Lomas de Chapultepec, a 29 de diciembre de 2018
Alejandro Valdés Aguirre
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de la Región Carbonífera
PRESENTE
Me es muy grato a nombre del Consejo Directivo dar al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
la Región Carbonífera la más cordial bienvenida a la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, una de las 73 existentes en todo el mundo. Como es de su conocimiento, su Instituto forma
parte del órgano empresarial de la ONU, desde el 27 de diciembre de 2018, bajo la categoría
Signatario.
Para nosotros es motivo de gran orgullo que se haya sumado a la red de desarrollo sostenible más
grande del mundo y contribuya así a una actuación empresarial inspirada en los 10 Principios
enfocados a proteger los derechos humanos, observar estándares laborales, proteger el medio ambiente
y luchar contra la corrupción.
Como representantes de la oficina en México, facilitaremos el acercamiento a esta plataforma global,
única en el mundo, que cuenta no sólo con el banco de datos más relevantes de los principales actores
sociales internacionales, sino también con acervos, iniciativas y herramientas a las que ustedes como
adheridos, podrán acceder y así juntos contribuir a alcanzar las metas que se establecen en los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pacto Mundial es la instancia de Naciones Unidas que acopia
información sobre la contribución del sector privado a la persecución de la Agenda 2030 que se incluye
en el Informe-país.
Con la finalidad de apoyarles en su desempeño como empresa dentro de PM, le presento a Michelle
Benítez Lozano, quien coordina el área de Atención a Adheridos, y puede ser contactada por correo
electrónico: adheridos@pactomundial.org.mx o en el teléfono (55) 4000-9714. Le comento que entre
sus funciones destaca estar en contacto permanente con ustedes y con gusto resolverá cualquier duda
que tengan.
Finalmente, agradezco su interés por formar parte del Pacto Mundial.
Atentamente
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