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Mensaje del director de GRUPO IRM S.A de
C.V.

Es para mí un gran honor poder compartir con todos ustedes este primer Informe
de Responsabilidad Social, hoy a un año de que iniciamos con este proceso para la
obtención del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable de CEMEFI.
En Grupo IRM hemos visto como al pasar del tiempo, nuestro sistema de
responsabilidad social se ha vuelto parte fundamental de nuestra empresa; hemos
incorporado los principios y políticas del desarrollo social sustentable en nuestra
manera de trabajar, y en las relaciones internas y externas.
En Grupo IRM somos conscientes de que el compromiso social de las
organizaciones crece día tras día y se convierte en algo necesario e indispensable
para nuestra sociedad y para nuestro mundo.
En Grupo IRM trabajamos con ética empresarial en todos los niveles y con todos
nuestros grupos de interés; tenemos un Código de Ética, un Reglamento Interior de
Trabajo y un Buzón de Sugerencias y denuncias para nuestros colaboradores.
Hemos impartido más de 300 horas de capacitación a nuestros colaboradores en
distintos temas, para llevarlos a ser la mejor versión de sí mismos.
Implementamos algunos eventos para propiciar la sana convivencia entre nuestros
colaboradores, como los festejos de los cumpleaños del mes, viernes de café, lema
de calidad, posada y otros eventos. Integramos a nuestros colaboradores en
actividades que impacten a la sociedad y en beneficio del medio ambiente, y
también participamos en voluntariados en diversas asociaciones civiles.
También formamos parte activa del cuidado y preservación del medio ambiente, con
campañas de reciclaje y cuidado de los recursos, y manejo integral de residuos.

Todas estas acciones son posibles gracias a la participación de todos nuestros
colaboradores; por lo cual, quisiera extender un sincero agradecimiento a este gran
equipo, que hace posible que Grupo IRM continúe siendo una empresa socialmente
responsable, comprometida con su comunidad, con el medio ambiente y con la
sociedad en general.
¡Gracias, muchas gracias!

Ing. Gustavo Macías Limón
Director General

Valores de GRUPO IRM S.A de C.V.

 Liderazgo
Coraje para hacer que las cosas sucedan,
transformando nuestro presente en un futuro
mejor.
 Integridad
Ser congruente con lo que digo y con lo que
hago.


Trabajo en equipo

Unirnos para colaborar y fortalecer nuestro
ingenio colectivo.


Pasión con determinación

Amar nuestro trabajo siendo los mejores en lo
que hacemos.
 Innovación
Crear soluciones que agreguen valor a lo que
hacemos.
 ¡Factor WOW!
Excelencia como forma de vida.

Modelo de Negocio
Somos Grupo IRM, Estamos comprometidos con el
cuidado y seguridad de tu mascota.
Fundada en 1994 y orgullosamente mexicana. Comienza con la empresa
INDUSTRIAS MACSE S. A. DE C. V., dedicada a la fabricación de ventanas y
puertas de aluminio.
En 1996 se comenzó con la fabricación de puertas de aluminio para mascotas, se
continuo con dicho proceso por algunos años, hasta que posteriormente en el año
2002 se maneja una nueva ubicación en Av. Cañas, Guadalajara Jalisco. En 2009
se modifica nuevamente la razón social quedando GRUPO IRM S. A. DE C. V.
GRUPO IRM S. A. DE C. V tiene el compromiso de desarrollar constantemente
nuevas tendencias en fabricación de puertas de aluminio para mascotas,
Ofreciendo así innovación constante en la elaboración de nuestros productos.
Nuestra planta está ubicada en Guadalajara, Jalisco, la cual ofrece empleo a más
de 180 colaboradores y esto permite tener una amplia cobertura con nuestros
proveedores en toda la república mexicana y con relación en nuestras entregas en
EE. UU.
En nuestra área operativa trabajamos a diario con innovación para así mejorar
nuestro proceso con nuestros clientes mediante el cual garantizamos la calidad de
nuestros productos y competitividad dentro del mercado.
Para grupo IRM es importante junto con el cliente el trabajar con nuestros productos
desde cero para así cumplir con la innovación y la calidad requerida.
Ofrecemos una variedad de opciones y alternativas para brindar soluciones
integrales siendo una empresa competitiva, de calidad humano y siempre tomar en
cuenta la mejora continua.

