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1. OBJETIVO.
Autorizar, coordinar y supervisar la implementación de los programas y de responsabilidad
social de Fletes México Carga Express para contribuir al logro de los objetivos de la empresa y el
bienestar social y ambiental de las comunidades donde opera Fletes México Carga Express.
2. POLITICAS Y LINEAMIENTOS.
A. El comité de responsabilidad social estará integrado por un representante de
cada base/terminal de trabajo y corporativo.
B. El comité de responsabilidad social sesionará de forma bimensual través del
goto meeting , se elaborara una minuta donde se asiente los asuntos tratados y
será firmada por todos sus participantes.
C. Todos los integrantes del comité tienen derecho a voto durante la sesión en la
que participe para aprobar cualquier decisión que se manifieste, de no asistir a
la reunión convocada podrá asignar a un representante con derecho a voz pero
no de voto.
3. RESPONSABILIDADES.
•
•
•

Promoción del mensaje de ser una empresa socialmente responsable entre los
colaboradores.
Proponer, seleccionar apoyar y supervisar los programas de responsabilidad social.
Acopio de evidencias para la elaboración de informes de responsabilidad social y
seguimiento de indicadores.

4. PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DEBEN INCLUIR :
•
•
•
•
•

Acciones a favor del medio ambiente.
Donativos en efectivo y especie para asociaciones sin fines de lucro que realicen
programas de desarrollo social.
Voluntariado corporativo: Programas de apoyo a la comunidad con participación del
personal.
Trabajar en conjunto con empresas gubernamentales sin fines de lucro.
Generar actividades que influyan de forma positiva en el desarrollo del personal y sus
familias..
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5. ORGANIGRAMA
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