
Lic. Juan Felipe Cajiga 
Director del Programa de RSE 
CEMEFI 
Cerrada de Salvador Alvarado No. 7 
Colonia Escandón, Del. Miguel Hidalgo 
1800 México, D. F. 

Estimado Lic. Cajiga: 

01 de febrero de 2018 

En la importancia presentada en las últimas décadas al llamado de la 
Responsabilidad Social Empresarial en escala mundial y más aun para 
nosotros, a nivel nacional, y habiendo llevado a cabo la ponderación de nuestros 
valores como empresa, demostrando que van más allá del mero cumplimiento de 
las obligaciones legales; hemos acordado que es nuestro deber continuar de 
manera formal el proceso de autoevaluación del estado que guardamos en los 
distintos ámbitos que componen la responsabilidad social, de tal manera que 
podamos ir detectando las áreas de oportunidad, y de manera estructurada, 
solucionarlas a través del tiempo mediante el perfeccionamiento de las políticas, 
procedimientos y programas existentes. 

Estamos convencidos de que esta es la forma correcta de hacer negocios y de 
tomar en cuenta a nuestros grupos de interés, siempre en proceso de mejora, 
tanto en la calidad de vida de nuestros trabajadores, como en la relación con las 
comunidades con las que interactuamos y con el medio ambiente, siempre con 
vistas a la sustentabilidad a muy largo plazo. 

Queremos que este proceso se lleve a cabo en estrecha coordinación con Uds., 
ya que es el organismo de mayor credibilidad en el país y deseamos cumplir con 
todos los requisitos para poder contar con el Reconocimiento que otorgan a las 
empresas que se comprometen a ello. 

Sin otro particular, quedo de Ud., 

lng. Ricardo Javier raujo de la Torre 
casa de lturbide 1108, Col. casa. Bella Director General 
San N icolás de los Garza Nuevo León, Méx ico. C.P. 66420 
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