Dentro de nuestros productos ofrecemos
Las puertas para mascotas están diseñadas en brindar a las mascotas la libertad y
poder disfrutar de un paseo.
Los beneficios que obtienes para tu mascota son los siguientes:
 Fortalece el ejercicio y diversión al aire libre
 No más rasguños y lloriqueos en la puerta
 Dejar de programar la vida en torno a las pausas para ir al baño
Las puertas se adecuan al tamaño de tu mascota, es indispensable considerar el
lugar de su casa colocará la puerta, así mismo podrías considerar el tipo de puerta
o pared donde instalará.

PUERTAS EXTRE ME WEATHER:

PUERTAS PATIO 80”

2° Informe de Responsabilidad Social
Empresarial
Segundo informe de la gestión de la responsabilidad social empresarial de GRUPO
IRM del periodo de mayo 2021 a mayo 2022.
Destacaremos los avances y nuevas iniciativas en mejora de las buenas prácticas
de responsabilidad social, donde se dará a conocer el trabajo y esfuerzo realizado
por cada comité durante este periodo de tiempo, la Responsabilidad Social dentro
de la empresa la hacemos todos.
Es la segunda publicación anual del esfuerzo, tiempo y dedicación a las mejoras
prácticas dentro de los cinco ámbitos de la Responsabilidad Social.
 Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial
 Ética Empresarial
 Calidad de Vida
 Vinculación con la Comunidad
 Cuidado y Preservación del Medio Ambiente.

Modelo de Gestión de la Responsabilidad Social
Empresarial
El modelo de la Responsabilidad Social Empresarial de GRUPO IRM, se basa en
los valores de la empresa, siendo objetiva y clara en la realización de sus acciones.
Partiendo de la política de Responsabilidad social y comprometiéndose con todos
sus grupos de interés con los que impacta de manera directa e indirecta en la toma
de decisiones, para GRUPO IRM es de vital importancia mantener comunicados a
colaboradores, clientes, proveedores y la sociedad en la realización de sus prácticas
de Responsabilidad Social e invitándolos a ser partícipes de cada una de las
acciones que se realizan.
De acuerdo con el director de GRUPO IRM y los comités en una reunión se
identificaron los grupos de interés y la importancia que tiene cada una dentro de
nuestras acciones de Responsabilidad Social.

MAPEO DE GRUPOS DE INTERÉS
Objetivo: Identificar y conocer los grupos de interés con los cuales GRUPO IRM
S.A de C.V., se relaciona de manera directa e indirectamente, cuál es el impacto
que cada grupo tiene en la toma de decisiones y realización de actividades
operativas de la empresa.
Círculos concéntricos

Sindicato: Es de vital importancia debido que mediante la misión de la empresa
nuestro compromiso es velar por los derechos de nuestros colaboradores.
Clientes: Brindar una atención oportuna y de excelente calidad, en relación con
satisfacer las necesidades de los clientes.
Proveedor Internacional, Nacional y Local: Generar una relación solidad debido
al interés muto de ser empresa socialmente responsable, entre proveedores y
GRUPO IRM, mediante el compromiso de proveer más empleos de acuerdo con el
crecimiento y a políticas de compras de la empresa.
Socios/Inversionistas: Potencializar la atención mediante mejoras continuas en
beneficio de satisfacer las necesidades reales de cada cliente, en virtud del
excelente trabajo realizado por parte de la empresa, permitiendo que los
inversionistas obtengan una estabilidad de los recursos que inyectan a la producción
y dejando mejores ganancias.
Autoridades (Dependencias Gubernamentales): Cumplir en tiempo y forma con
las responsabilidades legales, fiscales, administrativas, en beneficio de seguir
operando con rentabilidad, transparencia, regulaciones y códigos de ética de la
organización.
Colaboradores administrativos y operativos: Son parte fundamental para
cumplir con los objetivos establecidos en cada una de las actividades desarrolladas
dentro de los departamentos a los que pertenecen, atraídos de manera moral y
económica, beneficiando que la empresa cumpla con los tiempos de entrega de
manera satisfactoria y oportuna a cada uno de sus clientes.
Comunidad: Concientizar y sensibilizar la importancia de una sana relación con las
comunidades aledañas a la empresa en virtud de nuevos empleos que beneficien
de manera satisfactoria las necesidades básicas de las personas, así como otorgar
donativos en especie a la colonia ferrocarril.
Asociaciones Civiles: Brindar donaciones monetarias a asociaciones civiles que
atienden a la población más vulnerable del estado de Jalisco, abonando a las
prácticas de responsabilidad social impartidas por GRUPO IRM S.A de C.V.

