


¿QUIENES SOMOS?

NOMITEK, S.A. de C.V. es una empresa  mexicana fundada en el año 
2000 y formada por un grupo  de profesionales que se encargan de 
ofrecer  tres servicios principales: Outsourcing de Nóminas, Recursos 
Humanos y Consultoría en Responsabilidad Social.  

En el área de nóminas contamos con un poderoso sistema llamado ONCE.

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

En el área de Responsabilidad Social, NOMITEK provee consultoría para 
que las empresas logren crear valor de su marca de forma sustentable. 

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 de calidad y lo 
hacemos siempre tomando en cuenta nuestros valores:
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Honradez 

Confianza 

Justicia 

Respeto Mutuo 

Responsabilidad Social 

Respeto al Medio Ambiente



¿QUÉ ES 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL?

La Responsabilidad Social es la responsabilidad de una organización 
ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y todas las partes interesadas (accionistas, empleados, 
clientes, proveedores, competidores, consumidores, comunidad, 
gobierno y medio ambiente) a través de un comportamiento ético y 
transparente que:
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Contribuya al desarrollo sustentable.

Contribuya al desarrollo sustentable.

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

Respeto al Medio Ambiente



“Desde su fundación hace  más de 10 años, NOMITEK se 
constituyó con objetivos muy claros, el primero de ellos era 
sobrevivir y por supuesto ser una compañía rentable. Estos 
objetivos se buscaron siempre sin perder de vista que en un 
mundo cambiante e interconectado no podíamos escapar de las 
tendencias mundiales. Actualmente nos enfrentamos a un 
fenómeno que está cambiando la forma de hacer negocios en el 
mundo que es la Responsabilidad Social Empresarial, que es una 
tendencia que llegó para quedarse, la cual hemos adoptado en 
Nomitek como parte de nuestras operaciones diarias. 

El analizar nuestra cadena de valor y preocuparnos por el 
impacto que nuestra actividad empresarial causa en el 
medio ambiente ha sido también un objetivo fundamental 
en Nomitek y desde hace 4 años todos esos objetivos se 
empezaron a materializar en acciones y proyectos 
concretos. Es por esto que nos resulta gratificante, 
poderles compartir un año más nuestro informe anual de 
Responsabilidad Social, el cual contiene las memorias de  
las actividades que se llevaron a cabo en NOMITEK en 
el periodo 2010-2011 para alcanzar los  objetivos de la 
empresa de una forma Socialmente Responsable. 

El habernos adherido al Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas hace que NOMITEK forme parte de una selecta 
comunidad de 8,000 empresas en el mundo que forman 
parte de ésta red, y de las 224 empresas que son parte 
del Pacto Mundial en México.   Durante los años pasados 
hemos trabajado para formar dentro de la empresa una 
filosofía de trabajo y existencia basados en la integridad  
y dignidad de las personas. Cumplir, promover e 
implementar los 10 Principios del Pacto Mundial hacen 
que tengamos acciones más concretas en materia de 
Responsabilidad Social, además de que los compromisos 
que mantenemos con: colaboradores, clientes, 
proveedores autoridades, medio ambiente y todas las 
demás partes interesadas, hacen que Nomitek sea una 
empresa socialmente responsable con valor.

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

CARTA 
DEL DIRECTOR GENERAL:
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Sabemos que todavía nos falta mucho por hacer y crecer, 
y es por eso que nos comprometemos a seguir en este 
camino de Responsabilidad Social Corporativa y mejora 
continua.  Para el siguiente periodo tenemos planeadas 
una serie de actividades que nos ayudarán a alcanzar 
nuestros objetivos de responsabilidad social, como: 
incorporar un programa de voluntariado en distintas 
comunidades y mejorar la relación familia-trabajo-ingreso 
de nuestros colaboradores. Sabemos que el siguiente 
periodo será muy bueno para Nomitek y todos los que 
formamos parte de ésta organización, y estamos listos 
para dar pasos firmes para consumar estás asignaturas 
pendientes y así seguir creciendo.
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10 PRINCIPIOS 
DEL PACTO MUNDIAL

Derechos Humanos

Principio I: Apoyar y respetar la protección de los 
Derechos Humanos.

Principio II: No ser cómplice de abusos de los 
Derechos Humanos.

Condiciones Laborales 

Principio III: Apoyar los principios de la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva. 

Principio IV: Eliminar el trabajo forzado y obligatorio. 

Principio V: Abolir cualquier forma de trabajo infantil. 

Principio VI: Eliminar la discriminación en materia de 
empleo y ocupación. 

Medio Ambiente 

Principio VII: Apoyar el enfoque preventivo frente a 
los retos medioambientales. 

Principio VIII: Promover mayor responsabilidad 
medioambiental. 

Principio IX: Alentar el desarrollo y la difusión de 
tecnologías respetuosas del medio ambiente. 

Lucha contra la Corrupción 

Principio X: Actuar contra todas las formas de 
corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno.
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PRINCIPIO I: 
APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS.

En NOMINTEK al ser parte del Pacto Mundial, tenemos 
el compromiso de respetar los Derechos Humanos, y 
luchar en contra del trabajo infantil, trabajo forzado y la 
corrupción. 

En NOMITEK promovemos este principio mediante 
nuestro Código de Ética y Conducta, que es bajo el cual 
guiamos nuestras actividades dentro de Nomitek, con el 
fin de  poder asegurar un ambiente de respeto y dignidad 
dentro de NOMITEK pero que a su vez los colaboradores 
puedan plasmar este estilo de convivencia y respeto dentro 
y fuera de NOMITEK. 

Nuestro Código de Ética y Conducta se está renovando 
constantemente para poder mantenerlo actualizado según 
sean las necesidades del entorno y de nuestras partes 
interesadas, con el fin de aplicar nuevos reglamentos y 
políticas que ciertas situaciones nos exigen.  De ésta 
manera reforzamos nuestra colaboración al Pacto Mundial 
y sus principios relacionados con Derechos Humanos.

Así mismo NOMITEK cuenta con formatos para realizar 
denuncias anónimas sobre violaciones internas al Código 
de Ética y Conducta o alguna violación a los Derechos 
Humanos, y cualquier falta   es inadmisible y existen 
penalizaciones para dichas conductas. 

Como parte de la cultura organizacional de NOMITEK 
promovemos el respeto a los Derechos Humanos, al hacer 
entregas periódicas a los colaboradores  de Newsletters 
en los que se publican noticias con temas que hacen 
referencia a los  derechos humanos  nivel mundial. 



PRINCIPIO II: 
NO SER COMPLICE DE ABUSOS DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

En NOMITEK nos preocupamos además de promover los 
Derechos Humanos, por el hecho de mantenernos fuera de 
situaciones que puedan comprometernos en la complicidad 
de cualquier violación a los Derechos Humanos.

En NOMITEK nos preocupamos siempre por tener 
relaciones con stakeholders responsables que respeten los 
derechos humanos. Como parte de nuestras actividades 
para apoyar este principio en NOMITEK realizamos un 
breve cuestionario a nuestros proveedores dentro de 
nuestra cadena de valor, a nuestros clientes y 
colaboradores, con el fin de identificar si existen 
problemas relacionados con en este tema y así evitar ser 
cómplices del abuso de los Derechos Humanos. 

En NOMITEK entendemos que hay 3 tipos de 
complicidad: Directa, Beneficiosa y Silenciosa.  

La Directa es cuando dentro de una empresa se violan los 
Derechos Humanos de uno o más de sus empleados o 
partes interesadas.  En NOMITEK no existe complicidad 
directa, ya que no existe violación de los Derechos 
Humanos en ninguna área de la empresa ni con ninguna 
de las partes interesadas. 
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La complicidad Beneficiosa es cuando las empresas están 
teniendo provecho de alguna violación a los Derechos 
Humanos, mismo cuando no estén ejerciendo la falta 
directamente. En NOMITEK no existe complicidad 
beneficiosa ya que no sacamos provecho de ninguna 
situación en la que se violen los derechos humanos.  

Por último, la complicidad Silenciosa es cuando la 
empresa sabe que se está practicando un 
quebrantamiento, pero no lo denuncia.

NOMITEK no practica ninguna complicidad y como 
parte de nuestro compromiso apoyamos este principio al 
estar en constante comunicación con  nuestras partes 
interesadas sobre la importancia del respeto a los 
Derechos Humanos. En NOMITEK evitamos relaciones 
laborales o de cualquier tipo con  stakeholders que violen 
estos Derechos. 
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En NOMITEK sabemos que debe existir buena relación de 

empleado-empleador, por lo que apoyamos la libertad 

de asociación y negociación colectiva. Es importante 

mencionar que en NOMITEK tenemos que ver a estas 

asociaciones más que como una amenaza, como 

una  capacidad de mejora en las condiciones laborales 

de nuestros colaboradores lo cual se ve reflejado en la 

productividad de las empresas.

Con esto NOMITEK apoya la política interna que permite 

libre expresión y pensamiento, que puede derivar en una 

asociación tan diversa que se mantiene abierta a opiniones 

y negociación de colaboradores individuales y colectivos. 

CONDICIONES LABORALES

PRINCIPIO III: 
APOYAR LOS PRINCIPIOS DE LA LIBERTAD DE 
ASOCIACIÓN Y EL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA.

PRINCIPIO IV: 
ELIMINAR EL TRABAJO FORZADO Y 
OBLIGATORIO.

NOMITEK está comprometido a ofrecer condiciones 

laborales justas y a no forzar a sus colaboradores a realizar 

trabajos de ningún tipo con la amenaza de recibir un castigo 

o prejuicio en caso de no hacerlo.Dentro de la consultoría en 

Responsabilidad Social que proveemos a nuestros clientes, 

nos aseguramos que en las empresas se tengan prácticas 

laborales justas en las que los  colaboradores estén en un 

ambiente agradable y cómodo y que se sientan con el apoyo 

de sus empleadores.

 Para informar sobre este principio NOMITEK publicó 

un  boletín sobre los empleos más comunes con bajas 

condiciones laborales o forzados. Este tipo de trabajos 

ponen en riesgo la integridad física, moral y psicológica de 

las personas, y lo que es peor muchas veces estos trabajos 

están involucrados con el  trabajo infantil. 

Dentro de la encuesta de Responsabilidad Social que 

NOMITEK realiza a sus colaboradores, se pregunta a cómo 

se sienten los colaboradores con respecto a este punto en 

sus labores actuales, y la respuesta siempre ha sido  que no 

se sienten forzados ni maltratados dentro de la empresa. 
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PRINCIPIO VI:
ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN 
MATERIA DE EMPLEO Y OCUPACIÓN.

Nomitek al ser una empresa dedicada a los recursos 

humanos siempre busca mejorar las condiciones laborales 

de sus colaboradores así como promover prácticas 

responsables con el fin de tener procesos transparentes y 

justos para todas las partes interesadas de Nomitek. 

Para tener un proceso de reclutamiento justo, NOMITEK 

desarrolló dentro del Código de Ética y Conducta una 

Política de Reclutamiento y Selección del Personal, en la cual 

se especifica que durante este proceso, no se discrimina por 

preferencia  religiosa, sexual, edad, orígenes étnicos, etc. 

La base del reclutamiento en NOMITEK está en las 

capacidades y perfil de las personas. 

Con la intención de reforzar esta política y este principio, 

NOMITEK es parte del Chárter de la Diversidad de España, 

el cual está en contra de cualquier tipo de discriminación. 

Así mismo en NOMITEK contamos con personal de distintas 

nacionalidades, religiones e intereses y a todos se les da el 

mismo trato justo y digno.

PRINCIPIO V:
ABOLIR CUALQUIER FORMA DE 
TRABAJO INFANTIL.

En NOMITEK estamos en contra de cualquier tipo de 

trabajo infantil y no realizamos contrataciones de ningún 

tipo a menores de edad. Así mismo en el cuestionario que 

realizamos a nuestros proveedores y colaboradores, nos 

aseguramos que ellos cumplan con la misma norma. 

