentro de los tres grupos terroristas más importantes podemos encontrar a:

Al-Qaida: Fue creado por Osama Bin Laden a finales de 1980 para unir 
a los árabes que lucharon en Afganistán contra la unión soviética. Son 
ayudados en financiamiento, reclutamiento, transporte y entrenamiento por 
los islámicos sunni (musulmanes ortodoxos opuestos a los chiitas), extremistas 
de la resistencia de Afganistán. Su meta es establecer un califato pan-islámico 
en el mundo. Trabaja para derrocar a los regímenes que considera “no 
islámicos”. Pretende expulsar de los países musulmanes a los ciudadanos 
occidentales y no afines a su religión.

FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia): Es un grupo 
guerrillero que se autoproclama marxista-leninista. Las FARC operan en 
Colombia y en las regiones fronterizas de Brasil, Ecuador, Panamá, Perú 
y Venezuela. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su 
conformación en1964 y son dirigidos por un secretariado de siete miembros 
cuyo actual Comandante en jefe es Rodrigo Londoño Echeverri, alias 
“Timochenko” o “Timoleón Jiménez”.

ETA (Euskadi Ta Askatasuna - País Vasco y Libertad) es uno de los 
grupos terroristas más conocidos en el mundo. ETA busca la independencia 
de la provincia vasca (que comprende Guipúzcoa, Alava, Navarra y varias 
ciudades francesas) del estado español.6
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Dentro de los terroristas más famosos del mundo encontramos a Carlos, 
el Chacal llamado Ilich Ramírez Sánchez, nacido en Táchira,Venezuela, el 
12 de octubre de 1949, es un terrorista miembro del Frente Popular para 
la Liberación de Palestina (FPLP), posteriormente de un grupo propio y que 
actualmente purga condenas de cadena perpetua en Francia por actos de 
terrorismo.

También encontramos a Osama Bin Laden dentro de los terroristas más 
famosos quien fuera un terrorista yihadista, miembro de la familia Bin Laden 
y conocido mundialmente por ser el fundador de la red terrorista Al Qaida el 
cual fue el responsable de numerosos ataques terroristas contra los Estados 
Unidos y otras potencias occidentales, incluyendo los ataques a las embajadas 
de Estados Unidos en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998, los ataques 
del 11 de septiembre del 2001 al World Trade Center y al Pentágono en el 
Condado de Arlington en Virginia.

Es necesario atacar de raíz a los grupos terroristas y desmantelarlos lo más 
pronto posible para poder evitar que esto continúe y que se sigan perdiendo 
más vidas.
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La trata de personas es el comercio ilegal de personas con propósito 
de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de 
órganos.

Es un delito internacional, considerado como crimen de la 
humanidad y viola todos los derechos humanos.

Lamentablemente es un negocio que mueve más de 32,000 
millones de dólares por año en todo el mundo. Es una de las 
actividades ilegales más lucrativas después del tráfico de drogas y 
armas. La mayor parte de las víctimas son mujeres y niños.

La trata de personas es un fenómeno global, más de 130 países 
han reportado casos. Las Naciones Unidas estima que en estos 
momentos hay más de 2.4 millones de víctimas que están siendo 
explotadas tanto sexual como laboralmente.

Según datos obtenidos de la página web www.tratadepersonas.com.mx más 
de 20,000 niños mexicanos son víctimas de explotación sexual cada año 
especialmente en zonas fronterizas y turísticas.

En el continente americano los países más afectados por la trata de personas 
son Colombia, Brasil y República Dominicana. España, es uno de los destinos 
más comunes de las víctimas.

NOMITEK está en contra de la trata de personas y quiere concientizar a sus 
colaboradores de ésta situación que está ocurriendo en todo el mundo.

Si saben de algún caso de trata de personas favor de denunciarlo a la CNDH 
o acérquense al departamento de Responsabilidad Social y aquí los podemos 
orientar.
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La capa de ozono es una capa de la Tierra que contiene concentraciones de 
ozono, la cual absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta que entra 
al Planeta. Esta capa hace posible la vida y es vital su conservación y evitar 
que se deteriore.