Se realizo una matriz de materialidad donde se analiza los ámbitos mas importantes
para la empresa los cuales se les mostraran a continuación.
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Impacto de la actividad comercial de Grupo IRM

GRUPO IRM se encuentra comprometido con todos sus grupos de interés por lo
cual en compañía del equipo de trabajo que integran la Responsabilidad Social
Empresarial, realiza una comparativa (BECHMARKIN) con otras empresas del
estado de Jalisco, iniciando con una fase de investigación en la cual identifican las
empresas que ya cuentan con el Distintivo de ESR y cuales son las prácticas que
realizan cada año, esto con la finalidad de perfeccionar sus acciones y ajustarlas a
sus objetivos y valores.

Actualmente GRUPO IRM, mediante el comité de vinculación con la comunidad,
acudieron a la colonia ferrocarril del municipio de Guadalajara a realizar una
investigación de campo para conocer las necesidades reales de la población que
habita allí, y de acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizar un
plan de acción encaminado a mitigar las necesidades de los habitantes.
Dentro de las necesidades de la comunidad de la colonia ferrocarril son las
siguientes.

Resaltando que un 49.58 % de la población necesita ayuda con programa de salud
generales y asesoramiento de acuerdo con que instituciones públicas brindan
tratamiento de adicciones en todas las fases de adicción, lo cual mediante estos
resultados GRUPO IRM implementara planes de acción enfocados a mitigar estas
necesidades.

En la implementación de la Responsabilidad Social Empresarial, GRUPO IRM S.A
de C.V., esta comprometido en motivar e incentivar sus colaboradores, proveedores
y empresas vecinas se involucren en actividades sociales y ambientales partiendo
de la sensibilización de la Responsabilidad Social lo cual se han sensibilizado 74
colaboradores y seguimos impartiendo capacitación para cubrir el 100 % de
colaboradores que sean participes de las prácticas que se realicen con la
comunidad.

En compañía del director y todos los comités que representan la responsabilidad
social dentro de GRUPO IRM, es de vital importancia seguir fomentando la cultura
de prácticas responsables dentro de lo social, ambiental, familiar y económico que
brinde un impacto positivo en la toma de decisiones que involucre a todos nuestros
grupos de interés.

GRUPO IRM es una empresa con un alto compromiso social, basándose en sus
valores y principios que conducen a efectuar de manera solida sus actividades y
acciones.
Creando responsabilidad no solo con su equipo de trabajo, sino también clientes y
proveedores, quienes involucran un factor importante y primordial para la
organización.
Siendo una empresa formal que brinda oportunidades solidas a todos los que se
relacionan con la misma, es de vital importancia ser una compañía confiable para
nuestros colaboradores y sus familias.
Cumpliendo en tiempo y forma con los trámites administrativos que exige la ley,
mejorando día a día las estrategias para que GRUPO IRM siga creciendo y
brindando más oportunidades de empleo a la población del estado de jalisco.

Actualmente seguimos fomentando la inclusión dentro de nuestras instalaciones y
es un orgullo para nosotros permitir espacios seguros de trabajo para persona con
discapacidad auditiva severa y con enanismo, confiando e incentivando su esfuerzo
y las ganas de que ellos sigan creciendo de manera personal y laboral.

