Política de Gestión de la Responsabilidad Social
En PROGOMEX se promueve el crecimiento y la rentabilidad, mediante el desarrollo sustentable. Con un actuar ético que nos lleve a la
sostenibilidad, generando un cambio cultural que promueve que la organización contribuya subsanar los problemas sociales y
ambientales de su entorno.
Alcance.
Todas las áreas de la empresa y los diferentes grupos de interés que tienen relación con la misma.
Lineamientos y Responsabilidades
A través del Comité de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad, se generó la declaratoria de Empresa Socialmente
Responsable autorizado por Dirección General con la finalidad de hacerlo extensivo a cada miembro interno y externo.
La alta direccción establece un sistema para el manejo adecuado de los recursos, con lo cual se respete y cuide el medio ambiente,
construido a partir del trabajo colaborativo del Comité de Responsabilidad Social Empresarial y Sustentabilidad.
La empresa se compromete a brindar un ambiente de trabajo en condiciones optimas, que permita el desarrollo laboral y personal del
indviduo.
Prevención
La empresa plasma su compromiso de asumir la responsabilidad social empresarial en su Modelo de Negocio en su código de ética,
manuales de recursos humanos, manual de organización e inducción y en cada uno de los documentos necesarios para mantener la
armonía en los procesos para brindar productos sustentables y de calidad.
Progomex promueve la cultura de responsabilidad social empresarial con los colaboradores, directivos y cada uno de los grupos de
interés.
En cumplimiento de nuestras normativas se aplican las medidas de atención y protección a los clientes y o consumidores a través de
los avisos de privacidad y el uso correcto de sus datos, manteniendo la confidencialidad respetando la privacidad de los usuarios.

Difusión
La política de Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial de PROGOMEX deberá ser publica y se incluye en el programa de
inducción y en el sitio web de la empresa. Las actualizaciones se comunican a través del Comité de Responsabilidad Social Empresarial
y Sustentabilidad.
Sanción
Para los colaboradores de PROGOMEX, el incumplimiento de esta Política y/o la Ley, puede provocar:
a) Las medidas disciplinarias que pueden incluir el despido; y
b) Los tipos penales bajo la Ley, que pueden resultar en una multa y / o prisión o cualquier otra sanción prevista en el caso de negocios
con entidades gubernamentales.
Procedimiento
Cuando un colaborador, socio de negocios y cualquier otro tercero (incluyendo las personas, las sociedades y personas jurídicas)
asociado con PROGOMEX, tiene conocimiento de cualquier conducta inapropiada bajo esta política, es su responsabilidad denunciarlo
por los medios proporcionados por la empresa, para que se inicie una investigación y se determine la situación o sanción
correspondiente.
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