¿Qué ha pasado con la capa de ozono?

La capa de ozono ha sufrido una progresiva destrucción causada por 
sustancias químicas hechas por el hombre tales como los clorofluorocarbonos 
o CFCs.

Actualmente, la tasa de crecimiento en la producción de las sustancias CFCs 
ha disminuido, sin embargo, existe un crecimiento constante de sustancias 
que destruyen el ozono en la estratósfera proveniente de fuentes industriales.

¿En qué nos daña la disminución de la capa de ozono?

El aumento de la radiación UV-B daña a todos los seres humanos, animales 
y plantas. Lo cual conlleva al aumento del cáncer de piel, reducción en la 
efectividad del sistema inmunológico de todos los seres humanos, pérdida de 
fitoplancton, alterar la forma y crecimiento de las plantas, entre otros.

Actualmente existe un protocolo en Montreal que 
obliga a los signatarios a eliminar progresivamente 
las sustancias que dañan la capa de ozono, 
conforme a un calendario preestablecido. Cada 
persona en su casa debe de evitar producir los 
CFCs para evitar dañarla.

En NOMITEK estamos preocupados por este 
problema y aconsejamos lo siguiente:

 Evitar comprar productos que causen o  
 contengan CFC´s.

 Utilizar filtro solar diario para proteger la  
 piel de la radiación solar. 
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En nuestro planeta existen determinados gases llamados de invernadero 
como lo son el dióxido de carbono, metano y el dióxido de nitrógeno 
los cuales retienen parte de la energía que entra del Sol a nuestro planeta y 
también hacen que está energía sea “devuelta” al espacio. Si no existieran los 
gases de invernadero, el planeta sería cerca de 30 grados más frío de lo que 
es ahora. El efecto de calentamiento que producen los gases se llama efecto 
invernadero, es decir que  la energía del Sol queda atrapada por los gases en 
el planeta. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente 
por la Tierra vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial 
un efecto similar al observado en un invernadero.

El hombre ha afectado este proceso natural produciendo en cantidades 
peligrosas ciertos gases que hacen que esta energía recibida por el Sol se 
quede en nuestro planeta, calentándolo más de lo usual. De ahí nace el 
término de efecto invernadero, y algunas de las consecuencias que podemos 
observar debido a este fenómeno son:

 Aumento de la temperatura media del planeta

 Aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras.

 Mayor frecuencia de formación de huracanes.

 Deshielo en los polos.

 Mayores lluvias.

 Aumento de las olas de calor.

 

En NOMITEK podemos contribuir a reducir el efecto invernadero en nuestro 
planeta  no produciendo estos gases. Algunas acciones que podemos realizar 
son: no talar árboles si no es necesario, ya que estos ayudan a que se eliminen 
los gases y otra acción preventiva es no quemar combustibles fósiles como el 
carbón y la gasolina.
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Tenemos contaminación acústica o sonora cuando existe un exceso de sonido 
que altera las condiciones normales del ambiente en determinada zona, lo 
cual produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las 
personas

Los daños que este tipo de contaminación genera si está expuesta por mucho 
tiempo y con decibeles muy altos es la pérdida de células auditivas de manera 
irreversible lo cual puede causar una pérdida total del sentido del oído, lo 
cual ocurre de manera paulatina.

En ciudades como México el estar expuesto a contaminantes 
auditivos como el claxon, el motor, el tráfico, los gritos, las 
industrias, etc. ocasiona nerviosismo, estrés, insomnio y mal 
humor. También genera gastritis, colitis, aumento de glucosa, 
colesterol y triglicéridos y lo más común dolor de cabeza.

Japón y España son los países con mayor índice de población 
expuesta a altos niveles de contaminación sonora. Alrededor 
de 130 millones de personas están expuestas a un nivel sonoro 
superior a 65 decibelios, el límite marcado.