CÓDIGO DE ÉTICA
Nuestro código de ética tiene como propósito impulsar a los
colaboradores al desarrollo de responsabilidad social, partiendo de
documentos autorizados que puedan fungir como normas que
controlen conductas de los colaboradores que forman parte de GRUPO
IRM sin importar nivel o posición dentro de la misma.
En el cual se definen lineamientos y modelos de manera trasparente,
integra, seria y que sobre todo son de suma confidencialidad.
Todos los colaboradores deben tener capacitación al ingresar a la empresa en la
cual se les da a conocer políticas, códigos y reglamentos que estipulan los acuerdos
entre ambas partes, permitiendo nuestro involucramiento con ellos sea justo.
Es de manera crucial que nuestro personal conozca y entienda que al prestar sus
servicios para GRUPO IRM se les tratara con respecto y dignidad, forjando una
comunicación asertiva y eficiente para que desempeñen sus funciones en un
ambiente laboral sano.
Para nosotros es muy importante vigilar y evitar que, dentro de nuestros
colaboradores, como proveedores existan malas acciones que puedan ocasionar
incurran en actos de corrupción a cambio de intereses personales, por lo cual
anualmente realizamos una selección de proveedores que deben pasar diferentes
filtros y una evaluación que nos garantice que son personas de confianza y que los
tratos que realicemos con ellos se llevaran a cabo mediante los tratos y acuerdos
previamente establecidos, generando que la empresa desarrolle sus actividades
dentro del tiempo establecido.

Somos una empresa humana y empática con nuestros colaboradores, seguiremos
trabajando en mejorar nuestras prácticas sociales que procuren seguir protegiendo
los derechos humanos y que no solo impactan de manera positiva a nuestros
colaboradores, clientes y proveedores, si no también a sus familias, reflejando que
nuestros valores y objetivos son los que nos rigen en seguir fomentando un trato
digno y justo para todos.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
Dentro de nuestro reglamento interior de trabajo es importante dárselo a conocer a
todos nuestros colaboradores operativos y administrativos en el cual conocerán sus
derechos y obligaciones a cumplir dentro de la empresa, permitiendo su libre
asociación con la misma y estando conforme con lo establecido, debemos ser claros
y objetivos con nuestra relación, permitiendo que GRUPO IRM, siga cumpliendo
con los lineamientos de ser una empresa segura y confiable para todos aquellos
con los que se relaciona.
Dejando en claro cual es el rol que debemos cumplir cada una de las partes
interesadas, tanto empleado como empleador, asegurando que la comunicación
entre los mismos sea justa y respetuosa mientras su unión permanezca.

PAGOS TRANSPARENTES
GRUPO IRM se ha destacado siempre por ser una empresa que realiza los pagos
a tiempo de todos sus colaboradores y que dentro del plazo seguimos manteniendo
una buena posición de ser íntegros y transparentes en nuestras operaciones,
cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.
En GRUPO IRM por parte de SAT nos otorga el dictamen de pagos transparentes,
que, de acuerdo con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, acertamos
de manera correcta, pues se aplican los pagos en tiempo y forma, teniendo un
resultado positivo en métricas que lo conforman.
Esto logrando un correcto timbrado de las nóminas, siguiendo los márgenes
establecidos por el SAT, sin incumplir con alguno de los lineamientos que se

establecen. Y a su vez lograr un seguimiento oportuno en las cuestiones legales
como fiscales.

Buzón de Quejas y Sugerencias

Para GRUPO IRM una de las prácticas importantes es la atención de sus
colaboradores, proveedores y cliente, por lo que se preocupa por sus necesidades
y pretende estos se sientan escuchados. fomentando un canal de
comunicación en el cual puedan expresar sus opiniones,
comentarios, quejas o sugerencias que retroalimenten a la empresa
y con lleven a una mejora continua.
Cuidando siempre la privacidad de cada una de las opiniones de
los colaboradores, este es de manera anónima, involucrando siempre valores de
respeto, honestidad e integridad. Logrando una óptima comunicación entre empresa
y colaborador.

GRUPO IRM fomenta el ser una empresa responsable que se
preocupa por sus más de 200 colaboradores y tiene la intención
de que sean participes de nuevas ideas para su mejoramiento.
Nuestro buzón se encuentra disponible en sitio web oficial y de manera
física en las instalaciones de la empresa. Esto para que personas
internas como externas puedan brindar su opinión o queja la cual será tomada
en cuenta y brindando la solución más asertiva.

