No hay algo así como un
hombre hecho a si mismo.
Alcanzarás tus metas con la
ayuda de los demás

MARZO

2021
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A UN AÑO
DEL COVID.

Compañeros
Colaboradores:
Ya ha pasado más de un año que iniciamos acciones preventivas de
contención al contagio del virus del CORONAVIRUS-19.
Ha sido un tiempo difícil, de mucho esfuerzo, sufrimiento y sobre todo de
mucha dedicación.
Situación a la cual todo el personal de nuestra Empresa FLETES MÉXICO
ha respondido con entereza y responsabilidad.
Sabemos que ha habido compañeros que fallecieron, con gran pesar para
sus familias y nosotros, más con resignación seguimos adelante y con ese
gran espíritu de lucha de nuestro personal, seguimos avanzando para salir
adelante de este terrible virus.
Somos una Empresa de gente trabajadora, sencilla que se dedica a hacer
su trabajo.
Les invito a continuar con este GRAN ESFUERZO.
A nuestras Familias gracias por su apoyo, por estar con nosotros e
impulsarnos siempre a salir adelanté a pesar de todas las adversidades
que se nos presentan.
A los compañeros fallecidos QEPD y sus familias nuestro pésame,
resignación y nuestras oraciones están con Ustedes, agradezco
especialmente a nuestros héroes los operadores y mecánicos que
tuvieron y siguen saliendo de su casa todos los días a realizar su trabajo
para que nuestra empresa y país pueda seguir adelante mi admiración y
respeto para ellos.
Finalmente las gracias a Dios por cuidarnos siempre y a todos los que
conformamos esta gran empresa.
Atentamente:

Octavio Espinoza
DIRECCIÓN GENERAL
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Fletes México
RECUERDA

con gran pesar a los
Colaboradores que han fallecido.

CORPORATIVO

Rafael Cangas Castruita
Corporativo

Jesús Tiburcio Cuadros
Gerente Soporte Técnico

Marco Antonio Castro Gálvez
Operador foráneo

Roberto Segovia Chaves
Carrocero

REGIÓN I
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REGIÓN II
Que sus familias
reciban el consuelo
y la fortaleza.

Víctor Manuel Reyes Martinez
Jefe de Operadores

José Antonio Ceballos García
Operador foráneo

Salvador Camargo Ramírez
Operador foráneo

REGIÓN III Y IV
Siempre serán parte de la
familia Fletes México.

Nain Avilés Reyes
Gerente de Crédito y Cobranza

Obet Morales Longinos
Operador foráneo

Adrián Pérez Calva
Taller
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EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE.

¿QUE ES LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL?
Es la responsabilidad de una organización
ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y el medio
ambiente mediante un comportamiento ético y
transparente que:
• Contribuya al desarrollo sostenible incluyendo la salud
y el bienestar de la sociedad.
• Tome en consideración las expectativas de sus partes
interesadas.
• Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente
con la normativa internacional de comportamiento.
• Esté integrada en toda la organización y se lleve a la
práctica en sus relaciones.

6 | FLETES MÉXICO

MARZO 2021

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE.

Es un Distintivo que por 20 años han otorgado
el Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
(Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social
Empresarial (AliaRSE).
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EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE.

FLETES MÉXICO

este año obtuvo su
3er Galardón.
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REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD
• Es un informe sobre los impactos económicos, ambientales
y sociales causados por una organización a través de sus
actividades diarias.
• Es la práctica de la medición, divulgación, y rendir cuentas
a los grupos de interés internos y externos de los impactos
económicos, ambientales y sociales causados por una
organización a través de sus actividades diarias.

Global Reporting
Initiative GRI
• Es una organización internacional
independiente que ayuda a las
empresas y otras organizaciones
a asumir la responsabilidad de
sus impactos, proporcionándoles
el lenguaje común global para
comunicar esos impactos.
• Ofrecen los estándares más
utilizados en el mundo para
la elaboración de informes de
sostenibilidad: los estándares GRI.
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REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

VENTAJAS
• Proporciona a la organización una visión clara de
sus
principales
impactos
económicos, ambientales y
sociales. Provisto de esta idea
clara, los líderes de la organización será capaz de hablar
fácilmente sobre ellos.

