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ASOLMEX:
ganadores en segunda
subasta de energía

Crecen las donaciones
en línea en México

Las donaciones en línea recaudadas a nivel
mundial en la pasada temporada de fin de año
a través de PayPal alcanzaron los 971 millones
de dólares, y durante todo 2016 superaron los
US$7 mil millones. Las cifras demuestran la solidez de esta tendencia global, en la que México no se queda atrás. En el país, la plataforma
de pagos reportó haber reunido un monto 100
veces superior al del año anterior para la campaña #UnDíaParaDar (#GivingTuesday en inglés),
que se llevó a cabo del 29 de noviembre al 31
de diciembre. Para el 2017, PayPal estima que
las donaciones en línea se expandirán a nuevos
contextos, a medida que la tecnología y las redes
sociales impulsan nuevas e innovadoras formas
para que las personas apoyen las causas que
más les apasionan.
Para más información sobre cómo donar o
inscribir a una organización benéfica, visita
www.paypal.com.mx/donar
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Con la firma de 100% de los contratos solares adjudicados en
la Segunda Subasta de Energía, se culmina con el proceso de
asignación de 1,823 MW de nueva capacidad solar que deberá entrar en operación comercial en 2019. La formalización
de estos contratos garantiza inversiones por más de 2.3 mil
millones de dólares. Héctor Olea, presidente de la Asociación
Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (ASOLMEX), señaló
que “con la rúbrica de estos contratos se respalda la inversión
de 4.5 mil millones de dólares al considerar los 28 proyectos
solares adjudicados en la primera y segunda subastas, mismos que entrarán en operación comercial en 2018 y 2019”.
La capacidad instalada respaldada por estos proyectos es de
3,619 MW.

¿Cómo educar a la
Generación Z?

La generación Z o generación Centennials marca un
cambio en la manera de educar, debido a que las condiciones de desarrollo han evolucionado en aquellos que
nacieron a partir de 1995, ellos han convivido con la tecnología desde siempre, lo cual representa un reto para
lograr una formación óptima. Lo primero que debemos
saber de los Centennials es que pierden el interés rápidamente, valoran su privacidad y viven en la inmediatez.
Debido a esto RobotiX, movimiento educativo que empodera los niños a través la robótica y las tecnologías
exponenciales, nos ofrece cinco consejos que los papás
pueden seguir para lograr un mejor desarrollo en sus
hijos: promover su independencia, buscar que se enfoquen, ampliar sus círculos sociales y proveer de de herramientas que impulsen su autoestima.
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Infonavit reconoce a Samsung

UPS puntuación perfecta en el

Querétaro como una Empresa de Diez

índice de igualdad corporativa

Samsung Querétaro, la planta de producción responsable de ensamblar las lavadoras y los refrigeradores
que se distribuyen en gran parte del continente, recibió recientemente el reconocimiento Empresas de
Diez, otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Este reconocimiento es una iniciativa que examina
las contribuciones de seguridad social de las empresas, para detectar y distinguir a aquellas que cumplen, en tiempo y forma, con sus aportaciones patronales, demostrando el interés en el patrimonio
y futuro de sus colaboradores. En reconocimiento,
estas empresas reciben beneficios ante el Infonavit,
como atención preferencial de acuerdo a sus necesidades y las de sus empleados.

UPS, es la única empresa en la categoría “Entrega de
paquetería, mensajería y carga” en lograr una puntuación perfecta y se le reconoce como uno de los mejores
lugares para trabajar conforme a las pautas de igualdad
para la comunidad LGBT, obteniendo una puntuación
perfecta del 100% en el Índice de Igualdad Corporativa
de Human Rights Campaign (HRC), una encuesta anual
que clasifica a las corporaciones estadounidenses con
respecto a sus políticas y prácticas de no discriminación
hacia empleados y clientes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Además de las
iniciativas internas de diversidad, La Fundación UPS
apoya los esfuerzos de la comunidad y el compromiso de los empleados para brindar a las diversas poblaciones oportunidades de progreso, incluyendo organizaciones de financiamiento enfocadas en mejorar las
oportunidades de educación superior, empoderamiento económico, orientación e inclusión para segmentos
sub-atendidos o sub-representados de la sociedad.