Todos los que trabajamos dentro de GRUPO IRM nos hemos destacado por ser
personas, capaces, dinámicas y con sentido de pertenencia a la empresa y eso
fomenta que, al desarrollo de nuestras labores, lo hagamos con calidad y
cumpliendo con lo que se nos indique, conocemos las necesidades de nuestro
cliente y seguiremos trabajando para otorgar productos de calidad.

Calidad de vida

En grupo IRM estamos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de nuestro
personal.
GRUPO IRM continuamos implementando las medidas de cuidado para seguir
siendo un lugar seguro de trabajo y cuidar el bienestar de todos nuestros
colaboradores con los lineamientos de nuestro protocolo para así proporcionar los
cuidados necesarios a nuestro personal y evitar exposiciones, riesgos de contagios
y ofrecerles seguridad al momento de desempeñar sus actividades.

Ante esta enfermedad que afectó al mundo en IRM se continuo en la medida de lo
posible con el trabajo de home office (trabajo desde casa) y el monitoreo puntual a
todos nuestros colaboradores considerados de alto riesgo.
.

Para grupo IRM es importante incentivar emocionalmente a nuestros empleados.
Más aún

estos tiempos de pandemia la cual nos obligó a estar encerraros o a

seguir la rutina de trabajo casas y viceversa. por eso en IRM hemos tratado de
fomentar la convivencia con su respectiva sana distancia además de que nos ayuda
a cambiar un poco la rutina que se lleva dia a dia.
Con los siguientes ejemplos.

Concurso de piñatas…

El buzón del amor y la amistad el 14 de febrero…

Manualidad representando el dia del amor y la amistad

Día de las madres 10 de mayo…

Colaborador del mes…
Mes con mes seguimos premiando a nuestros colaboradores sobresalientes.

Colaborador del año 2021
Para nosotros es importante premiar a ese colaborador del año el cual es
seleccionado por todos los colaboradores que fueron seleccionados durante el
2021.

Convivencias …..
Para nosotros es importante cambiar la rutina, por ese motivo se implementaron
tardes de café en el cual jugábamos y nos tomábamos una taza de café
acompañado de donas o panes, estas dinámicas fueron implementadas para
mejorar la integración y relajación del personal.

En IRM celebramos los cumpleaños…
En la medida de los posible y cuidando las medidas de prevención se decidió
realizar el festejo a final del mes y el dia del festejado adornar el lugar de trabajo.

BENEFICIOS Y COMPENSASIONES
Para IRM es muy importante el bienestar de nuestros colaboradores puesto que
son pieza clave para nosotros. De tal forma que estuvimos trabajando en diferentes
iniciativas para el bienestar de todos nuestros colaboradores y familiares.

Unos de los puntos importantes es la estabilidad y compromiso, manteniendo
nuestras compensaciones (sueldos, salarios y prestaciones) este elemento que nos
permite atraer y retener a nuestro personal para así satisfacer en la medida de lo
posible sus necesidades.
De esta manera garantizamos:


Composición de salarios competitivos.



Información salarial clara.



Beneficios superiores.



Un buen ambiente laboral y monitoreado con mediciones anuales.

CLIMA LABORAL

En grupo IRM es importante mejorar y monitorear el clima laboral. Determinamos el
nivel de satisfacción mediante una encuesta anual, aplicada al 100% de los
colaboradores, midiendo 12 rubros que nos ayuda a contemplar las mejoras que
tenemos que trabajar durante el año, según la calificación obtenida. Reflejando que
estamos dentro de la media, pero hay que trabajar para aumentar este promedio.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

76

85

76

76
68 66 64 67 72 69 71
67 68

DESARROLLO DE TALENTO CAPACITACIÓN
La capacitación juega un papel muy importante en nuestra empresa, ya que es
primordial para el logro de los objetivos planteados en cada área. El trabajador
adquiere conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes que suman y ayudan
al desarrollo personal y profesional de cada individuo.

En grupo IRM sabemos la importancia de fomentar la educación y preparación de
nuestros colaboradores para la sustentabilidad de la empresa. Por lo cual,
promovemos que el personal esté capacitado para cubrir todos los estándares de
nuestra política de calidad.

100%
Personal Capacitado

SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
En grupo IRM nuestro recurso más valioso son nuestros colaboradores, es por ello
por lo que trabajamos para mantener un entorno seguro, atendiendo las condiciones
inseguras y peligros ocupacionales por medio de determinantes controles, con la
finalidad de otorgar un centro de trabajo seguro y digno.

