
 

 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
En Fondela México declaramos nuestro compromiso en cuanto a que nuestras acciones y 
decisiones sean tomadas de forma responsable, contemplando los impactos que estas 
generan, con la finalidad de que nuestros actos y toma de decisiones colegiadas sean un 
medio para aumentar nuestra capacidad de comportarnos socialmente responsables. 
Respondiendo nuestra gobernanza a una mejora en la rendición de cuentas, 
transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, 
respeto al principio de legalidad respeto a la normativa internacional de comportamiento y 
respeto a los derechos humanos.  
 
Hemos establecido y revisamos constantemente nuestras prácticas relacionadas a 
asuntos de responsabilidad social y gobernanza, a través de acciones que nos han 
ayudado a construir desde un enfoque sistemático la integración de nuestro modelo de 
negocio y responsabilidad social que garantice la supervivencia y desarrollo económico 
sostenible a futuro. Somos líderes los colaboradores de Fondela en promover y practicar 
acciones de responsabilidad social y hemos logrado integrar este enfoque cultural dentro 
de nuestra organización. 
 
Nuestro gobierno corporativo nos ha dotado de procesos y estructuras para garantizar 
una toma de decisiones colegiadas y que contemplen todas las aristas de cualquier 
situación, dichos procesos están sujetos a normatividad interna y externa y nos permiten: 
 
• Desarrollar estrategias, objetivos y metas que reflejen compromiso con la RSE 

• Demostrar compromiso en la rendición de cuentas 

• Crear y nutrir un ambiente y cultura en el que se practiquen los principios de la RSE 

• Crear un sistema de incentivos económicos y no económicos asociados a la RSE 

• Usar eficientemente los recursos financieros, naturales y humanos 

• Promover oportunidades justas para que los grupos minoritarios, (incluyendo mujeres y 

grupos raciales y étnicos), puedan ocupar cargos directivos de la organización 

• Promover la participación eficaz de los empleados de todos los niveles, en las actividades 

relacionadas a la RSE 

• Equilibrar el nivel de autoridad, responsabilidad y capacidad de las personas que toman 

decisiones en representación de la organización; 

• Mantener registro de la implementación de las decisiones para asegurar que dichas 

decisiones se llevan a cabo de manera socialmente responsable y para determinar la 

rendición de cuentas por los resultados de las decisiones. 

Atentamente, 
 
  
 

 
Sr. Erik Julio Navarrete Caballero 
Presidente 