• Crea una sensación de “compromiso”, aumenta el compromiso y la motivación.

• Ayuda a identificar los riesgos en las actividades de la
organización.

• Se puede mejorar la reputación y aumenta cliente /
cliente lealtad y respeto de la
comunidad.

• Ayuda a identificar oportunidades de reducción de costos
o nuevos recursos en las actividades de la organización.
• Ayuda a identificar las mejoras generales de gestión necesarias.
• Ayuda a priorizar las
acciones.
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• Se fomenta la innovación y
la creación de mejores soluciones y nuevas oportunidades de negocio.

• Ayuda a obtener una ventaja
competitiva.
• Al ser auditado por una
empresa certificada externa
permite la mejora continua,
aumentando nuestro
compromiso para cumplir
nuestras responsabilidades
con nuestros grupos de
Interés.

MARZO 2021

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

Curso de formación
certificado GRI
Por ello parte del equipo de Procesos y Certificaciones se
capacitó del 22 al 26 de marzo en el Curso de formación
certificado GRI basado en los Estándares de Reporte
de Sostenibilidad GRI por el Instructor Enrique Torres
de TORRES training & coaching en colaboración con el
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (Cemefi).
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REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD
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MEJORA
CONTÍNUA

MEJORA CONTÍNUA
• El proceso de mejora continua (PMC) sirve
para mejorar las empresas de forma
constante sin necesidad de realizar
grandes
cambios.
Este
sistema
fomenta
los cambios a pequeña escala, más
que las innovaciones rompedoras.
Puede decirse que el proceso de
mejora continua no es tanto un
sistema estructurado como una
cierta forma de pensar que conforma
la cultura empresarial: todos los
empleados incluyen entre sus tareas la
de realizar propuestas para optimizar su
departamento. El resultado de estas
pequeñas mejoras se refleja en el aumento de la
calidad del servicio, los productos y los procesos:
• Productos: gracias al PMC, los productos fabricados o los servicios
ofrecidos se corresponden más con los requisitos del cliente y, por
lo tanto, generan más
ventas.
• Servicios: los servicios responden mejor a las necesidades del
cliente, lo que se refleja directamente en su satisfacción.
• Procesos: los flujos de trabajo se vuelven más eficientes, lo que ahorra
costos.MEJORA CONTINUA
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MEJORA
CONTÍNUA

LOS PROCEDIMIENTOS SON UNA PARTE
FUNDAMENTAL DE LA MEJORA CONTINUA
POR LO QUE SE ÍNSITA A:
• Apegarse a los procedimientos ya establecidos.
• Evitar la modificación de formatos que están en el sistema ya que
afecta al
procedimiento ya establecido.
• No utilizar documentos obsoletos, revisar que tengan código,
revisión y fecha.
• Orden y organización en su documentos y formatos.
• Llenado correcto de formatos (sin tachaduras, omisión de campos,
con letra
legible y no usar lápiz). Llevar a cabo sus registros en tiempo y forma.
• Avisar cuando los formatos ya son baja o son de nueva creación.
• Avisar de los cambios o propuestas de procedimientos o formatos al
DPC de (previa autorización del Director), ya que los cambios afectan
no solo a Corporativo sino a todas las bases.
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CONTÍNUA

CONTINÚA

MEJORA CONTÍNUA
Se hace difusión de un oficio por parte de Alta Dirección sobre que los documentos oficiales establecidos para su área (procedimientos documentados,
instructivos, ayudas visuales, manuales de uso del
sistema TI y formatos de actividades), pueden ser
accesados en el intranet, los procedimientos y documentos relacionados están elaborados con base
a los requerimientos de las certificaciones y normas a las que se apega Fletes México: C-TPAT, DOT,
OEA México, Empresa Socialmente Responsable,
Transporte Limpio, ISO 9001 así como a los requerimientos legales del SAT, SCT, SEDUE, SEMARNAT
y PROFEPA.
Motivo por el cual es necesario estar cumpliendo
los lineamientos establecidos en dichos documentos que incluyen los requerimientos internos establecidos por la ALTA DIRECCION según apliquen en
sus funciones como departamento.
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MEJORA
CONTÍNUA