Es un centro laboral que persiste en integrar la Cultura de Seguridad y Salud en
el trabajo, mediante la implementación y sustento de la NORMATIVA MEXICANA
existente y aplicable.

Con gusto y gozo, presentamos la labor de Seguridad e higiene en las próximas
hojas textuales.

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
EMERGENTE
En cumplimiento de la NOM-002-STPS, la cual hace referencia a las Condiciones
de seguridad, prevención, protección y combate de incendios, nuestro centro de
trabajo cuenta con equipo emergente para actuar de forma eficaz, segura y rápida
ante cualquier situación de emergencia.
Los equipos de emergencia comprenden: extintores, alarmas de emergencia,
lámparas de emergencia, detectores de humo, botiquines de emergencia, lavaojos,
camilla y señalética informativa; ubicadas de forma estratégica para cubrir cada
espacio y área donde se ha identificado el peligro.

1. MAPA: Distribución de extintores PRIMER Y SEGUNDA NAVE

2. MAPA: Alarmas de emergencia PRIMER Y SEGUNDA NAVE

3. MAPA, Detectores de humo, PRIMER Y SEGUNDA NAVE

PREPARACIÓN Y PREVENCIÓN (BRIGADAS Y SIMULACROS)

En el marco de la Normativa, preparamos representaciones de acciones de
Protección Civil y respuesta a la emergencia, previamente planeadas y montadas
con un escenario específico, diseñado a partir de la identificación y análisis de
riesgos, así como la vulnerabilidad de los sistemas afectables.
En Grupo IRM integramos la Unidad Interna de Protección Civil, conformamos y
capacitamos brigadistas. Nuestras brigadas integradas son:
 Combate contra incendio
 Evacuación
 Búsqueda y rescate
 Primeros auxilios

CAPACITACIÓN EN CAMPO: COMBATE CONTRA INCENDIO

CAPACITACIÓN: EVACUACIÓN

CAPACITACIÓN: BÚSQUEDA Y RESCATE

CAPACITACIÓN: PRIMEROS AUXILIOS

Formamos grupos de personas organizadas y capaces de responder ante cualquier
emergencia, y esos esfuerzos se pueden evidenciar en los excelentes resultados
de los simulacros que llevamos a cabo en grupo IRM, con la finalidad de reforzar,
capacitar y educar a toda nuestra comunidad.

SIMULACRO 2022
Nuestro primer simulacro del presente año superó el tiempo de evacuación del
último simulacro, lo cual informa el conocimiento y actuar eficaz de nuestros
colaboradores.
Cada día trabajamos para mejorar en todos los aspectos de seguridad.

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
En cada centro de trabajo debe de existir una Comisión Mixta de Seguridad e
Higiene, un organismo que garantice a los trabajadores la protección de la vida y la
salud, tanto física, mental y social. Grupo IRM integra la CMSH.
Realizamos recorridos programados cada tres meses, conformarme la Normativa
Mexicana. Consiste en un recorrido, con la finalidad de identificar peligros, actos o
condiciones inseguras; de esta forma es posible conocer y evaluar el riesgo.
Además de integrar las observaciones, la CMSH integra recomendaciones y aporta
ideas de mejora para el centro de trabajo.

COMITÉ VINCULACION CON LA
COMUNIDAD
INTERVENCIÓN SOCIAL

GRUPO IRM S.A. de C.V.

CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD
En GRUPO IRM estamos comprometidos a conocer, entender y mantener
relaciones beneficiosas con la comunidad, para contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas que viven alrededor de nuestra empresa, mediante
la promoción de la generación del empleo, iniciativas de apoyo social y voluntariado,
así como el desarrollo social, económico y ambiental en la comunidad en donde
operamos.
La aportación a las comunidades se hace efectiva por medio de:
 Generar empleos que ayuden al desarrollo integral de la zona
 Contribuir a la implementación, monitoreo y evaluación de programas de
desarrollo social en la comunidad.
 Involucrar a los colaboradores, clientes y proveedores en nuestros
programas de desarrollo integral y apoyo social.
 Generar relaciones estables y de mutuo valor dentro de la comunidad en la
que operamos.
 Promover dentro de nuestros grupos de interés, acciones de voluntariado.