Creemos que una parte fundamental de la sociedad son 

los niños, por lo que aceptar que trabajen sería privarlos 

de una niñez plena y alejarlos de los estudios. Es por eso 

que en NOMITEK no tan sólo no contratamos niños, sino 

que apoyamos programas de educación infantil ya poyo a 

la niñez con la Asociación Aldeas Infantiles SOS. 

Con la finalidad de que nuestros colaboradores conocieran 

más del tema y apoyaran la causa social que NOMITEK 

promueve,  publicamos diversos boletines en NomiTimes 

para informar más sobre  estos temas y difundir los 

prejuicios sociales que esto conlleva.  
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Uno de los temas  más importantes en NOMITEK sobre 

la Responsabilidad Social es el cuidado del Medio 

Ambiente. Dentro de nuestras instalaciones, llevamos 

a cabo varias medidas con el fin de apoyar acciones 

medioambientales:

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. .•	

Aunado a éstas  acciones, en Nomitek estamos 

constantemente comunicando a nuestros colaboradores 

sobre medidas ecológicas que puedan aplicar dentro y 

fuera de las instalaciones de NOMITEK. 

MEDIO AMBIENTE

PRINCIPIO VII:
APOYAR EL ENFOQUE PREVENTIVO FRENTE 
A LOS RETOS MEDIOAMBIENTALES.

PRINCIPIO VIII: 
PROMOVER MAYOR RESPONSABILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL.

El medio ambiente necesita de cuidados permanentes, por 

lo que en NOMITEK procuramos estar a la vanguardia de 

las medidas para preservar la ecología. 

Todos estos cambios y planes que hemos realizado en  

NOMITEK se informan a los colaboradores por medio de 

boletines, para que puedan plasmar medidas similares en 

sus hogares y así crear una cadena de hábitos sustentables 

dentro y fuera de NOMITEK. Esto es con la intención de 

que los colaboradores participen activamente, llevando las 

experiencias a nivel personal. 

Desafortunadamente, hoy en día, el cuidado del medio 

ambiente en las empresas es opcional, sin embargo, 

NOMITEK reconoce que es una obligación cuidar nuestro 

medio ambiente, además de que sabemos que más 

adelante éstas prácticas serán obligatorias, por lo que 

hemos decidido comenzar con acciones voluntarias a favor 

del medio ambiente que nos benefician a todos
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Constantemente NOMITEK informa a los colaboradores 

noticias relevantes sobre asuntos ecológicos para que los 

puedan poner en práctica dentro y fuera de NOMITEK.

NOMITEK trabaja con tecnologías e instalaciones que 

tienen bajo impacto en el medio ambiente, así como 

también tenemos una política medio ambiental que nos 

permite promover el respeto del medio ambiente con 

nuestros colaboradores. 

Así mismo NOMITEK realiza actividades que  mitiguen la 

huella ecológica que nuestras actividades ocasionan en el 

planeta, como por ejemplo: reciclaje del papel, recolección 

de desechos electrónicos, separación de basura  e 

instalación de tecnologías medio ambientales amigables y 

ahorradoras de recursos, así como información y mensajes 

visuales  ecológicos dentro de la organización. 

PRINCIPIO IX: 
ALENTAR EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS 
RESPETUOSAS DEL MEDIO AMBIENTE.
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La confianza es uno de nuestros  principales valores  en 

la empresa, por lo que NOMITEK se preocupa por la 

transparencia con al que se manejen sus colaboradores y 

todas las partes interesadas. 

Este año, NOMITEK desarrolló una Política Anticorrupción, 

Soborno y Extorsión, para añadirla dentro del Código 

de Ética y Conducta y que sea un eje regulador en ésta 

materia. En ésta política se plantean las situaciones que se 

prestan a la violación de nuestros valores, ésta política nos 

ayuda a cuidar nuestras acciones con el fin de salvaguardar 

la confianza que nuestros colaboradores, clientes y partes 

interesadas tienen hacia nosotros. 

De la misma manera NOMITEK cuenta con los formatos 

de denuncia anónima para los actos que violen dicha 

Política o cualquier otra tengan un seguimiento adecuado 

y la resolución de cualquier conflicto. En NOMITEK  no se 

aceptan de ninguna manera actos de corrupción, soborno 

o extorsión y existen las penalizaciones correspondientes 

para cada caso. Así mismo en NOMITEK nos encargamos 

de informar y capacitar a nuestros colaboradores con el 

fin de que conozcan las situaciones a las que se pueden 

enfrentar y como reaccionar ante ellas.  

Debido al tipo de servicios que en NOMITEK ofrecemos 

(Outsourcing de Nóminas), se pide a los colaboradores 

que ingresan firmar un Formato de Confidencialidad, el 

cual es un pilar en NOMITEK debido a la transparencia 

y confidencialidad que ofrecemos a nuestros clientes, 

este formato es para que todos los colaboradores se 

comprometan a utilizar la información únicamente para 

fines de trabajo y queda prohibido utilizarla para cualquier 

otro fin o beneficios personales. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

PRINCIPIO X: 
ACTUAR CONTRA TODAS LAS FORMAS DE CORRUPCIÓN, 
INCLUYENDO LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.
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NOTICIAS RELEVANTES DE 
NOMITEK 

Durante el periodo 2010 y 2011 NOMITEK trabajó en 

diferentes proyectos para poder mantener el compromiso 

con la Responsabilidad Social, ya que satisfactoriamente 

comunicamos a través del sitio de internet de Expok 

(empresa de Marketing y Responsabilidad Social) la 

publicación de nuestro COP 2009-2010.

Dentro de los proyectos internos que se realizaron, están 

las actualizaciones al Código de Ética y Conducta, Misión, 

Visión y Valores además de agregar la nueva Política Anti- 

Corrupción. 

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 este año en particular se hizo una colecta para una de 

nuestras colaboradoras que  tuvo  problemas de salud. En 

ésta colecta fue muy gratificante darnos cuenta de que se 

tuvo una gran respuesta por parte de todo el equipo de 

NOMITEK y nuestra compañera pudo salir adelante con la 

ayuda de todos.  . 

 En cuestiones ambientales, NOMITEK recibió el 18 de 

Marzo del 2011 un reconocimiento de Proambi por el 

reciclaje de varios deshechos electrónicos. Y seguimos 

comprometidos a seguir haciendo estas acciones ya que 

continuamos con nuestro buzón para la separación de 

desechos electrónicos (baterías, cargadores, celulares, 

etc.). 

En Agosto del 2011, Hewlett Packard  otorgó a NOMITEK 

el reconocimiento como colaborador permanente del 

Programa de Recolección de Suministros de Impresión 

HP Planet Partners, esto es debido a la participación que 

NOMITEK tiene al reciclar los toners de impresión. 

Así mismo, con alegría comunicamos que el 29 de Marzo, 

el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) entregó 

a NOMITEK el distintivo ESR 2011 por segundo año como 

parte de la cadena de valor de nuestro cliente Accenture, 

a quien le agradecemos por ayudarnos a continuar un año 

más con este distintivo. 

Uno de los grandes cambios que NOMITEK realizó en 

cuestión social, fue  unirse  con la asociación Aldeas Infantiles 

SOS con quien  colabora para  que los niños sin hogares 

tengan un techo,  educación,  familia y salud. 

 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. En 

NOMITEK ayudamos a 40 niños a que pudieran tener sus 

lentes y así tener un mejor rendimiento en la escuela y en su 

vida en general. 

Así mismo, por segundo año consecutivo realizamos la 

colecta de dulces para una comunidad  de más de 200 

niños en el Edo. De México. 

Gracias a los esfuerzos y compromisos de la Dirección 

el 23 de Junio del 2011, NOMITEK concluyó con KPMG 

la certificación SAS 70. Esta certificación es de carácter 

internacional, enfocada a los controles estándares internos y 

externos de auditoría para las empresas que ofrecen servicios 

de Outsourcing y próximamente NOMITEK trabajará con la 

norma ISO 3402 con el fin de seguir dando el mejor servicio 

a nuestros clientes.  

NOMITEK fue miembro activo para la creación de la 

norma ISO 26000 de Responsabilidad Social y uno de los 

compromisos para 2012 es el implementarla en NOMITEK y 

seremos una de las primeras empresas mexicanas en aplicarla 

y promoverla con todas nuestras partes interesadas. 

Fue con estos proyectos que NOMITEK trabajó durante el 

2011, y de la misma manera se compromete a trabajar 

durante el 2012, pues consideramos que es importante 

mantenernos actualizados e involucrados activamente en el 

área de  Responsabilidad Social tanto de manera interna 

como externa.
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Por segundo año consecutivo NOMITEK presenta el COP 

o informe de Responsabilidad Social con los logros y 

proyectos que tuvo durante el periodo 2010- 2011, así 

como los compromisos con los que continuará por el 

siguiente periodo. Para hacerlo del conocimiento de todas 

las partes interesadas, NOMITEK:

Publicará una Nota en el News  de EXPOK en •	
donde comunicaremos  la publicación de  nuestro 

segundo COP.

Haremos  llegar el COP vía electrónica a TODOS  •	
nuestros  clientes, colaboradores, y proveedores.

Lo pondrá a disposición del público en general mediante 

la página de internet www.nomitek.com.mx

¿QUÉ HARÁ NOMITEK PARA COMUNICAR SU COP A SUS 
COLABORADORES,  CLIENTES Y PARTES INTERESADAS?

PROYECTOS DE NOMITEK PARA 
2012

Uno de los nuevos servicios que NOMITEK ofrece es el 

de consultoría en Responsabilidad Social, y es por esto 

que durante el 2012 continuaremos con el compromiso 

de mantenernos actualizando en cuanto a lo que estos 

temas se refieran, pues además de aplicar estas prácticas 

internamente, ayudaremos a las empresas con las que 

trabajemos para poder trabajar bajo estos protocolos 

socialmente responsables. 

Así mismo, el compromiso que tenemos con las instituciones 

como los son Aldeas Infantiles SOS, Ver Bien para Aprender 

Mejor y otras los mantendremos, pues creemos que es una 

gran inversión el ayudar a la niñez del país para tener un 

desarrollo social. NOMITEK seguirá con el Distintivo ESR 

de CEMEFI como parte de la cadena de valor de uno de 

nuestros clientes Kidzania. 

Internamente mantendremos la comunicación interna 

que nos permite mantener informados a nuestros clientes 

proveedores y colaboradores de los ejercicios que nos ayudan 

a llevar a camo la responsabilidad social activamente.  Esto 

lo trabajaremos mediante actividades en las que se puedan 

tener experiencias que dejen ciertos aprendizajes en aéreas 

como lo son el cuidado del medio ambiente, consciencia 

social, derechos humanos, etc. 

Los cuidados ecológicos que tenemos hasta el día de hoy 

(separación de basura orgánica e inorgánica, reciclaje de 

papel, ahorro de luz, ahorro de agua, etc.) no sólo los 

mantendremos, sino que los actualizaremos en la medida 

que nos sea posible. 

De la misma manera, nos comprometemos a mantenernos 

como miembros del Pacto Mundial durante el próximo 

año, al hacer el reporte sobre nuestras actividades como 

empresa, relacionadas a la Responsabilidad Social.
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NEWSLETTERS 

NOMITEK 

DEJAMOS UN KILO DE AYUDA

Como parte de nuestro programa de Responsabilidad 

Social desde julio de 2009 Nomitek y muchos de sus 

colaboradores apoyan el proyecto Un Kilo de Ayuda. 

Ésta institución tiene como objetivo la erradicación de la 

desnutrición infantil en todo el territorio Mexicano. 

La misión de Nomitek  fue colaborar durante dos años 

mediante la contribución de sus colaboradores y la 

empresa de forma que Nomitek doblaba la cantidad 

juntada por los colaboradores. 