DocuSign Envelope ID: 07E9BDE0-067A-4B14-B205-54B8EEA98F1B

ASUNTO: DIFUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS OFICIALES
PARA: TODOS LOS DEPARTAMENTOS
Por medio de la presente se comunica a todo el personal que integra su departamento que los
documentos oficiales establecidos para su área (procedimientos documentados, instructivos, ayudas
visuales, manuales de uso del sistema TI y formatos de actividades), pueden ser accesados en el
intranet, los procedimientos y documentos relacionados están elaborados con base a los
requerimientos de las certificaciones y normas a las que se apega Fletes México: C-TPAT, DOT, OEA
México, Empresa Socialmente Responsable, Transporte Limpio, ISO 9001 así como a los
requerimientos legales del SAT, SCT, SEDUE, SEMARNAT y PROFEPA. Motivo por el cual es necesario
estar cumpliendo los lineamientos establecidos en dichos documentos que incluyen los
requerimientos internos establecidos por la ALTA DIRECCION según apliquen en sus funciones como
departamento.
El personal de su área debe siempre utilizar los formatos autorizados por la empresa, mismos que
pueden obtener mediante el Director de área y/o Gerente de su departamento, por medio del
Intranet o por solicitud al área de Procesos y Certificaciones, mediante los siguientes contactos:
Juan Trejo – Coordinador de Procesos - jtrejo@Fletes-Mexico.com
Adriana Guerra – Ingeniero de Procesos - aguerra@Fletes-Mexico.com
Cesar Flores – Ingeniero de Implementación - cfloresc@Fletes-Mexico.com
Claudia Guerra – Gerente de Procesos y Certificaciones - cguerra@fletes-mexico.com
Los Gerentes y Directores que cuentan con acceso al intranet, pueden consultar sus documentos en
el portal de Fletes México, tomando en cuenta la Guía de Acceso a Intranet.
Nota: En caso de tener problemas para ingresar al Intranet favor de contactar al Departamento de
Procesos y Certificaciones.
Se hace además de su conocimiento que en sus áreas de trabajo estarán los listados de los
documentos oficiales de su departamento para que todo el personal del área identifique los
procedimientos y formatos que debe utilizar, las capacitaciones de los mismos es responsabilidad del
Director y/o Gerente de su área.
En caso de requerir realizar algún cambio o la implementación de un nuevo proceso interno, favor de
comunicarlo con previa autorización de su Director de área al departamento de Procesos para que el
caso sea revisado, siendo obligatorio cumplir con los lineamientos de los estándares de calidad,
ambientales, seguridad y de causa social que maneja la empresa en base a sus certificaciones,
normas y legislaciones aplicables.

_________________

____________________

_______________

Ing. Gustavo Gomez

CP. Octavio Espinoza

Lic. Cesar Aldana
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MEJORA
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ALERTA CALIDADPROCESOS Y
CERTIFICACIONES
ISO 9001:2015 – OEA México - CTPAT - Control de documentos

PQA-02/F4 ALERTA DE CALIDAD

REPORTADO POR (NOMBRE):
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
CAUSA POTENCIAL DEL PROBLEMA:
SOLUCION:

FECHA Y HORA: 4 Dic 2020
DPC - AUDITORIA EXTERNA CLIENTE RB
No se utiliza en las areas los procedimientos documentados y formatos oficiales actualizados publicados
en el Intranet
No se esta compartiendo con los equipos de trabajo las actualizaciones de los documentos oficiales
publicados en Intranet por parte de los responsables de cada area
Comunicacion de Actualizaciones mediante ayudas visuales, y alertas de calidad publicadas en las areas
y via correo electronico

TIPO DE FALLA:

Comunicacion

FECHA DE SOLUCIÓN: 12-Ene-2021

ÁREA RESPONSABLE: ATC, SEGURIDAD, RH SUCURSAL JUAREZ, AUDITORIA, REMOLQUES, COMPRAS

DESCRIPCIÓN CORRECTA
Formato con nombre de documento

Formato con Rev., Fecha y nomenclatura.
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MEJORA
CONTÍNUA

ALERTA CALIDADPROCESOS Y
CERTIFICACIONES
DESCRIPCIÓN INCORRECTA

Utilizar procedimientos, formatos, ayudas visuales, manuales, que no sean los oficialmente
autorizados por su Director de area y Director General publicados en el Intranet

Formato sin nombre de documento

Formato sin Rev., Fecha y nomenclatura.

13-Aug-20

REVISIÓN B

PQA-02/F4

El utilizar información autorizada y
actualizada nos permite:
• Trabajar de manera correcta y ordenada.
• Facilitar nuestros procesos de trabajo.
• Estar preparados para auditorias: internas y externas.
• Mantener nuestras Políticas de Calidad y Seguridad
con los Clientes.
• Cumplir con la legislación aplicable.
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ÚNICO

GAFETE
ÚNICO
• Es un carnet que cuenta con medidas especiales
de seguridad, con el que los Operadores se identifican
e ingresan a los recintos fiscales o fiscalizados parte
fundamental del Proyecto de Integración Tecnológica
Aduanera (PITA).
• SAT implementó la expedición y renovación de estos
GUI por medio de la VUCEM, a fin de facilitar y tener un
mayor control en el registro de estos.

BENEFICIOS:
• Contar con un acceso ágil
en las aduanas a través
de la lectura del
gafete electrónico.
• Elegir el número de aduanas
por las cuales los operadores
estarán autorizados (sin
importar el número de
aduanas).
• Menos tiempo de espera.
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GAFETE
ÚNICO

RESPONSABILIDADES
DE FLETES MÉXICO
• Verificar que los nuevos operadores que ya cuenten con
gafete estén dados de Baja en empresa anterior.
• Tramitar de inmediato Gafete a nuevo Operadores.
• Dar seguimiento a estatus del trámite.
• Solicitar Renovaciones antes de la fecha.
• Indicar que Operador ya es Baja en cuanto aplique.

Para más detalles te invitamos a leer
el código QR para mirar un video
informativo.
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DÍA DE
LA MUJER

DÍA DE LA MUJER
El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del
movimiento sindical a principios del siglo XX en América del
Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró
en los Estados Unidos el
28 de febrero de 1909,
cuando se convocó la
huelga de los trabajadores
textiles
Partido
los

y

mujeres

del

Socialista

de

Estados

protestaron
contra

las

Unidos
también

condiciones

laborales en Nueva York
en 1908.
En 1945, la Carta de
las Naciones Unidas(link is external) se convirtió en el primer
acuerdo internacional que establece el principio de igualdad
entre mujeres y hombres. En 1947, la Asamblea General aprobó
una resolución por la que se proclamaba el Día de las Naciones
Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional,
que los Estados Miembros deben observar todos los días del
año, en conformidad con su tradiciones históricas y nacionales.
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DÍA DE
LA MUJER
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DÍA DE
LA MUJER

A todas y cada una de
las Mujeres con un pequeño
refrigerio la Fletes México demostró
con respeto, admiración el agradecimiento
por toda su labor dentro y fuera de la empresa.

BASE CD. JUÁREZ

BASE CHIHUAHUA

BASE TORREÓN
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DÍA DE
LA MUJER

BASE
NUEVO LAREDO
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DÍA MUNDIAL DE
LAS PERSONAS
CON SÍNDROME
DE DOWN
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DÍA MUNDIAL DE
LAS PERSONAS
CON SÍNDROME
DE DOWN