Toks logró eliminar a

A través de la inlos intermediarios de tegración vertical
café de altura y el conocimiento
profundo de la
cadena de valor del café, desde su cosecha hasta que
se sirve al cliente, Toks ha logrado eliminar a los intermediarios, al adquirir aproximadamente treinta y cinco
toneladas de este insumo de forma directa, más ágil y a un precio justo, y como resultado, elevar el nivel de ingresos
de los productores contribuyendo a su bienestar y al de sus familias, a la par de reducir los índices de migración en las
comunidades. Como parte de sus acciones de Responsabilidad Social, Restaurantes Toks inició el año con la compra
directa de café a pequeños productores ubicados en diversas comunidades dentro de la Biósfera del Volcán Tacaná en
el Soconusco, Chiapas, además de realizar una alianza de colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), organismo que trabaja por conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos
en dichas áreas.
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Las ciudades
toman el mando

El desarrollo sostenible de las ciudades es vital
para el futuro del planeta. Solo mejorar la sostenibilidad de la infraestructura de transporte
Justificación de la puede garantizar la protección de la ecología, la
electrificación del economía y la calidad de vida de las ciudades del
transporte público urbano futuro. El aumento de la urbanización y la población; y el tráfico hacen que este movimiento combinado de neutralidad en relación con el carbono y limpieza del aire
sea cada vez más urgente. En la actualidad, las ciudades apuestan por el metro, el tranvía y los autobuses eléctricos
frente a las autopistas. Con la tecnología TOSA, los autobuses diésel se pueden sustituir por vehículos eléctricos sin
necesidad de tendidos aéreos. La tecnología ya es viable, como demuestra la ciudad de Ginebra. El incremento de la
electrificación, en cualquiera de sus formas, es esencial para reducir las emisiones y lograr la neutralidad de carbono
en todas las modalidades de transporte.
*Fuente. Timothy Patey, Reto Flueckiger, Jan Poland y Alessandro Zanarini,ABB Corporate Research Baden-Daettwil, Suiza.

Celebra Centro
Citibanamex 15 años

Centro Citibanamex ha sido un promotor incansable en el
segmento de Turismo de Negocios, participando activamente en diversas asociaciones y comités de la industria,
impulsando al Turismo construyendo enlaces a nivel nacional e internacional,
de Negocios para la continua atracción de eventos a nuestro país.

A lo largo de 15 años, Centro Citibanamex se ha consolidado como el recinto de congresos,
exposiciones y convenciones más importante de Latinoamérica pues ha realizado más de
11500 eventos a los que han asistido más de 28 millones de personas (más de tres veces la Toni Gámez, directora
población de la Ciudad de México). Centro Citibanamex, actualmente encabeza el Comité de Centro Citibanamex
Mexicano de ICCA y participa activamente en diversas asociaciones construyendo enlaces para la continua atracción de eventos a nuestro país. Tiene presencia internacional y ha contribuido al fortalecimiento de la industria
de reuniones en beneficio del país y la Ciudad de México.

Ingresa Banorte

Como reconocimiento a sus iniciativas en
a índice de equidad materia de género y la transparencia en
su medición, Grupo Financiero Banorte
de género de Bloomberg ingresó al Índice de Equidad de Género en
Servicios Financieros de Bloomberg (BFGEI, por sus siglas en inglés), listado único
en su tipo para el sector financiero a nivel mundial.
El Índice tiene como propósito incrementar el conocimiento sobre los retos que este tema supone para la industria
financiera, tanto en su dimensión social como de gobierno corporativo.
El índice ofrece datos a organizaciones e inversionistas sobre cómo las empresas gestionan la equidad de género
considerando aspectos como sus políticas laborales, estadísticas de género, la oferta de productos y el compromiso
con la comunidad desde esta perspectiva.

Se inaugura una

Los niños que viven con sus mamás dentro
nueva área de juegos del Centro Femenil de Reinserción Social
(CFRS) Santa Martha Acatitla, así como los
infantiles en el CFRS de que van de visita, gozarán de nuevas instalaSanta Martha Acatitla ciones de juegos infantiles.
Reinserta Un Mexicano, A.C., junto con Papalote Museo del Niño y el Gobierno
de la Ciudad de México; y bajo la coordinación de la asociación civil y la supervisión de las autoridades del Centro Femenil de Reinserción Social, voluntarios e internas contribuyeron a crear
un espacio que dignifica la estancia de 85 infantes que viven en este CFRS. La creación del mencionado espacio
tiene como objetivo prevenir que los infantes que nacen y viven en la cárcel no quebranten la ley en un futuro.
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