De acuerdo con los valores de la empresa el
comité de vinculación con la comunidad diseño
un nuevo formato de encuesta en el cual reflejar
si la empresa GRUPO IRM es conocida en las
comunidades aledañas a la misma con la
intención de crear lazos con la población de la
colonia ferrocarril y conocer e identificar las
necesidades reales de los núcleos familiares
mas vulnerables, lo cual permita realizar una
intervención

comunitaria

más

oportuna

asertiva en beneficio de la sociedad.

y

Por consiguiente, en el periodo de mayo 2021 a mayo 2022 realizaron las siguientes
prácticas en beneficio de la comunidad.

CAMPAÑA DE DONATIVOS
GRUPO IRM ha desarrollado desde hace algunos años, donativos monetarios destinado a
distintos grupos vulnerables de nuestra comunidad. Mediante un presupuesto asignado y
los lineamientos establecidos en nuestra Política de vinculación con la comunidad.
Se realizan donaciones, mismas que respaldan nuestro compromiso con grupos
vulnerables de la comunidad.
 Familias en situación vulnerable.
 Campañas con beneficios para la salud que se extienden para las familias de los
colaboradores impactando a la sociedad.
 Casa hogar de niñas, niños y adolescentes del estado de jalisco
 Donativo de despensas en especie

VOLUNTARIADO Y DONATIVOS EN
ESPECIE
De manera adicional, y como donativo en unión con nuestros colaboradores hemos
participado en donativos monetarios con: Casa Hogar Ma. Teresa A.C., Col, Ferrocarril, y
Vifac y mediante campañas de salud con la colaboración de OPTICA. La labor social es
uno de los pilares de GRUPO IRM, y durante los eventos se fomenta la participación de la
Dirección, los Colaboradores, clientes y proveedores.
La estrategia de apoyo social se ha diversificado en apoyos económicos a diferentes
Asociaciones Civiles, apoyos directos y en especie a los grupos más vulnerables de la
comunidad, así como participar de manera presente en la entrega y en convivencia con los
habitantes de la asociación elegida.

Dentro de la colonia ferrocarril inicpiando el recorrido en calle 2 se donaron
despensas en especie con productos de la canasta básica que mitigaran un poco
las necesidades de este sector y así seguir trabajando en construir una sociedad
mas empatica y humana, con la población mas vulnerable.
GRUPO IRM también se preocupa por integrar dentro de sus listas de Proveedores a
negocios de la comunidad local en la medida de lo posible para con ello se tenga un
desarrollo integral, así como a sus colaboradores dentro del apoyo para útiles escolares.

El 30 de abril del presente año se fusionaron el comité de vinculación con la
comunidad y calidad de vida para llevar a cabo el evento del dia del niño para los
hijos de los colaboradores de GRUPO IRM, como estrategia de involucrar a las
familias a conocer las instalaciones y tuvieran una sana convivencia en el lugar de
trabajo de los padres de familia, por lo cual en el evento se les brindo alimentos y
una funcion de payasos donde se les dieron obsequios y las risas no faltaron.

POLÍTICA DE CALIDAD INTEGRAL.
Como parte del compromiso que GRUPO IRM tiene con el Medio Ambiente,
mantiene en su Política de Calidad Integral un acuerdo con el Medio Ambiente, que
se difunde a toda la Organización y que se adapta a la buena ejecución de los
procesos dentro del Sistema Integral de Gestión y como Empresa Socialmente
Responsable.
La difusión se hace a través del ingreso de cada colaborador en la inducción que se
proporciona sobre los puntos clave a considerar dentro de GRUPO IRM.

POLÍTICA AMBIENTAL INTERNA EN
GRUPO IRM

AHORRO DE AGUA EN GRUPO IRM.
Se mantiene el programa de ahorro de agua en GRUPO IRM, en este año, se
considera una ampliación en las instalaciones de la empresa lo que representa
también un incremento en el consumo de agua, sin embargo, estos incrementos no
representan un cambio significativo ya que se mantienen las prácticas que nos
representan un ahorro desde años anteriores.
Ejemplo de estas prácticas son el ajuste de grifos con cierre automático en los
sanitarios de la organización, cambio de Mingitorios “Tradicionales” por “Ecológicos”
lo que representa también un ahorro significativo en el consumo de agua.

