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Mensaje del director general

Estimados todos:

Atentamente,
Hugo Setzer 

Director General 

Me siento muy orgulloso de presentar nuestro Informe Anual de 
Responsabilidad Social Empresarial. Sobre todo porque he podido 
ver cómo todos los integrantes de la Familia Manual Moderno hemos 
tomado como propios los principios de RSE y los hemos puesto en 
práctica día a día.

En este camino, que iniciamos hace nueve años, hemos aprendido 
muchas cosas, hemos mejorado y nos hemos sentido enormemente 
satisfechos de poder contribuir con lo que ha estado a nuestro 
alcance para lograr una comunidad, un país y un mundo mejor.

Hoy, todos quienes colaboramos en Manual Moderno tenemos claros 
los intereses de nuestros grupos de interés y ponemos todo nuestro 
empeño en considerarlos en nuestras acciones diarias.

Hoy sabemos que la RSE es mucho más de lo que pensamos en un 
inicio, que tiene que ver con la calidad de vida en la empresa, con el 
cuidado del medio ambiente, con una gestión ética y transparente, y 
con la vinculación con la comunidad. En todos los campos hemos 
hecho esfuerzos por mejorar.

Hemos obtenido el reconocimiento de CEMEFI como ESR por nueve 
años consecutivos y cada año nos sentimos más comprometidos con 
esta causa. Nos falta mucho camino por recorrer pero vamos en la 
dirección correcta. Como dice un proverbio budista: “si vas en la 
dirección correcta, lo que debes hacer es seguir caminando.”



Editorial El Manual Moderno mantiene su compromiso de apoyar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Objetivos de desarrollo sostenible



Mediante diferentes campañas de difusión hacia los 
empleados y la atención ininterrumpida de las iniciativas de 
Responsabilidad Social se han dado pasos firmes y bien dirigidos 
hacia estos objetivos. Principalmente, hay tres de ellos que 
representan la esencia de la empresa: 

En los siguientes párrafos damos cuenta de las actividades a favor 
de los ODS.



Distintivo Empresa Socialmente Responsable 2021

En agosto de 2021, el 

y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México 

, nos reconoció (por noveno año consecutivo) con el Distintivo

de 

; esto como resultado de

nuestro compromiso público y voluntario por implementar una gestión

socialmente responsable, basada en una visión de mejora continua ante

los grupos de interés e incremento de los estándares en los ámbitos

de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno Empresarial,

Vinculación con la Comunidad y Cuidado y Preservación del Medio

Ambiente.



Participación V Foro PYMES

Del 29 de septiembre al 1 de octubre participamos en un evento organizado por el 

Cemefi para aquellas empresas ganadoras del distintivo y para el público en general. 

Se impartieron diversas conferencias y paneles en materia de Calidad De Vida, Ética 

Empresarial, Medio Ambiente Y Vinculación Con La Comunidad y se reconoció 

públicamente a las organizaciones ganadoras, entre ellas, Manual Moderno.



Insignia 1% de Inversión Social

En el mes de abril, el  nos entregó por séptimo año

consecutivo esta insignia, por asumir la adopción de una

política de inversión social, destinando al menos el 1% de

 social durante el año 2020. 

   

   

 

Ciudad de México, 13 de abril de 2021 

 

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C., (Cemefi) y la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), extienden una 
cordial felicitación a la empresa Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V. por 
haber obtenido la Insignia del 1% Inversión Social 2021. 

 

Dicho reconocimiento distingue el compromiso público y voluntario por 
asumir de manera voluntaria la adopción de una política de Inversión Social, 
destinando al menos el 1% de sus utilidades antes de impuestos a acciones de 
beneficio social durante el 2020.  

 

Por lo anterior, se concede que, a partir del a partir del 13 de abril del 
presente año y hasta el 13 de abril del 2022, la empresa Editorial El Manual 
Moderno, S.A. de C.V. podrá ostentar el logotipo de la Insignia del 1% Inversión 
Social 2021 con base en los lineamientos establecidos en el documento Manual 
de Uso del Logo 1% Inversión Social (descarga). 

 

Estamos seguros que este nuevo logro ofrecerá un valor agregado a su 
empresa, así como un mayor reconocimiento por parte de sus grupos de interés. 
Ante ello, los invitamos a continuar fortaleciendo la cultura de la responsabilidad 
social empresarial en México. 

            

Responsabilidad Social Empresarial 
Cemefi 



 
    

  

Reconocimiento
Empresas Excepcionales

Reactivación económica 2021

En octubre obtuvimos el Reconocimiento Empresas Excepcionales, por parte 
del Instituto para el Fomento a la Calidad y el Consejo de la Comunicación.