Es una gran satisfacción saber que Nomitek contribuyó a 

la alimentación nutritiva de 16 niños de 3 comunidades 

de Veracruz durante el periodo 2009-2011. Nomitek y 

sus colaboradores donaron más de $100,000.00 pesos 

para ayudar al desarrollo nutricional y social de los niños 

apadrinados.

Nomitek, como empresa Socialmente Responsable tiene 

como objetivos el participar con distintas causas que 

ayuden al desarrollo social del país. Sabemos que en 

México existen infinidad de causas, instituciones y personas 

vulnerables que necesitan de nuestro apoyo, es por eso 

que después de estudiar y buscar instituciones serias con 

objetivos claros Nomitek ha escogido a la organización 

Aldeas Infantiles SOS, la cual brinda hogar, alimentos, 

tratamiento médico y psicológico y educación a casi 800 

niños en todo México distribuidos en sus 8 aldeas. 

Nomitek es una empresa compuesta por personas 

socialmente responsables, y esperamos seguir contando 

con  la colaboración de todos aquellos que puedan y 

quieran hacerlo y así ayudar a los niños de ésta institución 

que desde hace 40 años lucha por mantener a los niños 

que se encuentran en situación de calle o abandono 

alejados de la delincuencia y darles un verdadero hogar, 

para que salgan adelante.

ISO 26000

La norma ISO 260000 de Responsabilidad Social  es una 

guía que establece líneas en materia de Responsabilidad 

Social establecidas por la Organización Internacional para 

la Estandarización

Sus principales objetivos son:  

• Ayudar  a  las  organizaciones  a  establecer,  implementar, 

mantener y mejorar las estructuras de Responsabilidad 

Social.

• Apoyar a las organizaciones a demostrar su RS mediante 

una buena respuesta y un efectivo cumplimiento del 

compromiso de todas las partes involucradas. 

•  Promover  y  potenciar  una  máxima  transparencia.  El 

estándar  ISO 26000 será una herramienta para el 

desarrollo de la sustentabilidad de las organizaciones 

mientras se respetan condiciones relacionadas a leyes 

locales, costumbres y culturas, ambiente psicológico y 

económico.

•  Hacer  un  análisis  de  la  factibilidad  de  la  actividad, 

refiriéndose a los asuntos que pueden afectar 

la viabilidad de la actividad y que requieren de 

consideraciones adicionales por parte de ISO.

Beneficios de la implementación de ISO 26000 para las 

organizaciones: 

• Facilitar el establecimiento, implementación, mantenimiento 

y mejora de la estructura de RS en organizaciones que 

contribuyan al desarrollo sustentable.

• Contribuir a incrementar la confianza y satisfacción en las 

organizaciones entre todas las partes interesadas.

•  Incrementar  las garantías en materia de RS a  través de 

la creación de un estándar único aceptado por un 

amplio rango de stakeholders y con reconocimiento 

internacional.
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Nomitek e ISO 26000
Nomitek fue una de las organizaciones participantes para 

el desarrollo de la norma ISO 26000  en la delegación 

mexicana en el sector Industria. Nomitek participó 

activamente en las reuniones internacionales de Santiago 

de Chile en 2008, Quebec Canadá 2009 y Copenhague 

Dinamarca 2010.  Actualmente la norma ha sido terminada 

y dada a conocer en todo el mundo y Nomitek será una 

de las primeras empresas mexicanas en implementar ISO 

26000.

NOMITEK: EMPRESA 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 
POR SEGUNDO AÑO 

El pasado 29 de marzo el Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI) entregó a Nomitek el distintivo ESR 

2011 como parte de la cadena de valor de nuestro cliente 

Accenture. 

Nomitek ha cumplido con todos los requerimientos por 

parte del CEMEFI para obtener éste galardón por segundo 

año consecutivo. 

Queremos reconocer 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 Accenture, 

muy especialmente a Laura Schirmacher y Ulises Conde 

por habernos incluido en su cadena de valor para que esto 

fuera posible y por acompañarnos el día martes 29 de 

marzo en la entrega de distintivos, felicitándolos también 

por la obtención del distintivo por 5 año consecutivo.

VER BIEN 

Estimados Amigos, con el fin de promover la salud visual 

en Nomitek hemos decidido organizar una campaña para 

nuestros colaboradores y sus familias. 

Nomitek como parte de su compromiso de Responsabilidad 

Social ha decidió organizar una brigada de Salud Visual con 

la Asociación Ver Bien para Aprender Mejor.

Los invitamos a todos al desayuno y plática de sensibilización 

en la cafetería de Nomitek el día martes 19 de Julio a las 

8:00 de la mañana. 

En ésta plática se tratarán los siguientes temas:

Información sobre salud visual •	

Muestras de los lentes •	

Información sobre la calidad de los anteojos •	

Información sobre la asociación y el proyecto con •	
Nomitek. 

Esperamos contar con su valiosa presencia.
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ALDEAS INFANTILES Y VER 
BIEN

Una vez más Nomitek apoya a su asociación amiga 

Aldeas Infantiles SOS ya que después de organizar nuestra 

jornada visual en Nomitek con la fundación VER BIEN y 

con la ayuda de todos nuestros colaboradores,  hemos 

beneficiado a 34 niños(as) con deficiencias visuales de 

las aldeas de Huehuetoca y Distrito Federal, a través del 

programa VER BIEN PARA APRENDER MEJOR,  el cual 

como bien sabemos tiene por objetivo dotar de anteojos de 

primera calidad a niños(as) de nivel  primaria y secundaria 

de bajos recursos quienes parecen problemas de agudeza 

visual como miopía, astigmatismo e hipermetropía, para 

que exista un desarrollo integral de la niñez en edad 

escolar, así como su socialización en el ámbito escolar y 

familiar.

Por cada par de anteojos que compraron los colaboradores 

y familiares de NOMITEK Ver Bien donó otro par para un 

niño(a) de Aldeas Infantiles SOS, de esta manera y gracias 

a nuestra efectiva alianza  hoy 21 niños(As) de la aldea 

de Huehuetoca y 13 de la aldea de la Ciudad de México 

podrán leer, estudiar y aprender sin el obstáculo visual que 

tanto les complicaba. 

Una vez mas Nomitek demuestra su gran compromiso 

con la responsabilidad social y sus partes interesadas, y 

nos da mucho orgullo decir que Nomitek es socialmente 

responsable porque está compuesta por colaboradores 

socialmente responsables.

De parte de los 34 niños, solamente nos resta decir GRACIAS  

POR SU INVALUABLE APOYO.   

COLECTA DE DULCES 

Nuevamente Nomitek realizará y solicitará la colaboración 

de todos nosotros para participar en  una colecta de dulces 

para colaborar con la comunidad de San Gaspar del pueblo 

de Zacango del Estado de México. 

Este mismo grupo fue ayudado por Nomitek y todos sus 

colaboradores el año pasado. Son más de 200 niños que 

están esperando la colaboración de todos. 

La colaboración se puede hacer con dulces de cualquier 

tipo, pero envasados, no sueltos o con dinero y Nomitek se 

encargará de comprar los dulces con todo lo recolectado. 

Habrá una caja a partir de hoy en Recursos Humanos donde 

podrán depositar los dulces o entregar el dinero. 
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NOMITEK CERTIFICADO EN SAS 70

El día 23 de junio del presente Nomitek, S.A. de C.V. 

empresa dedicada al outsourcing de nóminas, recursos 

humanos y consultoría en responsabilidad social, recibió 

por parte de KPMG, el certificado de calidad SAS 70.

Las certificación SAS 70 (Statement on Auditing Standards 

No. 70) es un estándar de auditoría reconocido 

internacionalmente enfocado a los controles internos y 

externos que posee una empresa que presta servicios. 

Ésta certificación es necesaria para las empresas 

que cotizan en NYSE y próximamente se utilizará la 

nueva norma ISA 3402 de forma INTERNACIONAL. 

 

SAS 70 fue diseñado para proveer información a las 

organizaciones usuarias (y a sus auditores) acerca del 

control interno de la organización de servicios y verifica 

la existencia del control, su documentación, difusión y 

uso efectivo. Además analiza su diseño y comprueba su 

efectividad operativa.

Los objetivos de Nomitek para obtener ésta certificación 

fueron los siguientes: 

• Tener procesos de nómina perfectos. 

• Garantizar la operación sobre casi cualquier condición 

de contingencia. 

• Garantizar la integridad de la información del cliente. 

• Garantizar la confidencialidad de la información del 

cliente. 

• Tener evidencias de todo lo ejecutado en la nómina, 

con nombre, hora, responsable, etc. 

• Evitar al cliente contingencias fiscales y con el IMSS.

Con esto, Nomitek demuestra una vez más su innovación 

y compromiso en los servicios que provee, ya que 

siempre busca estar a la vanguardia para asegurar 

la continuidad y calidad de sus servicios y darle a los 

clientes y a todas sus partes interesadas la confianza de 

que están tratando con una empresa seria y certificada 

en sus procesos en todas las áreas.

Con esto Nomitek se posiciona como una de las primeras 

empresas en México en obtener la certificación SAS 70 y 

próximamente la ISAE 3402.

Felicidades Nomitek!!!!

PÁGINA DE INTERNET NUEVA NOMITEK

A través de los años Nomitek ha ido evolucionando cada 

vez en todo lo relacionado con la tecnología. 

Eso también incluye su imagen, servicios y página Web, la 

cual en los últimos meses ha tenido ciertas modificaciones que 

hacen más amigable la navegación y contiene aplicaciones 

que en estos tiempos son fundamentales para que un sitio 

web sea aceptado y pueda ser utilizado de  forma fácil y 

segura.  

Es por esto que  invitamos a todos nuestros clientes y amigos 

y colaboradores a navegar por la página de Nomitek y 

puedan ver todas las mejoras que se le han hecho. También 

pueden desde la misma, con un simple click unirse al grupo 

de Nomitek en Facebook y Twitter, para quienes tengan 

usuarios en estas redes sociales y se enteren día con día 

lo que Nomitek está haciendo para mejorar sus servicios y 

comunicación con los clientes. 

Los esperamos a todos!!!
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SIMULACRO

Con motivo del aniversario del terremoto ocurrido el 19 de 

septiembre de 1985 en gran parte del territorio nacional, 

realizaremos un simulacro uniéndonos de ésta forma al 

simulacro general que se realizará ese día en toda la 

capital.

Es parte de las políticas de calidad y seguridad de Nomitek 

la realización de simulacros de forma periódica, pero ésta 

vez en particular requerimos de la colaboración de todos 

para que salga en el menor tiempo posible y con las 

medidas de precaución de siempre para que no tengamos 

ningún incidente.

Las indicaciones para tener un simulacro en orden y en el 

menor tiempo posible son las siguientes:

Desalojar el edificio apenas se empiece a •	
escuchar la alarma. En caso de estar en llamadas 

telefónicas excusarse inmediatamente y terminar 

la llamar para poder evacuar.

En caso de haber visitantes, guiarlos durante la •	
evacuación.

Las últimas personas en salir deberán verificar •	
que no quede nadie en su trayecto hacia la 

salida.

Bajar las escaleras sin correr y sin empujar.•	
Las dos primeras personas en salir deberán •	
tomar los carteles de

 ALTO - SIGA y cortar el tránsito para que todos 

puedan salir.

El punto de encuentro será el camellón de •	
enfrente.

Solicitamos la colaboración de todos para que •	
podamos tener un excelente simulacro ya que éste 

tipo de desastres no están escritos y no sabemos 

cuando tengamos que hacerlo realmente.

SEPTIEMBRE MES DEL 
TESTAMENTO

Septiembre es el mes del testamento, aquí van algunos datos 

e información importante sobre éste tema. 