FUNDACIÓN
JOHN LANGDON DOW
• La Fundación John Langdon Down es una institución
líder en México y en el mundo que brinda atención
educativa, médica y psicológica a niños, adolescentes y
adultos con síndrome de Down y sus familias.
• Fue creada en la Ciudad de México el 3 abril de 1972,
por la Maestra Sylvia G. Escamilla, y actualmente es la
sede de la Escuela Mexicana de Arte Down y creadora de
la cadena de cafeterías “Tres 21 Arte Café”.
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DÍA MUNDIAL DE
LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN
Cuenta con un programa especializado para
favorecer el desarrollo pleno: intelectual, físico,
social, emocional y espiritual de las personas con Síndrome
de Down a tráves de los servicios de:
• Programa educativo: con atención en todas las áreas del desarrollo,
desde el nacimiento hasta talleres de capacitación socio-laboral.
• Clínica y Psicología: atención médica y psicológica de calidad,
acorde a las necesidades específicas de cada persona, con un
enfoque multidisciplinario.
• TRES21 Arte y Cáfe: programa de inclusión social y laboral que
cuenta con 4 cafeterías en la Ciudad de México.
• Escuela Mexicana de Arte Down: con más de 300 obras que han
sido expuestasen varios países de los 5 continentes y formando parte
del Programa Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores y
reconocida por otros grandes artistas reconocidos.

FLETES MÉXICO
Y LA FUNDACIÓN
JOHN LANGDON DOWN
Fletes México como una forma de
admiración y apoyo a la labor que
realiza la Fundación John Langdon Down,
realizó una donación en el 2020, y como
agradecimiento la Fundación otorgó un
reconocimiento
el cuál se muestra orgulloso en
nuestras instalaciones del
Corporativo.
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NUEVOS
INGRESOS
Le damos la Bienvenida a la familia de Fletes México
a los nuevos ingresos de Marzo.
NOMBRE 			PUESTO 		REGIÓN
VELAZQUEZ MATA JOSE GUADALUPE

GERENTE DE MANTENIMIENTO

NUEVO LAREDO

GUERRA GAMBOA ANGEL ANTONIO

AYUDANTE GENERAL 		

JUÁREZ

VICENTE ANASTACIO FERNANDA 		

COORDINADOR 		

QUERÉTARO

FERNANDES RODRIGUEZ ISAIAS 		

MECANICO B 		

JUÁREZ

RUIZ PEREZ LIYONIA 			

AUXILIAR RECURSOS HU

NUEVO LAREDO

AGUILA RAMOS LUIS ANGEL 		

EJECUTIVO DE ATC 		

JUÁREZ

SANDOVAL JIMENEZ CLAUDIA ODILET

EJECUTIVO DE ATC 		

JUÁREZ

ARROYO SANTILLANO KARLA MARISOL

RECLUTADOR 		

JUÁREZ

CRISTOBAL SIFUENTES CARLOS MISAEL

RECLUTADOR 		

NUEVO LAREDO

ALMANZA NILA VICTOR ARMANDO

DESPACHADOR 		

NUEVO LAREDO

CASTAÑEDA LOPEZ EMMANUEL 		

IN HOUSE 			

TOLUCA

GONZALEZ GARCIA CESAR ARTURO

SOPORTE TECNICO 		

CHIHUAHUA

QUINTANA LUNA ANDREA IVONNE

MONITORISTA 		

JUÁREZ

MARINES ALVARADO RODOLFO OSVALDO

MONITORISTA 		

JUÁREZ

VERA TOLENTINO MIGUEL ANGEL 		

MONITORISTA 		

JUÁREZ

TERRAZAS CHICO LIZBETH IDALY 		

EJECUTIVO DE CUENTAS JR

JUÁREZ

VAZQUEZ ACEVEDO RICARDO 		

INTERCAMBISTA 		

NUEVO LAREDO

ROJAS BANDA RAMON 		

LAVADOR 			

NUEVO LAREDO

MARTINEZ RAMIREZ VALERIA NATALY

DESPACHADOR 		

MONTERREY

TORRES GONZALEZ LETICIA IDHALY

INGENIERO DE CALIDAD

JUÁREZ

NAVARRO RAMIREZ MOAB DANIEL

INGENIERO DE CALIDAD

JUÁREZ

AGUILAR MORALES JORGE ANTONIO

MONITORISTA 		

JUÁREZ

Bienvenidos
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Feliz Cumpleaños
Fletes México felicita a todos nuestros compañeros de
este mes de Marzo.
Nombre 			Día