SIAPA 2021 PAGO

$10,000.00
SIAPA
2021
PAGO

$5,000.00
$-

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$-

SIAPA 2022 PAGO
SIAPA
2022
PAGO

AHORRO DE ELECTRICIDAD EN GRUPO
IRM.
Se mantiene el programa de ahorro de electricidad en la Organización usando la
electricidad en oficinas solo lo necesario y aprovechando los horarios en los que la
luz natural puede proveer lo suficiente para el trabajo diario en oficinas e
instalaciones complementarias.
Se considera también la ampliación de las instalaciones de GRUPO IRM, sin
embargo, se hizo el estudio correspondiente en toda la instalación respecto a la
luminaria lo que garantiza que se utilicen solos valores normados para las labores
del día a día.

CFE 2021 PAGO

$400,000.00
$200,000.00

Mayo

$-

Marzo

CFE 2021
PAGO

Enero

$240,000.00
$220,000.00
$200,000.00
$180,000.00

CFE 2022 PAGO
CFE 2022
PAGO

PROGRAMA RECICLA Y GANA EN
GRUPO IRM.
GRUPO IRM, refuerza su programa de reciclaje y recompensas para los
colaboradores, renombrándolo RECICLA Y GANA, donde por equipos se compite
para aportar mayor recicla por semana y de esta manera se reconoce a los
colaborares por su labor. Cada semana se pesa la recolección de cada equipo y al
final de mes se reconoce al que mayor reciclaje produjo.
También de manera mensual se informa a toda la Organización cuánto fue la venta
de PET y Latas de aluminio para al final de año, con el acumulado se pueda entregar
como cada año a la o las personas que más lo requieran de GRUPO IRM.
REGISTRO DE CAMPAÑA DE RECICLAJE DE PET Y LATAS DE ALUMINIO

FECHA

FOLIO

PRODUCTO

2-Feb-22

6218 / 1997

Latas de refresco

21/04/2022
27/04/2022

18090 Latas de refresco
18104 Botella
PRECIOS:
LATAS DE REFRESCOS
BOTELLAS DE PET

KILOS

PRECIO

10.5 $

11
25

30.00 $

$32.00 $
$15.00 $

TOTAL

FECHA PAGO

315.00 31 marzo 2022
352.00
375.00

03/05/2022
03/05/2022

FORMA DE
PAGO:

ENTREGADO A:

efectivo

Rodrigo Villaseñor

efectivo

Rodrigo Villaseñor

efectivo

Rodrigo Villaseñor

Pesos/Kg
$30.00
$32.00 nuevo precio al dia 21/04/22
$15.00 (Precio Marzo 2022. Última entrega, Oct. 2021 estaba en $12.00 /Kg)
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COMENTARIOS:

NA
NA
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LIMPIEZA DE ÁREAS EXTERIORES EN
GRUPO IRM.
Los colaboradores de GRUPO IRM, mantienen su compromiso con las áreas
externas de la compañía para avalar la imagen y compromiso con el Medio
Ambiente.

PIÑATAS RECICLADAS EN GRUPO IRM
Como parte de la integración y actividades propuestas dentro de la Organización
para fomentar la cultura del reciclaje desde casa, se lanzó la convocatoria para
armar piñatas solo con material reciclado, hubo reconocimiento y premios para los
participantes.

ANALÍSIS DE SCRAP EN GRUPO IRM.
GRUPO IRM incorpora este año como parte de sus objetivos la reducción del
SCRAP en producción en un 50% comparado con el año 2021, después de
estrategias implementadas por la Organización, se han obtenido buenos resultados
en lo que va del año.

RECICLAJE EN EL PROCESO DE
INYECCIÓN DE GRUPO IRM.
Una de las áreas de operación de GRUPO IRM es la de Inyección de Plásticos en
la cual se cuenta con una Política de Reciclaje para su operación, indicada también
en el Procedimiento correspondiente para sus actividades.
Se mide desde este año también el SCRAP en el área para mejorar los productos y
el proceso con datos que nos indican una mejora en términos de producción.