El objetivo de este proyecto nacional fue reconocer a las empresas que hicieron 
de la crisis ocasionada por la pandemia, su oportunidad de transformación. 
Nuestra práctica “Apoyo y resiliencia en tiempos de crisis”, reflejó la empatía y 
solidaridad que tuvimos con las nuevas necesidades de nuestro personal, 
clientes, proveedores y sociedad en general, para fortalecer el compromiso, la 
confianza y el crecimiento del ecosistema.



Iniciativas 2021

Dimensión:
Calidad de Vida en la Empresa

Con la intervención de autores de la editorial se brindaron 8 conferencias

 



Además, Dirección general tuvo 15 reuniones informativas con el personal paracomunicar temas internos relevantes en materia de salud, proyectos, presupuesto,gastos y el trabajo en casa.
.



      

2. Conciencia saludable
Para contribuir al bienestar de los colaboradores, se lanzaron 11 comunicados relacionados 
al cuidado de la salud física, mental y emocional, impactando en promedio a 51 colaboradores.



3. Protocolos de seguridad e higiene (Home office)

Debido a la contingencia por COVID-19, continuamos con las medidas preventivas en las instalacio-

nes (toma de temperatura, uso de gel antibacterial y cubrebocas, sana distancia y equipo de 

protección personal) y el trabajo en casa por parte del 80% del personal. 

También, hacemos campañas constantes de difusión sobre la prevención de COVID-19, a través de la 

capacitación, comunicados e infografías colocadas en diversos lugares de las oficinas. 

 



Dimensión:
Vinculación con la Comunidad

1. Libro sin costo

Estamos trabajando en dos proyectos sin costo con la colaboración de nuestros grupos de

interés. El primero relacionado con adicciones y el otro sobre el acompañamiento emocional

para las familias que tienen niños con cáncer. Ambos estarán listos a principios de 2022 para

ser distribuidos con grupos vulnerables, que necesitan contar con información confiable para 

atender la situación que están pasando. 



2. Navidad en verano Casa Hogar FUNFAI
En 2021 contribuimos al bienestar de 48 niños que viven en la Casa Hogar FUNFAI, comprándoles artículos de cocina.



Así mismo, se contribuyó con la donación de un instrumento 
de evaluación y componentes de dos instrumentos más, los cuales 
son de ayuda para realizarles una  valoración psicológica o pedagógica.



3. Reciclando y ayudando
a AMANC

En julio y diciembre llevamos al centro de acopio de

la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer

(AMANC), las tapitas y botellas de PET recolectadas

por parte de los colaboradores y vecinos del edificio

Ámsterdam. De esta manera contribuimos a que la 

asociación genere recursos económicos para brindar

un acompañamiento integral a niños y adolescentes

con cáncer y sus familiares.

 



1. Reducción de consumo de papel
En 2021, nuestro consumo de papel en impresiones disminuyó en un 50% con respecto al año

2020, debido a que la mayoría del personal sigue trabajando desde casa y a que el Sistema de 

ha optado por preservarlos de forma electrónica.

Dimensión:
Vinculación con el Medio Ambiente



2. Adopción del camellón
Continuamos con el mantenimiento periódico del espacio del camellón adoptado enfrente del
como contribuir a la preservación de las áreas verdes y cuidado del medio ambiente. 



3. Manejo adecuado de residuos electrónicos
En 2021 seguimos recolectando residuos electrónicos de la Editorial y los que llevaban los 

empleados de sus casas, en breve los entregaremos al proveedor Recupera, quien se encargará

Además, mediante comunicados periódicos buscamos hacer conciencia en la Familia

Manual Moderno para prevenir la generación desmedida de desechos electrónicos.



4. Ponte pilas
Continuamos recolectando las pilas provenientes de la empresa y de las casas de los

colaboradores, para entregarlas en las columnas colocadas en los puntos de acopio, 

en la Ciudad de México para su correcta disposición.



5. Reciclado de papel y cartón

En 2021 continuamos reciclando el papel y el cartón proveniente de la

operación, realizamos dos entregas al proveedor Recupera, por un total



6. Campañas informativas sobre el medio ambiente

Mediante 16 comunicados internos impulsamos el cuidado del medio 

.



 

Adicionalmente, continuamos con las buenas prácticas de 

separación de basura, reciclaje y colocación de infografía en áreas 

comunes para el uso adecuado de recursos como agua y luz.
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A través de nuestros buzones físicos y electrónicos continuamos atendiendo 
puntualmente los comentarios, quejas y sugerencias de nuestros grupos de 
interés: personal, autores, clientes y proveedores. 

Dimensión:
Ética empresarial



Familia Manual ModernoFamilia Manual Moderno

“La Responsabilidad Social es un pilar

Contacto para asuntos de Responsabilidad Social Empresarial:
 sandra.aquino@manualmoderno.com