Nombre 			Día

AGUILERA RUIZ JULIO CESAR 		

1

RODRIGUEZ VALENZUELA MARGARITA OTILA 17

LUNA RIVAS HECTOR MANUEL		

1

NUÑEZ CISNEROS ALAN ANTONIO

17

QUIJANO CARLOS ERNESTO 		

1

FLORES PALOMO JAVIER ALEJANDRO

17

VAZQUEZ RODRIGUEZ MAYRA ANAHI

1

BUENO VALTIERRA JESUS ALBERTO

17

RAMOS DE JESUS YEIMI CORINA 		

3

GALLEGOS GARAY MARIA ANGELICA

18

RAMIREZ HERRERA YAHIR ABRAHAM

6

VILLANUEVA CORELLA MIRNA MIREYA

18

ESTRADA ZENDEJAS ERIKA JUANITA

6

GUERRA SANCHEZ JESSICA ESTEPANIA

18

HERNANDEZ CASTRO MIRNA ALEJANDRA

7

CERVANTES CARRERA JESUS ALBERTO

19

GARCIA MACHARIGUE BEATRIZ ADRIANA

8

CHAPARRO MARTINEZ JOSE ISRAEL

19

ORDAZ SOSA JUANA 			

8

ALVAREZ PRESTON JORGE JOSE 		

19

VEGA RODRIGUEZ MARIA LUISA 		

8

TLATENCHI MENDOZA DAVID 		

21

PEREZ FAJARDO ALEJANDRO 		

8

ESQUIVEL REYES GLORIA ALEJANDRA

21

MONTALVO CASTREJON ALVARO 		

9

JIMENEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN

22

ESPINOSA DELGADO NOE 		

10

MALDONADO CARRION ELTON LEOPOLDO

22

ZAVALA MANI ANA VALERIA 		

10

MONTES HERNANDEZ OMAR 		

22

HERNANDEZ ACOSTA EDGAR SAUL

10

MACIEL CERVANTES PAOLA ALEJANDRA

24

AGUILERA ARPERO RAMON 		

10

MARTINEZ LUNA EDITH 		

24

RIVERA GRANADOS RAMIRO 		

11

MOTA GARRIDO LUCERO ADRIANA

26

LEYVA ZAMUDIO CESAR GERARDO

11

LEYVA ISLAS JOSUE 			

27

MARQUEZ GUTIERREZ ANA BEATRIZ

11

MENDOZA GONZALEZ JUAN PABLO

27

LOPEZ GOMEZ OMAR ELIAS 		

12

MARTINEZ PEREZ MIGUEL ANGEL 		

27

LOPEZ CAZARES JORGE DANIEL 		

12

CHOW BADILLO YESSICA YOZELIN

29

ROSAS MANCILLA JOSE MANUEL 		

13

VAZQUEZ ACEBEDO JOSE MANUEL

29

SAUZAMEDA LEYVA RODRIGO 		

13

LOPEZ FLORES JORGE 		

30

RAMIREZ PAREDES LEONARDO SEBASTIAN

14

MIRANDA MONGE GUADALUPE 		

31

SANCHEZ ENRIQUEZ ARMANDO 		

14

PRIETO GARCIA IRIS 			

31

HERNANDEZ LOPEZ JOSE GUILLERMO

14

CRUZ PUEBLA IVETH CELINA 		

31

VAZQUEZ REYES LAURA DENISSE 		

14

XALA CHAGALA RAYMUNDO 		

15
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¿SABES ALGO?
¡DI ALGO!,
¡HAZ ALGO!
TIENES NUEVAS IDEAS,
QUEJAS, SUGERENCIAS,
MEJORAS Y/O
ACTIVIDADES ILÍCITAS QUE
REPORTAR?
Lo diferentes de canales de denuncia son:
1. Buzón físico sólo en Base Juárez.
2. Línea 800 822 6262
3. Correo: tuopinionvale@fletes-mexico.com
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