¿Qué es el testamento?
Es un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo 

propietario o testador, para que una o varias personas 

determinadas, adquieran el derecho de su propiedad 

después de su fallecimiento, éstos serán los legítimos 

herederos de su bien. 

Jurídicamente se refiere al acto por el cual una persona 

dispone de todos sus bienes o parte de ellos para ser 

distribuidos después de su muerte.

Tipos de testamento

Los testamentos se pueden otorgar a título universal o 

particular, también conocido como legado. 

Testamentos a título universal: Es cuando transmite a sus 

herederos la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones 

en los porcentajes que designe. Basta con que le diga al 

notario que desea heredar todos sus bienes a una sola 

persona, que por lo general es al cónyuge, o por partes 

iguales para los hijos, en caso de que falte el cónyuge. 

Testamento a título particular: A esta acción se le llama 

también legado y consiste en heredar una cosa o derecho 

particular a una o varias personas. En este caso el legado 

se hace de acuerdo con las instrucciones específicas del 

testado, por lo cual es necesario que proporcione los datos 

precisos de los bienes que desea legar a cada heredero. 

Es posible en un testamento reconocer hijos fuera de 

matrimonio y dejar instrucciones específicas, por ejemplo, 

sobre la divulgación de documentos o escritos. 

Las leyes mexicanas contemplan diversas modalidades 

de testamento, la más usual y la que recomiendan los 

especialistas es el testamento público abierto, el cual se 

otorga ante Notario Público (funcionario que puede hacer 

constar la existencia real de un acto jurídico que se realiza 

ante él, como en el caso del otorgamiento del testamento). 
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Esta modalidad le permite disponer libremente de sus 

bienes, para transferirlos a sus herederos, que pueden 

ser su cónyuge, hijos, padres, hermanos, algún otro 

familiar, amigos, otras personas o instituciones de tipo 

académico, de salud o de beneficencia, etc. 

El costo del testamento únicamente en el mes de 

septiembre es de la mitad de precio que el resto del 

año.

Es muy importante que todos hagamos nuestro 

testamento ya que no sabemos cuándo vamos a morir, 

y nunca estaremos preparados para este momento, 

pero es básico que pensemos en que cuando este 

momento llegue debemos de proteger a nuestra familia 

con el fin de que ellos puedan reclamar sus bienes y 

no tengan que lidiar aparte de la pena de la muerte 

del familiar con las implicaciones legales para obtener 

su herencia. Recuerden que todos tenemos bienes y 

pertenencias que podemos heredar, no importa el 

monto o la cantidad, lo importante es que queden en 

manos de quienes nosotros queramos.  

Pensemos en el futuro y que en el momento en que 

ya no estemos aquí le hagamos a nuestras familias 

el momento menos difícil y más práctico en todos los 

sentidos. 

HAGAMOS NUESTRO TESTAMENTO.

CONCURSO RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

Estimados Amigos, la semana pasada enviamos un 

cuestionario de Responsabilidad Social para poner a prueba 

sus conocimientos en cuanto a medio ambiente, sociedad, 

y todos los temas que hemos enviado semana con semana 

durante el éste año. 

Agradecemos la participación de todos los que participaron 

en éste concurso y en especial a nuestros 2 ganadores de 

primer lugar, quienes fueron los ganadores del premio. Fue 

un empate porque ambos contestaron todas las respuestas 

bien y enviaron el cuestionario al mismo tiempo. 

Así mismo queremos agradecer la participación de quienes 

también contestaron correctamente 

Muchas felicidades, ya que demostraron tener los 

conocimientos y el interés por la información que enviamos 

semana a semana para ustedes, y aunque lamentablemente 

son pocos los que participaron por ellos vale la pena el 

esfuerzo.

NUEVO BUZÓN PARA 
RECICLAJE DE PAPEL
Al reciclar una tonelada de papel se salvan 17 Arboles. 22 

Millones de Toneladas de papel se tiran en nuestro país cada 

año, si se reciclaran salvaríamos 33% de la energía para 

hacerlo y ahorraríamos 28 mil millones de litros de agua. 

Nomitek siempre ha promovido la reutilización y reciclaje del 

papel blanco que utilizamos para las impresoras, pero hay 

tipos de papeles que no pueden reciclar tan fácilmente y no 

todas las fabricas que se dedican a esto pueden hacerlo. 

Es por esto que Nomitek ha decidido colocar una caja 

especial para el desecho de papel periódico, revistas, folletos 

y hojas blancas. Los desechos se llevarán a una empresa 

especializada en el reciclaje de éste tipo de papel.

Cualquier desecho que tengan en sus casas lo pueden traer 

para que con nuestra colaboración evitemos que esas cifras 

sigan creciendo.
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CUIDANDO EL MEDIO 
AMBIENTE 
Nomitek ha incluido recientemente en su Código de Ética 

y Conducta una política de ambiente libre de humo. Ésta 

nueva versión será distribuida a todos los colaboradores 

de Nomitek próximamente. La misma menciona la 

prohibición de fumar dentro de las instalaciones ya que 

está estipulado por ley y también para poder preservar un 

ambiente sano para todos los colaboradores y visitantes. 

La nueva política también se refiere a que se podrá fumar 

fuera de las instalaciones pero siempre y cuando se 

mantenga el espacio público limpio y no ensuciemos la 

calle con las colillas de los cigarros. 

Es por eso que se ha colocado un cenicero en la recepción 

de Nomitek para que puedan tirar las colillas de los cigarros, 

una vez apagados en el exterior para no contaminar con 

humo las instalaciones y por seguridad.

Solicitamos la colaboración de todas aquellas personas 

que fuman y son parte de Nomitek para poder cumplir 

como corresponde con ésta nueva disposición ya que 

la nicotina y el alquitrán de un sólo cigarrillo pueden 

contaminar hasta 50 litros de agua. Les pedimos le den 

el uso apropiado

CAMBIO SANITARIOS 
AHORRADORES DE AGUA 
Estimados amigos, como parte del compromiso ecológico 

de Nomitek con el desarrollo sustentable del planeta 

y con la conciencia de que los grandes problemas 

ecológicos mundiales se pueden ir resolviendo con 

pequeñas acciones locales, por medio del presente nos 

permitimos informarles que haremos el cambio de todos 

los sanitarios, esto se debe a que los que actualmente 

tenemos son de 10 litros por descarga y no tiene la 

opción de descarga baja. 

Por todo lo anterior les solicito su ayuda para aprovechar 

la opción de descarga baja para un tipo de servicio y alta 

para otro.

Gracias por su colaboración y ayuda.

ECOLOGÍA

CALENTADORES SOLARES 
La escasez de los recursos naturales y la necesidad de 

utilizar fuentes de energía renovable en México, ha 

dado lugar al surgimiento del uso de la tecnología de 

los calentadores solares, para contribuir con el uso de 

los mismos  al ahorro de energía y a la conservación del 

ecosistema.

En México, el uso de tanques de gas para el calentamiento 

del agua es muy costoso; ya que este energético ha ido 

incrementando su costo a través del tiempo. 

Éstos calentadores utilizan  la energía solar en lugar del 

gas butano para calentar el agua doméstica e industrial, 

permitiendo a los usuarios un ahorro importante en su 

consumo de gas, así como la conservación del medio 

ambiente.

Hoy en día encontramos en el mercado mexicano 

calentadores con capacidad de 115 litros de agua que 

sale a unos 180°C.

El costo de los calentadores solares es variado pero se 

pueden encontrar a partir de los $ 5,500.00.
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Tips para el ahorro de energía en el 
hogar:
Sustituye tus focos incandescentes por lámparas 

fluorescentes compactas (ahorradoras); esto dará como 

resultado de 50% a 75% de ahorro en energía eléctrica, 

aporta menos calor, mayor duración y  más iluminación.

Desconecta los equipos electrodomésticos que no estén 

en uso, ya que siguen consumiendo energía incluso 

apagados. 

Usa un recipiente para contener el agua fría que sale 

mientras esperas el agua caliente. Así podrás reutilizarla.

Fuente: Ecovo Solar

http://www.ecovosolar.com.mx/

¿QUÉ SON LOS BONOS DE 
CARBONO?

Seguramente hemos escuchado mucho sobre los bonos de 

carbono, pero ¿qué son? 

Los bonos de carbono son un mecanismo internacional 

para reducir las emisiones contaminantes al medio 

ambiente; es uno de los tres mecanismos propuestos 

en el Protocolo de Kioto para la reducción de emisiones 

causantes del calentamiento global.

El sistema de bonos de carbono ofrece incentivos económicos 

para que empresas privadas contribuyan a la mejora de la 

calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada 

por sus procesos productivos, considerando el derecho a 

emitir CO2 (dióxido de carbono) como un bien canjeable 

y con un precio establecido en el mercado. La transacción 

de los bonos de carbono —un bono de carbono representa 

el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono— 

permite mitigar la generación de gases invernadero, 

beneficiando a las empresas que no emiten o disminuyen 

la emisión y haciendo pagar a las que emiten más de lo 

permitido.

Los principales países industrializados -a excepción de 

Estados Unidos- han establecido un acuerdo que establece 

metas cuantificadas de reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) para el 2012. Para cumplir se 

están financiando proyectos de captura o abatimiento de 

estos gases en países en vías de desarrollo, acreditando 

tales disminuciones y considerándolas como si hubiesen 

sido hechas en su territorio.

En Nomitek nos preocupamos por informar a nuestros 

colaboradores sobre los temas medio ambientales y de 

responsabilidad social, es por eso que les enviamos este 

boletín con el fin de que conozcan lo que sucede en el 

mundo para proteger a nuestro planeta tierra. Si tienen 

dudas no duden en consultarlas con nuestro departamento 

de Responsabilidad Social.
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DÍA DEL ÁRBOL
El Día del Árbol es un recordatorio de la importancia 

de proteger las superficies arboladas. En México, el 

decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27  julio de 1951 declaró a dicho año, el 

“Año del árbol”. Durante la presidencia de Adolfo López 

Mateos, se decretó que cada segundo jueves del mes de 

julio se conmemorase en México el “Día del Árbol”.

El Día del árbol se utiliza para plantar árboles y dado que 

esta fecha no es siempre propicia para que los árboles 

arraiguen, en ocasiones se eligen otras fechas más 

cercanas al invierno.

Los árboles tienen una importancia trascendental en 

nuestra vida diaria, tanto en el aspecto ambiental como 

en el social, ayudan de forma silenciosa a que nuestro 

planeta sea más habitable. Los árboles actúan como 

reguladores del agua y de la temperatura, también 

reducen la contaminación del aire y sonora.

Otra de las funciones de los bosques es que ayudan a 

filtrar, limpiar  y absorber el agua que cae de las lluvias ya 

que actúan como esponjas, de igual forma cooperan para 

que los bancos de los ríos se mantengan en su lugar.

Por otro lado, una vez que las hojas de los árboles caen, 

se pudren en el suelo, determinando, su enriquecimiento 

ya que los nutrientes son reciclados rápidamente por las 

bacterias del terreno, cerrándose así un ciclo. Es decir, que 

si se eliminan los árboles, la lluvia cesará, pues ambos 

actores se encuentran estrechamente relacionados. Sin 

la lluvia, la tierra comenzará a morir, produciéndose una 

fuerte erosión y la zona de bosque se convertirá finalmente 

en un desierto. 

Desafortunadamente se pierden anualmente 13 millones 

de hectáreas de bosques en el mundo. 

Socialmente queremos tener árboles a nuestro alrededor 

porque nos hacen la vida más agradable. La mayoría 

de nosotros respondemos a la presencia de árboles no 

sólo admirando su belleza. Los pacientes en hospitales 

han mostrado recuperarse más rápidamente de cirugías 

cuando desde sus habitaciones se ven árboles. 

 

Así, que no tenemos que olvidar, que los árboles reportan 

muchos beneficios, y el deforestar amplias zonas para 

construir, no es la lección que debiéramos dar a nuestros 

hijos. Los árboles tienen espíritu y tenemos que saber 

escucharles.