Por favor ten en cuenta esta información la próxima vez que 
estés atorado en el tráfico quieras tocar el claxon y evita estar 
en áreas donde haya mucho ruido ya que te puede ocasionar 
serios problemas de salud. Irónicamente a esta contaminación se le llama 
silenciosa porque no son tan obvios sus efectos y no es un tema tan difundido 
pero ahora tú ya sabes que existe y qué tienes que hacer para evitarla.
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En NOMITEK desde hace 4 años hemos estado haciendo una separación de 
basura que se divide en orgánico, inorgánico, papel y desechos electrónicos. 

Como parte de nuestro compromiso de informar a nuestros colaboradores 
y rendir cuentas de nuestras acciones les informamos qué sucede con estos 
desechos electrónicos. 

Los desechos electrónicos de nuestros buzones se llevan directamente a 
PROAMBI que es una empresa especializada en la destrucción de estos 
desechos. La destrucción no tiene ningún costo y para NOMITEK es un gran 
beneficio ya que de ésta forma nos aseguramos de llevarlos a un lugar seguro 
especializados en donde los destruyen de forma que no contaminamos 
nuestras áreas naturales ni a nuestra comunidad. 

PROAMBI es de las únicas empresas en México que está autorizada para 
manejar y reciclar e-desechos, llevando a cabo el 100% de sus operaciones de 
reciclaje en México. PROAMBI cuenta con un proceso 100% mecánico 100% , 
ecológico, libre de emisiones a la atmósfera. Dicho proceso no sólo dispone 
de los “e-desechos” sin ningún impacto ambiental, sino que revaloriza cada 
uno de los elementos (metales ferrosos, metales no-ferrosos y plásticos) y 
permite reintroducirlos al mercado.

Los considerados e-desechos pueden ser desde una pila común hasta una 
lavadora o un refrigerador, y aquí se pueden llevar todos estos en el caso de 
que alguien tenga puede pedir la información en Recursos Humanos para 
poder llevarlos y que los destruyan de forma ecológica. 

La destrucción de e-desechos de manera incorrecta causa mucho daño 
para el medio ambiente y nuestra salud, es por eso que los invitamos a que 
sigan utilizando los buzones para mitigar nuestra huella ecológica 
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LUNES SIN CARNE es un movimiento internacional cuya misión es promover 
una disminución en el consumo de carne con el fin de mejorar la salud 
personal, reducir el impacto ambiental de la producción de carne, la cual 
es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
respetar los derechos de los animales.

¿En qué consiste?

El LUNES SIN CARNE consiste en dejar de comer carne de cualquier animal todos 
los lunes. Esto incluye carne de res, pollo, cerdo, cordero, pescado, mariscos, etc.

Debe basarse la alimentación en verduras, frutas, cereales integrales, 
legumbres (frijoles, lentejas, garbanzos, habas, chícharos), nueces y almendras.

El lunes es el inicio de la semana y qué mejor que empezar tomando una 
decisión consciente en beneficio de nuestra salud. Además, se cuenta con el 
fin de semana para planear los alimentos de este día con calma.

 Lunes sin carne original. Consiste en eliminar 
todo tipo de carnes y productos de origen animal. Esto quiere 
decir que no se puede comer: carnes rojas, aves, jamones, 
embutidos, lácteos, huevo, pescados y mariscos. Lo que sí 
se puede comer son: vegetales, frutas, legumbres, nueces, 
semillas y cereales integrales.

 Lunes sin carne ovolacto-vegetariano. No se 
puede comer carnes  rojas, aves, jamones, embutidos, 
pescados y mariscos. Pero están permitidos los lácteos, 
huevos, frutas, verduras, legumbres, nueces, semillas y 
cereales integrales.

Quien inició esta causa es el cantante británico Sir Paul McCartney junto con 
su hija la diseñadora de modas Stella. Ambos son 100 % vegetarianos.
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El agua es el recurso más importante para los seres humanos y para todas las 
especies del planeta. Sin agua, no podríamos sobrevivir.

