
“Muchas maravillas hay en el universo; pero la obra maestra de la creación es
  el corazón de una madre”.
  Ernest Bersot, filósofo francés.
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Conoce a:

TA L E N T Onuestro

Trasladista
Worken Querétaro
Hobby: Arreglar carros y ver el fútbol
Ingreso: 07/abril/21 

Especialista en Gestión Contable
Táctica Manzanillo
Hobby: Leer
Ingresó: 13/abril/21
Contacto: brizeida@integrat-innovacion.com

Brizeida Anahí Roblada

Especialista en
Reclutamiento de campo
Worken Querétaro
Hobby: Jugar basquetbol,
bailar y cantar
Ingreso:11/enero/2021

Ana Deysi de Jesús Martínez

Jorge Luis Luna López

Trasladista
Worken Querétaro
Hobby: Jugar Futbol
Ingresó: 16/abril/2021

Oscar Díaz Navarro
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Notas de RSE

presenta:

5 prácticas de
filantropía corporativa

para 2021

1. Reducir la carga para los beneficarios
La pandemia de COVID-19 ha acelerado los 
movimientos para reducir los obstáculos, lo 
que ha llevado a muchas fundaciones a relajar 
los requisitos de subvenciones, acelerar la 
toma de decisiones y brindar a los beneficiarios 
una flexibilidad adicional en la forma en que 
usan los fondos.

2. Acelerar el ritmo de apoyo.
Es necesario acelerar el ritmo y el volumen
de las donaciones para abordar problemas 
que se agravan y se vuelven más difíciles de
resolver cada día que pasa como:

•La desigualdad racial.

•Los sistemas de salud.

•Educación públicos débiles.

•La crisis climática.

3. Asociarse con otros donantes
    para ir más rápido
Si bien las colaboraciones de donantes existían 
mucho antes de la pandemia, eran más la excepción 
que la regla. Empero, piensa…¿qué pasaría
si cada fundación y cada donante tuvieran
como objetivo asignar al menos el 25% de su 
financiamiento para apoyar iniciativas lideradas 
por otros donantes?
Estas asociaciones son muy eficaces cuando:
•Reúnen a los donantes en torno a objetivos
  concretos y medibles.
•Colaboran para escalar.
•Se proponen compartir conocimientos.
•Deciden combinar diversas redes.
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4. Invertir más en las comunidades locales
Todos los filántropos deberían considerar aumentar el porcentaje de sus donaciones
que sea verdaderamente local, mirando más allá de las organizaciones que sirven
principalmente a los intereses de la élite. Los donantes deben buscar organizaciones 
locales que apoyen a las comunidades de color y aquellas dirigidas por personas
de color, particularmente mujeres. El racismo estructural ha dejado a estas organizaciones 
crónicamente subfinanciadas, sin embargo, a menudo están haciendo el trabajo más 
vital para fortalecer las comunidades locales y reducir la desigualdad.

5. Apoyar al sector público
A la fecha gran cantidad de fundaciones colabora con el gobierno a nivel estatal y local
y un número cada vez mayor busca influir en las políticas gubernamentales apoyando
la promoción, la mayoría de las fundaciones han evitado invertir en el desarrollo de
capacidades del sector público. Esta es una importante oportunidad perdida.

VOLUNTARIOS



Eventos del mes
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1ero de mayo. Día del Trabajo
Es un día de asueto aquí en México, en el que se
conmemora el Día Internacional de las trabajadoras
y los trabajadores.

Tiene su origen en el año 1884, durante una convención en 
Chicago, donde los sindicatos estadounidenses frustrados
con las prácticas de explotación de los empleadores declararon 
que desde el 1 de mayo de 1886, ocho horas constituirán 
una jornada laboral.

1 de mayo

¿Sabías qué?
El Día del Trabajo se celebró por primera vez en NY, EU el 5 de septiembre de 1882. 

Fue un momento en que las condiciones en el lugar
de trabajo eran muy pobres para muchas personas y el Día del Trabajo no

era sólo un día de descanso, era también la oportunidad de abordar
cuestiones importantes sobre como mejorar las condiciones de trabajo y salarios.

Elbert Hubbard
(1856-1915), escritor y filósofo estadounidense.

 “Una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres comunes.
Pero no existe ninguna máquina que pueda hacer

el trabajo de un hombre extraordinario.”

En México el 1ro de mayo ha sido día oficial desde 1925 mientras Plutarco 
Elías Calles era Presidente de la República, aunque hay registros que el 

primer desfile de trabajadores el 1 de mayo fue en 1913.

*Consulta tus derechos y obligaciones en la Ley Federal del Trabajo.

Derechos laborales básicos
•La  jornada máxima

será de 8 horas
• La jornada máxima de 

trabajo nocturno será de 7 horas

•El salario deberá pagarse 
precisamente en moneda

de curso legal

• Trabajar en instalaciones
seguras  e higiénicas

•Un día de descanso por 
cada 6 trabajados

• Para trabajo igual debe corresponder 
salario igual, sin tener en cuenta

sexo ni nacionalidad

4 de mayo. Distintivo de Buenas Prácticas Laborales
El martes 4 de mayo recibimos de manos del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, el Distintivo de Buenas
Prácticas Laborales 2021.
Este Distintivo, es un gran impulso para la compañia, pues así nos comprometemos a continuar
con el desarrollo de buenas prácticas laborales, alineadas a un marco de legalidad de normas en materia
de segurdad e higiene laboral, equidad de género, no discriminación, capacitación y buenas prácticas 
ambientales y de seguridad social en general. 
Felicidades a todo el Talento Worken por su compromiso por mantener las buenas prácticas.
¡Este es un logro de todos!
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10 de mayo. Día de las Madres
El lunes 10 de mayo se obsequiaron a parte de nuestro 
talento Worken GDL algunos detalles con motivo del Día 
las Madres.
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Datos de contacto Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

C O M I T É S  R S E
Táctica/Worken GDL presenta:

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

INTEGRANTES
Fátima Rodríguez

ferodriguez@tactica-innovacion.com
Felipe Flores

fflores@worken.mxFrances González
frances.gonzalez@worken.mx

Responsable de promover y dar seguimiento a las
actividades altruistas y de solidaridad con  la comunidad

y los principales grupos de interés.

Javier Carreño
jcarreno@worken.mx
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G R A C I A S
tactica-innovacion.com
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http://worken.mx/rse/enterarse/