 

La importancia de los árboles es evidente, a continuación 

algunos datos curiosos: 

 

1. Un árbol (promedio)absorbe en toda su vida, un 

aproximado de 730 kilogramos de dióxido de carbono.

 

2. Cerca de 2.56 toneladas de madera se requieren 

para fabricar una tonelada de papel. Cada resma de hojas 

necesita 3.6 kg de madera.

3. El árbol más alto jamás medido fue un Eucalipto 

Australiano (Eucalyptus regnans), en Watts River, Victoria, 

Australia. En el año de In 1872 se reportó una altura 

de 132 metros. Según el “National Register of Big Trees 

2002-03”, el árbol viviente con mayor altura llega a medir 

98 metros (Sequoia sempervirens), localizándose en el 

Redwood National Park, California.

 

4. Se requieren 22 árboles para suplir la demanda 

de oxígeno de una persona al día. 0,41 hectáreas con 

árboles, produce suficiente oxígeno al día para 18 

personas.

 

5. Un árbol puede absorber los gases tóxicos que emiten 

cien coches en un día.. 
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PRODUCTOS ORGÁNICOS 

¿Qué es un producto orgánico?
Son aquellos alimentos, en su mayoría vegetales o 

frutas en las que en ninguna etapa de su producción 

utilizaron fertilizantes, herbicidas o pesticidas químicos, 

así como tampoco en los suelos donde fueron cultivados 

y cosechados.

Un café convencional y un café orgánico a simple vista 

pueden parecer iguales, pero la diferencia principal 

se encuentra adentro del grano: el café convencional 

contiene residuos de los fertilizantes e insecticidas que se 

usaron durante su cultivo.

Con el paso de los años, estos residuos son los culpables de 

causar cáncer y otras enfermedades. Por ello, al comprar 

productos orgánicos, puedes mejorar tu alimentación y tu 

salud y comenzar a ingerir comida sana.

¿Son mejores los productos 
orgánicos?

Sí, porque han sido producidos de manera natural como 

en el caso de la leche y de diversas frutas y verduras. 

Además, poseen un alto nivel nutricional, como en toda 

comida sana, y los ingerimos con la seguridad de que 

no contienen sustancias tóxicas que puedan afectar el 

desempeño de nuestro cuerpo.

¿Cómo saber cuándo un producto es 
verdaderamente orgánico?
En el mercado existen reglas para garantizar la calidad 

y una de ellas es la certificación, que regula el origen, 

la identidad e integridad de los alimentos en pro de la 

comida sana que compras, que llevas a tu mesa y que 

disfruta tu familia.

Las instituciones encargadas de certificar los productos 

orgánicos, consideran tres puntos principalmente:

• En su cultivo se emplearon métodos alternativos para el 

control de plagas y se elaboraron compostas para devolver 

al suelo los nutrientes perdidos.

•  Se  realizaron  prácticas  para  conservar  la  tierra  y  sus 

nutrientes naturales, como al hacer terrazas o barreras para 

evitar la erosión.

•  Se  contó  con  una  certificación  oficial  y  vigente.  Las 

instancias oficiales tienen mucho cuidado en seguir al pie 

de la letra estos puntos, por lo que se realizan durante dos o 

tres años antes de que un producto pueda nombrarse como 

“orgánico”. Sólo entonces es cuando los organismos de 

inspección avalan tales productos. 
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ENERGÍA NUCLEAR

La realidad de la energía nuclear

La energía nuclear tiene un pecado de origen que hace 

que las gentes le tengan miedo y más aún ahora con el 

desastre en Japón, el pecado original es:

El primer contacto o conocimiento  que el ser 

humano común tuvo con la energía nuclear fue 

con la Bomba   atómica que destruyo Hiroshima y 

posteriormente Nagasaki  precisamente en Japón, de tal 

suerte que con lo ocurrido en  Fukushima la humanidad 

está aterrada.

Desde el siglo pasado, la demanda de energía nuclear ha 

ido en aumento como cualquier otra tecnología tiene sus 

ventajas y desventajas de esta nueva tecnología.

Ventajas

• La energía nuclear es una energía renovable. 

• La energía nuclear evita la gran variedad de 

problemas ambientales derivados de la quema de 

combustibles fósiles - carbón, petróleo y gas que causa el 

calentamiento global. 

• La energía nuclear reduce la lluvia ácida que proviene 

de la minería del carbón y los derrames de petróleo. 

• La energía nuclear proporciona entre el 11% y 18% de la 

electricidad mundial. 

• No hay gases de efecto invernadero liberados por las 

plantas de energía nuclear.

Desventajas

•  La  mayor  desventaja  de  la  energía  nuclear  son 

los residuos nucleares, porque no hay un método 

para deshacerse de la radiactividad de los residuos 

o acelerar la velocidad de descomposición. 

• El costo es también uno de los principales inconvenientes de 

la energía nuclear, ya que cuesta entre tres y cinco millones de 

dólares tan sólo la construcción de una planta de energía nuclear. 

•  Una  de  las  desventajas  más  temidas  de  la  energía 

nuclear es el potencial de las armas. Cada año, 

cada reactor nuclear es capaz de hacer suficiente plutonio 

como para construir más de treinta bombas nucleares. 

• Otra  desventaja  de  la  energía  nuclear  es  la  ocurrencia 

de accidentes debido a la fusión del núcleo.

PRESAS

El agua es el recurso más esencial que soporta todas las 

formas de vida que existen en la tierra. Desafortunadamente, 

este recurso de vida no se distribuye uniformemente en 

todo el mundo. Diferentes lugares del mundo tienen 

distintos suministros de agua natural en las estaciones. 

La gente en algunas partes del mundo sufre de sequía, 

cuando el agua es un bien escaso y valioso, mientras que 

las personas en otras partes se enfrentan a torrentes que 

provocan inundaciones, lo que resulta en la pérdida de vida 

y propiedades. La historia de las civilizaciones del mundo 

revela que las represas y embalses fueron utilizados con éxito 

para recoger, almacenar, guardar y administrar el agua que 

es esencial para el sustento de toda civilización Las presas o 

represas son una barrera fabricada con piedra, hormigón o 
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materiales sueltos, que se construye habitualmente en una 

cerrada o desfiladero sobre un río o arroyo.

Los beneficios de las presas:

Abastecimiento de agua

Grandes cantidades de agua de calidad son necesarias •	
tanto para fines domésticos como industriales. Las 

grandes zonas urbanas dependen en gran medida 

del agua almacenada en presas y embalses para 

diversos fines. El agua se almacena durante la alta 

precipitación y se utiliza en el momento de la escasez 

de lluvias. 

Cumplir con las exigencias de la agricultura rural.•	
Grandes cantidades de agua son necesarias en •	
todo el mundo para satisfacer las necesidades 

de riego agrícola. Las tierras irrigadas en todo el 

mundo contribuyen con una parte importante de la 

producción de alimentos. 

Las presas ayudan en el control de inundaciones.•	
El exceso de precipitaciones en un área resulta en •	
inundaciones, lo que provoca grandes pérdidas de 

vidas y propiedades en las zonas bajas de un río 

donde fluye el agua de inundación. Presas y embalses 

son efectivos y pueden ser usados para mantener los 

niveles de agua en un río. 

Las aguas resultantes de inundaciones pueden ser •	
almacenadas temporalmente en una presa y puestas 

en libertad más tarde, cuando sea necesario.

La producción de energía hidroeléctrica•	
La energía es el factor determinante más importante •	
del desarrollo socio-económico de cualquier país. 

Es conveniente utilizar un tipo de energía que sea 

limpia, confiable, eficiente y renovable. 

La energía hidroeléctrica cumple con los requisitos •	
antes mencionados y las presas son un medio eficaz 

de producir este tipo de energía.

Navegación Local

Navegación local de interior es un deporte excelente, pero 

las condiciones naturales de los ríos, como las corrientes, 

el cambio de niveles, y las nevadas, crean obstáculos y 

problemas importantes para la práctica de este deporte. 

Las presas efectivamente se pueden utilizar para controlar 

los niveles de agua en un río, donde la navegación local se 

realiza.

Actividades Recreativas

Las presas juegan un papel importante para fines recreativos, 

especialmente en áreas donde hay falta de agua superficial. 

Aparte de todas las ventajas antes mencionadas, las presas 

proporcionan un excelente hábitat para los animales 

acuáticos. Hay muchos beneficios de construcción de 

represas que aunque millones de dólares se gastan para 

construir, el obtenido vale el gasto realizado.

WC ECOLOGICOS
Hoy en día el cuidar del agua ya no se resume a un simple 

consejo, sino en una necesidad debido a la escasez de 

la misma en todos los lugares del planeta. Dentro de las 

formas para ayudar a cuidar este recurso se encuentran el 

instalar WC ahorradores en nuestras casas y en nuestras 

oficinas. 

He aquí la diferencia: los inodoros tradicionales funcionan 

mediante la evacuación de volúmenes de agua ubicados 

en un rango que va desde los 13  hasta los 23 litros. Si a 

eso le sumamos el número de veces que vamos al baño 

en el día, la semana, el mes y el año, estamos hablando 

de miles de litros de agua utilizados en este servicio, por 

lo cual se gasta mucha más agua de la que quisiéramos 

gastar. Esto aunado al hecho de que mucha gente utiliza los 

W.C. como basurero, los litros de agua gastados aumentan 

mucho más.
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A diferencia de los convencionales, los inodoros de bajo 

consumo de agua son los que tecnológicamente se han 

desarrollado para trabajar con volúmenes de 6 litros o 

menos de agua. Los sanitarios ecológicos se crearon 

porque estos dan la opción de escoger cuánta agua se 

quiere gastar cada vez que se le baja al retrete. Cuando 

son líquidos, el tanque solo usa 3.5 litros; cuando son 

sólidos utiliza 6 en promedio. Así de simple. El tanque 

cuenta con dos botones (o una palanca según el tipo de 

sanitario) para escoger entre sólidos o líquidos. 

Cada vez encontramos este tipo de sanitario en más y 

más lugares, existen diferentes opciones que se adaptan 

al presupuesto de todas las familias así como facilidades 

para adquirirlos y así sumarnos a este esfuerzo global 

para ahorrar agua.

LAS 10 CIUDADES MÁS 
CONTAMINADAS DEL MUNDO

La contaminación es un problema para muchas ciudades 

del mundo y ha llegado a ser una amenaza para los países 

ambientalistas y desarrollados. Se han hecho esfuerzos 

para superar la creciente contaminación del mundo pero 

para algunas ciudades es demasiado. A continuación les 

presentamos las 10 ciudades más contaminadas en el 

mundo y una breve explicación del porque sufren de tanta 

contaminación. 

Maputo – Mozambique

Maputo es la capital y la cuidad más grande de 

Mozambique, la ciudad sufre de contaminación por falta 

del sistema de eliminación de residuos sólidos, así como 

un tratamiento a las aguas residuales. Enormes pilas de 

basuras parecen haber sido esparcidos en las calles y las 

aguas residuales en los ríos pueden ser vistas. Los campos 

que alimentan a los más de 60,000 residentes se han 

convertido ya en pantanos.

Moscú- Rusia

Moscú también tiene un alto nivel de contaminación del aire, 

lo que da como resultado daños en la salud respiratoria. El 

cólera está a la alza en algunas partes de Moscú debido 

a áreas inmundas donde no hay un buen manejo de los 

residuos.

Brunei- Darussalam

Brunei Darussalam es un pequeño pero enriquecido país 

con gas natural y petróleo localizado en el sur de Asia 

rodeado por Malasia. La contaminación parece ser ahora 

una preocupación creciente en el país y tienen el problema 

de falta de información y de estudios de investigación en el 

área ambiental.