Aproximadamente el 70% de nuestro planeta está cubierto por agua. De toda 
esta agua el 97% es salada.

La mayoría del agua dulce que podemos usar está almacenada en glaciares 
y en profundos mantos acuíferos lo que nos deja únicamente 1% del agua 
para poder utilizar.  

Haciendo un análisis de conciencia, utilizamos el agua para casi TODAS las 
actividades que realizamos día a día: para beber, bañarnos, w.c., cocinar, 
lavar platos, lavar ropa, construir, actividades industriales etc. 

Algunos ejemplos relevantes:

Se requieren

 4 mil litros de agua para levantar un kilo de trigo

 9 mil litros de agua para crecer un kilo de algodón

 1 a 4 mil litros para producir un litro de biocombustibles 

59

Contaminación del agua



En nuestras casas consumimos mucha agua en las actividades cotidianas. 

 Una llave abierta (cuando nos bañamos, nos lavamos los dientes,  
 lavamos los platos o lavamos nuestro coche con manguera) consume  
 en promedio 12 litros de agua por minuto.

 Cada vez que jalamos el W.C. gastamos entre 6- 12 litros de agua  
 aproximadamente en cada descarga.

 Una fuga de agua puede desperdiciar hasta 170 litros de agua al mes. 

El uso desmedido e inconsciente de este maravilloso y esencial recurso ha 
provocado que cada vez más personas no tengan agua potable y esto genera 
que mucha gente alrededor del mundo muera por causas relacionadas con 
la falta de agua. 

Se estima que para el año 2025, 3 mil millones de personas (1/3 de la 
población mundial) tendrán serias limitaciones  para conseguir agua potable; 
actualmente el agua no potable (y todas las consecuencias relacionadas a 
esto) mata a 8 millones de personas al año; esto representa los muertos en el 
Titanic más los de las Torres Gemelas multiplicado por 2000). La pelea por el 
agua podría generar la Tercera Guerra Mundial.  

Es por eso que NOMITEK recomienda que 
cuidemos el agua y que hagamos conciencia 
que este problema va creciendo conforme pasa 
el tiempo y que estamos hablando de un recurso 
no renovable el cual utilizamos mucho en nuestra 
vida cotidiana. 
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Para aquellos a quienes les encanta beber agua fría, este NomiTimes les será 
de gran interés. Para muchas personas es muy agradable tener un vaso de 
bebida fría después o durante una comida y hasta pedimos más hielo para 
refrescarla aún más; sin embargo esto es lo que puede provocarnos cáncer.

A continuación les daremos la explicación del por qué.

El agua fría solidifica la materia aceitosa que ustedes acaban de consumir, 
esto hace que se retrase la digestión. Una vez que este “lodo” reacciona con 
el ácido, se descompone y es absorbido por el intestino más rápidamente 
que el alimento sólido. Recubre el intestino y seguidamente, se convierte en 
las grasas que conducen al cáncer. Es mucho mejor tomar una sopa caliente 
o un vaso con agua caliente después o durante la comida.

Para NOMITEK es muy importante la salud de todos y es por eso que enviamos 
éste tipo de información, para que estemos enterados de las precauciones 
que podemos tomar para tener una vida más sana.
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Como en años anteriores, para mantener el compromiso 
con la Responsabilidad Social, comunicamos a través 
del sitio de internet de Expok (empresa de Marketing y 
Responsabilidad Social) la publicación de nuestro COP 
2010-2011. Dentro de los proyectos internos que se realizaron, están las 
actualizaciones al Código de Ética y Conducta, implementación de reciclaje 
y re-uso de PET para un programa de “re-fill” de agua potable para 
inmigrantes, nuevas capacitaciones para el ahorro de energía y recursos en 
nuestras nuevas oficinas en el norte de la Ciudad de México para nuestro 
creciente cuerpo de colaboradores, entre otros.