Bagdad-Irak

Bagdad es una ciudad con muchos problemas y muy 

vulnerable debido a la actual guerra. Las largas sequias 

y la mala calidad del agua que amenaza con agravar la 

transmisión de enfermedades de origen hídrico. Un estudio 

reciente llevado a cabo por el Programa Ambiental de las 

Naciones Unidas muestra que la contaminación del aire es 

grave debido a la quema de petróleo y agravado por la 

guerra, lo cual  obstaculiza los esfuerzos para aumentar 

la vegetación. 

Mumbai- India
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Mumbai es una de las ciudades más pobladas del mundo, 

en esta se pueden ver  montones de basura acumulada 

en las calles que produce un desagradable olor. La 

contaminación del aire es muy densa y peligrosa, pues los 

gases liberados en el aire son tan peligrosos que pueden 

matar a una persona poco a poco. Un informe reciente, 

publicado por Visión Mumbai, propuso cambios en la 

infraestructura de la ciudad, el control de la contaminación 

y la estrategia de crecimiento económico.

Nueva Delhi- India

Basura y aguas residuales son la causa de enfermedades de 

origen hídrico que contribuye a altas tasas de mortalidad 

infantil en Nueva Delhi. La ciudad suele estar llena de 

niebla debido al tráfico pesado y a las industrias que 

lanzan más de  3,000 toneladas de contaminantes al 

aire diariamente. Los residuos se han convertido en otro 

motivo de preocupación debido al aumento de los 

hospitales en la ciudad.  El agua subterránea también está 

siendo contaminada por elementos tóxicos liberados por 

diversas descargas industriales.

Ciudad de México- México

La Ciudad de México ha pasado de ser una de las más 

limpias del mundo a una de las más sucias en el lapso 

de una generación. En 1940 la visibilidad era de unos 

100 km y 70 años después ha reducido  a 1.5 km. Volcanes 

cubiertos de nieve que alguna vez fueron parte del 

paisaje son visibles sólo en raras ocasiones y regularmente 

se rebasan los niveles de casi todos los contaminantes. Los 

niveles de ozono son superiores a lo que deberían de ser y 

se convierte en un contaminante peligroso para respirar.

Dhaka-Bangladesh

Dhaka es la capital de Bangladesh, situado en el sur 

de Asia, entre Birmania e India. La capital está luchando 

con las constantes amenazas de contaminación del agua. El 

agua superficial es a menudo gruesa con enfermedades 

y contaminantes por el uso de pesticidas comerciales. 

Asfixia ocasionada por los  inmundos olores de basura y 

los ojos irritados son comunes. Los montones de basura se 

pueden ver en las calles.

Karachi- Pakistan

Karachi es la ciudad metropolitana y centro de negocios 

de Pakistán. Un 35% de la población se ve afectada por 

dolencias cardiacas, pulmonares, de piel, ojos y enfermedades 

psicológicas. La principal fuente de contaminación del aire es 

la presencia de los  llamados rickshaws (vehículos jalados 

por hombres)  y los vehículos, lo cual causa contaminación 

del aire y ruido. La contaminación auditiva está causando 

problemas como la deficiencia auditiva, dolores de 

cabeza e hipertensión. Los expertos están preocupados 

por la apatía del gobierno para no abordar este tema con 

urgencia. 

Lagos- Nigeria

Lagos es la capital comercial y ciudad más grande 

de Nigeria. La ciudad de 12 millones de habitantes 

y una de las ciudades más grandes de África enfrenta un 

enorme problema de contaminación del aire. 

Hoy en día, Lagos carece de un sistema central de aguas 

residuales y no tiene incineradores de basura. Las aguas 

residuales se  vacían en la laguna, mientras que los residuos 

domésticos son recogidos por las autoridades de desechos en 

un vertedero central, al norte de la ciudad, donde se 

queman.
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Conclusión: 

Como podemos ver muchas ciudades tienen un gran 

problema de contaminación en el mundo, y una de ellas 

es NUESTRA CIUDAD DE MÉXICO, es importante que 

tomemos conciencia de que la contaminación afecta 

fuertemente nuestra salud y es necesario que tomemos 

medidas y precauciones para tener una ciudad más limpia 

y por lo tanto tener una mejor salud. 

En Nomitek nos preocupamos por dar consejos para 

evitar la contaminación ya que sabemos que en México 

es necesario educar a las personas sobre estos temas 

ambientales. 

DESASTRE EN CHERNOBIL 

La planta nuclear de Chernóbil fue la tercera estación 

nuclear en la Unión Soviética, estaba localizada en la 

República Socialista Soviética de Ucrania a 18 km al 

noroeste de la ciudad de Chernóbil y a 110 km al norte 

de Kiev. La planta se comenzó a construir en 1970 y para 

1977 comenzó sus operaciones comerciales. 

El desastre de Chernóbil ocurrió en sábado 26 de abril de 

1986 a la 01:23 a.m. La principal razón de la explosión 

fueron grietas en el recubrimiento de concreto. Lo que hizo 

que el desastre fuera de peores magnitudes es que gran 

parte de Europa fue afectada por la radiación nuclear que 

salió de la explosión. 

El resultado fue más de 36 personas muertas y más de 

2000 heridos inmediatamente como resultado de la 

explosión, sin embargo, el número final de personas 

que murieron como consecuencia del desastre fueron de 

10,000 a 90,000 personas. Algunos estudios revelan que 

el porcentaje de cáncer después del desastre en el área 

de la explosión aumentó en un 100%. Adicionalmente la 

explosión contaminó más de 1.4 millones de hectáreas de 

tierra de cultivo en muchas ciudades por la radiación.

Después del desastre, más de 100,000 personas fueron 

forzadas a dejar la ciudad por el gobierno a causa de la 

radiación, también, el gobierno gastó más de 1 billón de 

dólares para arreglar la estación de Chernóbil, la cual 

fue clausurada definitivamente por el gobierno Ucraniano 

en 2002.

SOCIEDAD 
GREENWASHING 
Greenwashing o Lavado Verde es un término que describe 

el engañoso uso de  marketing verde con el fin de promover 

un servicio o producto. 

Utilizando el Greenwashing las empresas pretenden hacer 

creer a los consumidores que se preocupan por el cuidado 

del medio ambiente, cambiando los empaques o etiquetas 

de sus productos, pero lejos de ser responsables con el 

ambiente engañan a los consumidores ya que el cambio es 

de forma y no de fondo. 

Un ejemplo muy claro de esto es cuando las empresas 

cambian la imagen de su producto por alguna imagen verde 

relacionada con el medio ambiente y generalmente ponen 

las frases “Eficiencia energética”, “Producto 100% natural”, 

“Producto Orgánico” o “Amigables con el medio ambiente.” 

pero el producto sigue siendo el mismo. 

Sólo el 2% del número de los auto-proclamados productos 

verdes o ecológicos en las tiendas cumplen plenamente con 

lo que anuncian en sus etiquetas.

Ejemplo: 

1.– Huggies Pure and Natural: Pañales desechables con 

imagen verde, la cual sólo tiene de “verde” el contener una 

mínima cantidad de algodón orgánico fuera del pañal. 

2.-Seven up 100% natural? ¿Qué tiene de natural un 

refresco?  

3.– Algunos productos afirman ser sin CFC 

(Cloroflourocarbonos), a pesar de que los CFC se prohibieron 

hace 20 años.

4.– Ciel Eco-Flex, qué cambió? La misma botella con 

publicidad que invita a destruir la botella con el fin de 

consumir más botellas, ¿qué tiene esto de ecológico?

Es por eso que Nomitek nos informa y nos invita a ser 
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consumidores responsables fijándonos más en los 

productos y servicios que consumimos. Es necesario 

que seamos consientes de lo que compramos y que 

no nos dejemos engañar por falsa publicidad que 

lejos de ayudar dañan al medio ambiente y a la 

sociedad.

REDES SOCIALES

Hoy en día el uso de las redes sociales es algo muy común, 

y no sabemos cuántas veces al día visitan nuestro perfil en 

Facebook o leen nuestro twitt en Twitter. 

Es por eso que debemos tener cuidado con lo escribimos, 

ya que todo lo que subamos a las redes sociales podrá ser 

usado en nuestra contra. 

Aquí les mencionamos algunos tips para saber cómo usar 

estas herramientas sin perjudicarnos...

• No debes quejarte de tu empresa, tu jefe o compañeros 

de trabajo.

• Evita compartir información confidencial de la compañía 

donde trabajas.

• No cites a clientes, socios o proveedores.

• Nunca uses logos de la empresa sin autorización previa 

y por escrito.

• No seas grosero con tu audiencia. Cuestiones racistas, 

insultos personales u obscenidades hablan mal 

de ti. Incluso hay que tener cuidado con temas 

sensibles como religión y política.

• Cuida tu ortografía, habla mucho de ti.

• Si te la pasas jugando al Farm Ville en horas laborales, 

las notificaciones de tu actividad pueden llegar a 

tus superiores. 

• Evita poner mentiras en tu perfil.

• Aunque otras personas puedan postear cosas contrarias 

a tu punto de vista, mantén la calma y no seas 

ofensivo.

• Cuando dudes en poner un twitt, mejor no lo hagas.

• Respeta los derechos de autor.

• Aléjate de la gente que busca pelear, insultar o discutir. 

No les contestes y si es necesario bloquéalos.

DÍA MUNDIAL DE LA POBLACIÓN

El Día Mundial de la Población es un evento anual que se lleva 

a cabo el 11 de julio, esta fecha busca tomar consciencia 

de las temáticas globales demográficas. El evento fue 

establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de 

este día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil 

millones de habitantes.

Desde un principio esta celebración busca concientizar a la 

población tanto en el ámbito regional como el internacional 

sobre la importancia de los problemas demográficos y su 

impacto en los niveles de desarrollo de cada país con el 

objeto de encontrar soluciones a estos problemas y promover 

un desarrollo sustentable a nivel mundial.

El Día Mundial de la Población reafirma el derecho de 

la gente para planificar sus familias. Lo que impulsa 

actividades, eventos y difusión de información que ayuden 

a hacer real este derecho – principalmente para aquellos 

con mayor dificultad para acceder a la información y a los 

servicios necesarios para planificar sus familias, como la 

población marginal y los jóvenes.

Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y 25 

años. Esta generación de adolescentes se aproxima a la 

adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron 

imaginarse: Globalización, SIDA, comunicación electrónica 

y un cambio climático que ha modificado irrevocablemente 

el paisaje.

Y es que el rápido crecimiento actual de la población ha 

generado alarma, porque que el aumento viene acompañado 

de inconvenientes relacionados con los recursos disponibles, 

como son el agua, las tierras de cultivo, los alimentos, la 

atención sanitaria o la educación. El problema se agudiza 

por el injusto reparto de esos recursos, con los países ricos 

esquilmando a los más pobres y lejanos. 
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Para el año 2050 se calcula que la población mundial se 

acercará a los 11.000 millones de personas. El reto es 

conseguir que cada uno de ellos viva en condiciones dignas 

y en libertad, que se respeten sus derechos humanos y 

participen de un desarrollo sostenible.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas promueve y 

protege los derechos de los jóvenes, visionando un mundo 

en el cual los niños y las niñas tengan oportunidades 

óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para 

expresarse libremente, que sus opiniones sean respetadas 

y a superar la pobreza, la discriminación y la violencia.

SEGURIDAD PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Como todos sabemos vivimos en una ciudad propensa 

a que seamos víctimas de algún crimen. Es por eso que 

Nomitek les da algunos consejos para reducir riesgos.

Caminando:

· Observa todo lo que ocurre a tu alrededor. 

· Si identificas a un sospechoso, aléjese cambiando de 

dirección y si es posible entre en un lugar concurrido, 

como metro, centros comerciales, supermercados.

· Trata de no andar solo a primeras horas de la mañana 

o tarde en la noche, ya que la mayoría de los 

crímenes ocurren en éstas horas.