Para asegurar que nuestros colaboradores estuvieran involucrados en estas 
nuevas propuestas, realizamos un concurso para ubicar los conocimientos 
sobre las políticas internas, así como también realizamos la encuesta anual 
de Responsabilidad Social para poder ubicar los niveles de satisfacción y 
comentarios para NOMITEK. 

En cuestiones ambientales,  NOMITEK continúa su compromiso y colaboración 
con PROAMBI para el reciclaje de varios desechos electrónicos con nuestro 
buzón para la separación de desechos electrónicos (baterías, cargadores, 
celulares, etc.). 

Así mismo, con mucho orgullo comunicamos que el 27 de Marzo, el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) entregó a NOMITEK el distintivo 
ESR 2012 como parte de la “Cadena de Valor” gracias al patrocinio de parte 
de KidZania, a quien le estamos muy agradecidos por habernos apoyado a 
continuar con nuestro compromiso con el CEMEFI por tercer año consecutivo.

Noticias NOMITEK 2012
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Uno de los grandes cambios que NOMITEK realizó en 
al 2011 en cuestión de labor social fue unirse con la 
asociación Aldeas Infantiles SOS México. La misión 
de esta ONG es ayudar no solo a dar techo a los niños 
sin hogar, sino también una educación y alimentación de 
calidad,  familia y atención médica. 

Este año además del apoyo mensual de donativos 
a Aldeas Infantiles SOS se realizó una campaña de 
salud visual en NOMITEK con la asociación Ver Bien 
para Aprender Mejor, en la cual ayudamos a que 
nuestros colaboradores tuvieran anteojos para ellos y 
sus familias de la mejor calidad al mejor precio y con 
una causa social, ya que al adquirir sus anteojos estaban donando un par de 
anteojos a los niños con los que colaboramos en Aldeas Infantiles SOS.

A mediados de 2012, NOMITEK concluyó con KPMG 
la norma ISAE 3402 la cual es el nuevo estándar 
reconocido a nivel mundial para la información sobre 
la garantía de las organizaciones de servicios. Si bien 
muchas de las normas anteriores y actuales, todavía 
existen para incluir información en las organizaciones de 
servicio (como la SAS 70, con la cual también estamos 

certificados), los profesionales tienen ahora la posibilidad de utilizar un marco 
mundialmente aceptado, creando así una herramienta de información más 
unificada y transparente al informar sobre los controles en las organizaciones 
de servicios. Con un socio comercial como ADP, la garantía de estar 
siempre a la vanguardia en el mercado nacional mexicano al nivel de 
estándares internacionales es cada vez más esencial para nuestros 
clientes y para nuestro corporativo mismo.

En NOMITEK, el compromiso en el área de Responsabilidad Social continúa 
siendo prioridad, ya que creemos firmemente que con la contribución 
que hagamos año con año, contribuirá con un impacto a mayor escala, 
especialmente si logramos, como lo hemos venido haciendo, que nuestros 
colaboradores se lleven estas prácticas a sus vidas fuera del corporativo. 
Nuestros esfuerzos dependen de su entusiasmo, por lo tanto sabemos que lo 
que hagamos estará íntimamente ligado a nuestros recursos humanos.
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¿Qué hará NOMITEK para
comunicar su COP a sus
colaboradores, clientes
y partes interesadas?



Por tercer año consecutivo NOMITEK presenta el COP o Informe de 
Responsabilidad Social con los logros y proyectos que tuvo durante el 
periodo 2011- 2012.  

Lo estaremos haciendo público y disponible por los siguientes medios:

Publicará una Nota en el News  de EXPOK, a través del cual haremos conocer 
la publicación de nuestro tercer COP.

Haremos llegar el mismo a todos nuestros clientes de manera electrónica.

Lo pondremos a disposición del público en general a través de nuestro sitio 
web www.nomitek.com.mx

Como en los previos tres años, lo haremos parte esencial de nuestro material 
de apoyo para labor de ventas, dándolo a todo aquel prospecto de cliente.
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