· Sé prudente en cuanto al uso del celular, ya que si estas 

distraído eres más vulnerable a que seas abordado 

o a que tengas un accidente.

En el Coche:

- No estaciones tu coche en la calle, trata de usar 

estacionamientos de paga.

- No permanezcas dentro del coche una vez estacionado.

- El carril central es el más seguro al momento de pararse 

en un semáforo.

- En la noche, cuando esté el semáforo en rojo disminuye 

la velocidad paulatinamente, para evitar el alto total.

- Utiliza rutas alternas para ir al trabajo y a tu casa para no 

crear una rutina.

COMPRAS SOCIALES EN INTERNET

Las compras sociales por Internet es lo de hoy, esta nueva 

tendencia combinad dos actividades en línea bastante 

populares como son  las compras y las redes sociales. 

El  llegar a los clientes y lograr que ellos se interesen en un 

comercio, entren y compren la mercancía, no es tarea fácil. 

La compra social da respuesta a esta necesidad, ya que por 

medio de las redes sociales y/o páginas de promociones, 

los comercios adquieren más clientes, de una manera 

económica, fácil y rápida. 

Páginas web como groupon.com.mx y clickonero.com.mx, 

son páginas que ofrecen las mejores ofertas para todo tipo 

de servicios y productos, es decir, un viaje que tiene un valor 

de   $8,000.00, en éstas páginas lo puedes adquirir por $ 

2,000.00, comprando tu cupón en línea. 

Los compradores sociales adquieren muchos beneficios 

pues la compra de productos y servicios es las 24 horas del 

día, desde la casa, oficina o celular y a precios increíbles 

ya que los descuentos que se presentan en internet no los 

encuentras en ninguna otra parte. Para los proveedores este 

tipo de ventas les abre las puertas al mercado sin mucho 

esfuerzo y gasto. Ambas partes se ven beneficiadas así 

que  los invitamos a que antes de comprar cualquier cosa, 

busquen las ofertas en éste tipo de páginas y ahorren mucho 

dinero, tiempo y esfuerzo.  

Visiten estas páginas: 

www.clickonero.com.mx

 www.groupon.com.mx
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VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar afecta hoy en día a todos los niveles 

socioeconómicos y/o educativos. Las víctimas en su 

mayoría son niños y mujeres. 

En caso de la violencia contra las mujeres se da más 

comúnmente por parte de la pareja conyugal, mientras 

que en los niños las madres son las que generan éste 

abuso, seguido de los padres, padrastros y abuelos. 

No se considera como violencia solo al maltrato físico, 

sino también al maltrato psicológico o sexual. 

En el año 2003, se publicó por primera vez una encuesta 

a nivel nacional la cual estimaba que 1 de cada 5 mujeres 

mexicanas ha sufrido algún tipo de violencia.

Según el INEGI, menos de la mitad de los afectados buscan 

ayuda cuando son víctimas de algún tipo de violencia y el 

72 % de estos denunciantes no confía en que la situación 

tenga fin.

Cuando una familia sufre situaciones de violencia todos 

los integrantes se ven afectados. Puede ser por drogas, 

alcohol, delincuencia o dañar su integridad mental y física 

llevando a un homicidio o suicidio.

10 CIUDADES MÁS PELIGROSAS

Estimados amigos como parte de nuestra obligación 

de informarles sobre lo que afecta a nuestra sociedad 

a continuación les damos a conocer cuáles son las 10 

ciudades  más peligrosas en el mundo y la razón por la 

cual están catalogadas peligrosas. Es muy triste encontrar 

que en segundo lugar se encuentra Ciudad Juárez, 

Chihuahua, y es por eso que queremos concientizarlos de 

que todos debemos cooperar para poder tener un país 

mejor y más pacífico.

 

Bogotá, Colombia1)	

La violencia en Colombia se debe principalmente a los 

grupos narco-terroristas y algunas organizaciones criminales 

continúan secuestrando y deteniendo civiles para rescatar o 

forzar negociaciones políticas. De hecho Colombia es uno 

de los países más peligrosos lo cual hace que su capital 

encabece la lista. 

2) Ciudad Juárez, México

Ciudad Juárez  es conocida como “la zona más violenta 

del mundo, fuera de las declaradas zonas en guerra”. 

Desafortunadamente, parece que el crimen está en 

desarrollo con la misma rapidez que la ciudad. Hubo 

aproximadamente 1,400 asesinatos en la ciudad durante  

2008 y más de 2,500 muertes relacionadas con las drogas 

en un periodo similar durante el 2010. La vida pública 

está casi paralizada por el miedo a las balas perdidas o 

los secuestros. Durante los últimos 10 años, Ciudad Juárez 

ha visto más de 400 mujeres ser víctimas de homicidios 

sexuales. 

3) St. Louis, Missouri, Estados Unidos

De acuerdo con el último estudio analizando a las ciudades 

basándose en las estadísticas de asesinatos, violaciones, 

robos, y asaltos del FBI, St. Louis esta en el tope de la lista 

como la ciudad más peligrosa en E.E.U.U ganándole a 

Camden, Detroit y Nuevo Orleans, las cuales fueron las 

ciudades más peligrosas del año pasado. St. Louis tuvo 

2,070.1 asesinatos por 100,00 habitantes, comparado con 

un promedio nacional de 429.4. En conjunto, es en la parte 

este de la ciudad de St. Louis donde se concentra el 65% 

del crimen. 

4) Port-au-Prince, Haiti
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A pesar de los cambios gubernamentales ocurridos en el 

2004, en Port-au-Prince, la capital y ciudad más grande 

de Haití, aun se ven brotes y demostraciones de violencia. 

No hay una fuerza de política real que mantenga el orden 

en la ciudad y en el país entero; muchos de los pueblos en 

Haití son literalmente controlados por criminales. Haití es 

uno de los cuatro países más importantes por el tránsito 

de drogas a E.E.U.U. Secuestros, asesinatos, amenazas 

de muerte, tiroteos por causa de drogas, robo de carros, 

asaltos con armas, robos en casa son comunes en Port-

au-Prince.

5) Mogadishu, Somalia

Asesinatos, secuestros, bloqueos ilegales en carreteras, 

y otros incidentes violentos y amenazas a ciudadanos 

estadounidenses ocurren en Mogadishu, así como en 

cualquier otra región de Somalia.  Conflictos armados 

entre milicias rivales, son constantes dentro y fuera de la 

ciudad. 

6) Caracas, Venezuela

Se dice que el rango de asesinato en la capital de Venezuela 

es uno de los más altos a nivel mundial, siendo que la 

violencia en estos casos es en su mayoría relacionada con 

el tráfico de drogas. Robos a mano armada son comunes 

en la ciudad, incluso en las áreas que se llaman seguras y 

son visitadas por turistas. Secuestros exprés, en donde las 

víctimas son incautadas en el intento de obtener dinero 

en efectivo rápido a cambio de  la libertad. Aún peor, las 

investigaciones policiacas sobre estos secuestros, revelan 

que en la mayoría de los casos la policía está involucrada. 

La corrupción es notable y por su puesto los carteristas, 

ladrones de hoteles y estafadores abundan. 

7) Port Moresby, Papa Nueva Guinea

El crimen es una preocupación en Port Moresby, capital y 

ciudad más grande de Papa Nueva Guinea. Si decide viajar 

para allá, corre altos riesgos de crímenes violentos como  

asaltos  y robos. El  robo y lapidación de coches, carteristas, 

asaltos a mano armada, son problemas dentro de la ciudad 

y sus alrededores. De hecho, hasta el transporte público 

es peligroso, rentar un coche es la manera más segura de 

recorrer el país. 

8) Grozny, Chechenia, Rusia

En  el 2003 las Naciones Unidas, llamaron Gronzy la 

“Ciudad más destruid en la Tierra”. La ciudad ha pasado 

por guerras muy destructivas desde los años 90, cuando la 

armada rusa destruyó gran parte de la ciudad. Gangsters, 

pandillas y corrupción crean problemas para la autoridad tan 

pequeña que resta. El crimen es desenfrenado.  Asesinatos 

políticos, así como rangos de violaciones, son muy altos y 

los secuestros son un problema serio. 

9) Santo Domingo, República Dominicana

Si decides viajar a República Dominicana, debes considerar 

dejar tus pertenencias de valor en casa, pues el crimen 

continúa siendo uno de los problemas más serios. Mientras 

que los asaltos y carteristas son los crímenes más comunes 

contra los turistas, reportes de violencia contra locales y 

extranjeros ha incrementado, así como el robo de carros. 

También, protestas y huelgas acontecen periódicamente. 

Aunque éstas protestas políticas se dan lugar en espacios 

que no son visitados comúnmente por los extranjeros. 

10) Muzaffarabad, Cachemira, Paquistán

A pesar de que es considerado un “paraíso sobre la 

tierra”, conocida por su cautivadora belleza, Cachemira 

es también recordado por muchos por ser el lugar donde 

pudiera suceder el próximo holocausto nuclear.  La región 

está dividida en 3 países (India, Paquistán, y China) en 

una disputa territorial, estos tres países son poseedores de 

armas nucleares. Mítines, manifestaciones y procesiones se 

dan lugar en Paquistán. El crimen organizado en Paquistán 
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incluye tráfico de drogas, impresión de billetes falsos 

hindúes, extorsión, asesinatos a sueldo, y fraude. 

Además, otras operaciones criminales incluyen el 

tráfico de personas, mercado negro, corrupción, 

violencia política y terrorismo. 

CELEBRIDADES Y 
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Hoy en día la Responsabilidad Social no es sólo una 

cuestión empresarial. La mayor parte de nosotros 

también realiza acciones diariamente que nos 

hacen Socialmente Responsables, y el mundo del 

espectáculo no es la excepción. 

Hay muchas celebridades que realizan acciones 

socialmente responsables, y las utilizan como una 

herramienta de marketing y publicidad, tal es el 

ejemplo de la cantante colombiana Shakira, el 

vocalista de U2 Bono o la actriz Angelina Jolie. Sin 

embargo otras celebridades eligen el anonimato y no 

pretenden publicidad.

De los que menos sabemos de sus acciones, son el 

actor estadounidense George Clooney, que junto 

con Brad Pitt, Don Cheadle y Matt Damon tienen 

una fundación llamada Not On Our Watch (http://

notonourwatchproject.org), que se dedica a dar 

ayuda humanitaria a los más necesitados en países 

que estén en guerra. En el ámbito nacional, una de 

las menos publicitadas es la golfista Lorena Ochoa, 

con su propia fundación,(www.fundacionlorenaochoa.

org) dedicada a brindar educación a los niños 

mexicanos con menos recursos. 

En cuanto al medio ambiente, la celebridad 

posicionada en el puesto número uno es el actor 

Leonardo Di Caprio, que es miembro del consejo 

directivo de la organización Global Green USA (www.

globalgreen.org), posee un coche híbrido y es dueño 

de una residencia con paneles solares en California. 

También es dueño de un edificio ecológico de lujo, 

que cuenta con su propio sistema de tratamiento 

de aguas y de filtrado de aire. Además dispone de 

paneles solares rotativos que le permiten abastecerse 

de energía y ha sido decorado con pinturas no 

contaminantes.

 En México uno de los artistas más altruistas es Alejandro 

Fernández, quien siempre se une a dar conciertos en 

beneficio de asociaciones, instituciones e incluso para 

promover su ciudad natal Guadalajara invitando a sus 

amigos artistas a que se unan a las causas. 

Otros artistas latinos como Juanes y Ricky Martin son 

reconocidos por sus labores a beneficio de los más 

MICHAEL JACKSON ¿BUENO ó MALO?

Michael Jackson (1958-2009), 

Mucho se ha hablado sobre Michael Jackson, escándalos, 

talento, controversia y misterio han estado siempre presentes 

al mencionar su nombre, lo que sí sabemos es que fue 

un gran artista que contribuyó y revolucionó no sólo al 

mundo del espectáculo, sino en la sociedad en general. A 

continuación les invitamos a leer los HECHOS de la vida de 

Michael Jackson, lejos de crear una opinión buscamos que 

nuestros lectores sepan lo que hizo en vida y el legado que 

dejó aún después de su muerte hace dos años.

Michael Joseph Jackson mejor conocido como el “Rey del 

Pop” nació el  29 de agosto de 1958 en Gary Indiana, EUA 

y murió a los 50 años el 25 de Junio del 2009. 

Michael Jackson ha sido catalogado como uno de los 

artistas más famosos del mundo, y no sólo por su música 

y su talento, sino por su gran visión de Responsabilidad 

Social, ecología y preocupación por los niños enfermos y 

pobres del mundo. 

Michael Jackson fue y ha sido el artista que más ha donado en 

acciones filantrópicas y obtuvo el Guiness Record por haber 

juntando más de 800 millones de dólares en donaciones a 

más de 39 instituciones sociales. 

A continuación mencionaremos algunas de las acciones que 

realizó durante su vida:

Mayo de 1984, Michael donó camas para el •	
Hospital Mount Sinai Medical Centre of Cancer.             

El 5 de Julio de 1984, Michael anunció que •	
donaría parte de las ganancias de su gira “Victory” 

a 3 instituciones dedicadas a proteger a grupos 
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vulnerables.  

El 13 de Diciembre de 1984, Michael donó $1.5 •	
millones de dólares al Hospital  Brotman.

El 28•	  de enero de 1985, Michael convocó a 44 

cantantes para grabar el tema “We are the World” 

para donar las ganancias del tema a asociaciones que 

se dedican a erradicar la pobreza y hambruna en el 

continente Africano. 

En 1987, Michael donó $1.5 millones de dólares en •	
becas para estudiantes de arte y telecomunicaciones 

en una Universidad de Estados Unidos. 

En 1987, Michael donó parte de sus pertenencias •	
personales a la UNESCO.  

El 1 de Febrero de 1988, Michael donó todas las •	
ganancias de la canción “Man in the Mirror” a una 

clínica para niños con cáncer. 

En Abril de 1988, Michael regaló boletos para que •	
niños y adultos enfermos en fase terminal asistieran a 

sus conciertos.

El  22•	  de Mayo de 1988, Michael visitó un hospital 

para gente con cáncer y donó $160,000 dólares.

El 16 de Julio de 1988, Michael les dio a la Princesa •	
Diana y al Príncipe Carlos de Inglaterra medio millón 

de dólares para un hospital infantil en Gales.

El 5 de marzo del 1989, Michael invitó a niños enfermos •	
a su rancho en Sta. Bárbara California.  

En Septiembre de 1992, Michael donó $1 millón de •	
dólares a instituciones filantrópicas en España.

En 1992, Michael fundó su propia asociación llamada •	
“Heal The World Foundation” la cual sigue operando 

hasta la fecha. 

En 1994, Michael donó medio millón de dólares a la •	
fundación de Elizabeth Taylor para ayudar a personas 

con SIDA.

En Noviembre de 1996, Michael donó las ganancias •	
totales de su concierto en Nueva Delhi a una institución 

que ayuda a combatir la pobreza en India. 

El 25 de Enero de 1997, Michael donó $1.1 millones •	
de dólares a una asociación en Mumbai India. 

El 4 de Septiembre 1999, Michael donó $1 millón de •	
dólares a la Fundación de niños de Nelson Mandela. 

Como podemos ver Michael Jackson fue un gran filántropo 

que ayudó mucho a las instituciones que se dedican a 

ayudar a las personas menos favorecidas. Jackson no sólo 

donó millones de dólares sino que también dedicó su 

música y mensajes para crear conciencia del cuidado 

del Planeta. 

Podemos ver que ahora muchos artistas hacen 

acciones filantrópicas con fines publicitarios, pero 

sin duda Michael Jackson no sólo fue pionero en el 

medio del espectáculo, sino también en el medio de 

Responsabilidad Social. 

Los invitamos a visitar los siguientes links en los que 

pueden ver los videos del “Rey del Pop” relacionados 

con Responsabilidad Social. 

Man in the Mirror: http://www.youtube.com/

watch?v=PivWY9wn5ps 

Heal the World

http://www.youtube.com/watch?v=zKhIPtURTZQ 

Earth Song

http://www.youtube.com/watch?v=VNZr9sdYFlY 

We are the World

http://www.youtube.com/watch?v=-NA_fQY1vN0
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DERECHOS HUMANOS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO (OIT)

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la 

institución mundial responsable de la elaboración y 

supervisión de las Normas Internacionales del Trabajo. 

Es la única agencia de las Naciones Unidas de carácter 

“tripartito” ya que representantes de gobiernos, 

empleadores y trabajadores participan en conjunto en 

la elaboración de sus políticas y programas así como la 

promoción del trabajo decente para todos. Esta forma 

singular de alcanzar acuerdos da una ventaja a la OIT, 

al incorporar el conocimiento “del mundo real” sobre 

empleo y trabajo.

La OIT trata de responder a las necesidades de los 

hombres y mujeres trabajadores con el fin de elaborar 

normas de trabajo, desarrollar políticas en la materia y 

concebir los programas apropiados. 

Los órganos de supervisión de la OIT son responsables 

de vigilar la correcta aplicación de todas las normas 

internacionales del trabajo, incluyendo las relacionadas 

con el trabajo infantil.

La erradicación del trabajo infantil ha sido siempre un 

elemento central de las metas de la OIT. De hecho, 

la primera norma internacional para reglamentar el 

trabajo infantil se adoptó en 1919. Desde entonces se 

han adoptado diez normas relacionadas con el trabajo 

infantil, mientras que el Convenio núm. 138 sobre la 

edad mínima de admisión al empleo se redactó en 1973. 

En 1999, la OIT adoptó el Convenio núm. 182 sobre las 

peores formas de trabajo infantil.

¿QUÉ ES EL TRABAJO INFANTIL?

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos 

fundamentales, que ha demostrado perjudicar el desarrollo 

de los niños, pudiendo conducir a daños físicos o psicológicos 

que les durarán toda la vida.

Así mismo, interfieren con su escolaridad privándolos 

de oportunidades de asistir a la escuela; forzándolos a 

abandonar la escuela prematuramente o exigiéndoles asistir 

a la escuela y al mismo tiempo realizar tareas pesadas o de 

larga duración.

En los peores casos, el trabajo infantil puede esclavizar a 

los niños, separarlos de sus familias, exponerlos a peligros 

y enfermedades graves y/o abandonarlos a su propia suerte 

en las calles de las grandes ciudades – a veces cuando aún 

tienen muy pocos años.

Algunos datos básicos:

Hay más de 218 millones de niños trabajadores en 	
el mundo.

Alrededor de 126 millones de niños llevan a cabo 	
trabajos peligrosos.
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TRABAJOS PELIGROSOS

Los “trabajos peligrosos” se refieren a actividades que 

ponen en peligro la vida y la salud mental o física del 

trabajador. En cada nación del mundo deben existir 

legislaciones que garanticen la protección del obrero 

que realiza trabajos peligrosos y en cuanto a menores 

de edad, estos no pueden ser permitidos bajo ninguna 

circunstancia.

Se considera como trabajos peligrosos aquellos que:

1. Alteren el desarrollo del sistema óseo muscular y 

el desarrollo armónico de la relación peso-talla en 

correspondencia con la edad.

2. Alteren la maduración y el desarrollo neurológico, 

inmunológico y metabólico.

3. Alteren el desarrollo sexual y la capacidad 

reproductiva.

4. Generen problemas en la estructuración y el desarrollo 

en la esfera psíquica y en la adaptación social.

5. Provoquen traumatismos, lesiones y /o deformidades 

crónicas irreversibles en el aparato locomotor.

6. Provoquen alteraciones irreversibles en otros órganos, 

aparatos y sistemas del niño.

7. Ocasionen cáncer o trastornos muta génicos y trato génicos. 

8. Provoquen intoxicaciones agudas de cualquier naturaleza. 

9. Pongan al niño en riesgo inminente de muerte- 

10. Tengan condiciones o situaciones de trabajo que 

sometan a los niños a:

Abuso sexual, con la posibilidad de ser contagiado •	
de sida.

sufrir consecuencias de orden moral, emocional •	
y social.

Violencia y maltrato.•	
Exposición a situaciones ilegales, inmorales •	
o socialmente sancionadas (prostíbulos, 

mendicidad, consumo de drogas, recolección y 

reciclamiento de basura).

Edad mínima para el trabajo peligroso

Debe establecerse una edad mínima no inferior a 18 años 

para el trabajo peligroso, esto es «todo tipo de empleo o 

trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se 

realice pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad 

o la moralidad de los menores». Se permite una edad de 

16 años, inferior a la estipulada, siempre que la salud, la 

seguridad y la moralidad de los jóvenes estén plenamente 

protegidas y siempre que esos jóvenes hayan recibido la 

instrucción o la formación profesional adecuada.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO

Se le llaman derechos del niño a aquellos que poseen 

los niños y adolescentes los cuales son inalienables e 

irrenunciables. Existen varios documentos que apoyan 

los derechos de la infancia en el ámbito internacional, 

entre ellos está la Declaración de los Derechos del Niño y 

la Convención sobre los Derechos del Niño.

Ésta declaración fue aprobada el 20 de noviembre 

de 1959 por la Asamblea de las Naciones Unidas, la 

Declaración de los Derechos de los Niños reconoce por 

primera vez la ciudadanía de los niños y niñas. 

Podemos encontrar que se reflejan tres aspectos 

fundamentales: 

 

- El Derecho del niño a ser protegido frente a ciertas clases 

de conducta como el abandono, los malos tratos o la 

explotación.  

 

- El Derecho del niño a tener acceso a ciertos beneficios y 

servicios, tales como la educación, la atención sanitaria y 

la seguridad social.

- El Derecho del niño a realizar ciertas actividades y a 

participar en ellas. 

 

Ésta declaración consta de 54 artículos que están 

agrupados y enumerados de la siguiente forma:

*Derecho a la Igualdad. 

*Derecho a la Protección. 

*Derecho a la Identidad y a la Nacionalidad. 

*Derecho a tener una casa, alimentos y atención. 

*Derecho a la educación y a la atención al disminuido. 

*Derecho al amor de los padres y la sociedad. 

*Derecho a la educación gratuita y a jugar.*Derecho a ser 
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el primero en recibir ayuda. 

*Derecho a ser protegido contra el abandono y la 

explotación. 

*Derecho a crecer en solidaridad, comprensión y justicia 

entre los pueblos.

UNICEF

UNICEF es la sigla de United Nations Intertenational 

Children´s Emergency Fund (Fondo Internacional de 

Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia) es un 

fondo creado en 1946 para asistir a los niños europeos tras 

la Segunda Guerra Mundial, aunque siete años más tarde se 

convirtió en organismo permanente dentro del sistema de la  

ONU.

Esta organización se dedica a satisfacer las necesidades 

de los niños, con programas para proveer alimentos, 

educación y atención médica en cualquier región del 

planeta.

La UNICEF intenta velar por el cumplimiento de la 

Declaración de los Derechos del Niño respaldada por 

la ONU en 1924. Dicha declaración afirma que al 

niño se le deben dar los “medios necesarios” para su 

“normal desarrollo material y espiritual” y ampliar sus 

oportunidades a fin de que alcancen su pleno potencial. 

Para ello, UNICEF se rige bajo las disposiciones y principios 

de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Para difundir campañas y programas de la entidad la 

UNICEF cuenta con Embajadores de Buena Voluntad, 

algunos de ellos son: Ricky Martín, Leo Messi, David 

Beckham, Jackie Chan, Shakira, y la Reina Rania de 

Jordania, entre otros.


