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POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD 

I. OBJETIVO 

La presente Política de Sostenibilidad establece el compromiso de FMR Security 

Systems Seguridad Privada S.A. de C.V. (FMR Security Systems), de llevar a cabo 

sus servicios de seguridad física en un marco de ética, respeto y compromiso con 

la salud y seguridad de los colaboradores asignados a los servicios de los clientes. 

• Impulsar el cumplimiento de objetivos estratégicos de FMR Security 

Systems. 

• Fomentar el comportamiento ético e incrementar la transparencia para 

generar credibilidad y confianza en los grupos de interés. 

• Mejorar la competitividad de FMR Security Systems a través de la innovación, 

fomentando la diversidad en todos sus aspectos, inclusión, igualdad de 

oportunidades y la no discriminación. 

• Contribuir al reconocimiento de FMR Security Systems y a la mejora continua 

de su reputación, como entidad generadora de empleos de calidad, 

crecimientos profesionales y valor integral. 

  

II. ALCANCE 

Nuestra posición como referente global de la seguridad privada nos confiere la 

responsabilidad de trabajar por elevar los estándares del sector de forma integral.  

La presente Política aplica a todo el personal de FMR Security Systems. Asimismo, 

aplica a proveedores de FMR Security Systems. 

 

Nuestra Política de Sostenibilidad establece los principios generales y las bases de 

la estrategia de desarrollo sostenible, con el propósito de garantizar que todas 

nuestras actividades corporativas y operativas se desarrollan de manera que 

promuevan la creación de valor en el largo plazo para todos los grupos de interés, 

promoviendo de esta forma los valores de la sostenibilidad y favoreciendo la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

III. DESARROLLO  

Para la consecusión de los objetivos señalados en materia de desarrollo sostenible, 

FMR Security Systems adopta los siguientes principios generales de actuación: 
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• Alinear su actuación con el Propósito y Valores de FMR Security Systems y 

seguir las directrices contenidas en las demás normas del Sistema de 

Gestión Integral, en especial en el Código de Ética que regula los 

comportamientos responsables que FMR Security Systems espera de sus 

administradores, colaboradores, profesionales y proveedores.  

• Favorecer las prácticas de libre mercado, rechazando cualquier tipo de 

práctica ilegal o fraudulenta, implementando mecanismos efectivos de 

prevención, vigilancia y sanción de irregularidades. 

• Adoptar prácticas avanzadas en materia de gobierno corporativo en línea con 

las recomendaciones de buen gobierno de reconociemiento general en los 

mercados internacionales, basadas en la transparencia empresarial y en la 

confianza mutua de los grupos de interés.  

• Seguir principios de responsabilidad, prudencia y transparencia en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y en relación con las 

administraciones tributarias, según lo dispuesto con la Estrategia Fiscal de 

FMR Security Systems. 

 

Gestión Integral 

 

La Gestión Integral contribuye en gran medida al funcionamiento eficiente y eficaz, 

a través de lineamientos específicos que garantizan el entendimiento, monitoreo y 

control de las actividades y procesos corporativos para propiciar la mejora continua 

y el logro de los objetivos de la orgaización. 

 

Compromisos con los grupos de interés 

Personas 

• Los colaboradores de FMR Security Systems son su principal activo, por ello, 

trabaja por la dignificación del sector y ayudar a la sociedad a entender, 

valorar y apreciar la función socual de los profesionales de la seguridad 

privada. 

• FMR Security Systems promueve un modelo de liderazgo y gestión de capital 

humano que avance en la implantación de una cultura de diversidad e 

inclusión, innovación y colaboración.  
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• FMR Security Systems no permite ninguna forma de acoso o abuso físico, 

sexual, psicológico o verbal. Del mismo modo, FMR Security Systems 

rechaza el trabajo forzoso u obligado y el trabajo infantil. 

• FMR Security Systems se compromente a llevar a cabo acciones orientadas 

a la atracción y selección del talento a través de procesos de selección 

basados en el mérito, las capacidades de los candidatos y la diversidad, 

crecimiento profesional y personal de los colaboradores para que adquieran 

conociemientos y habilidades necesarios para el desarrollo de su trabajo, con 

independencia de su género, edad, origen, discapacidad o cualquier otra 

característica de diversidad. 

• La salud y la seguridad de las personas, tanto de los propios empleados 

como de sus colaboradores, es una de las cuestiones mas importantes para 

FMR Security Systems. En este contecto, FMR Security Systems integra la 

gestión de la prevención de riesgos laborales a todos los niveles de la 

organización y mantiene un compromiso con la mejora continua a través de 

su Sistema de Gestión Integral.  

 

Clientes 

• FMR Security Systems asume el compromiso de que los servicios que ofrece 

a sus clientes tengan un elevado nivel de calidad, seguridad y fiabilidad, tanto 

para los clientes actuales como para los potenciales. 

• FMR Security Systems apuesta por mejorar la relación y la cercanía con el 

cliente a través del impulso y desarrollo de nuevas propuestas de valor, 

apalancadas en la tecnología y la innovación. 

 

Proveedores 

• En la sociedad actual la relevancia de la cadena de suministro es de vital 

importancia para garantizar que las empresas cumplen de forma efectiva sus 

compromisos. 

• FMR Security Systems se compromete a  promover el respeto de los 

Derechos Humanos en todas las relaciones comerciales y procurar la 

adhesión de sus contratistas, proveedores y socios comerciales, prestando 

particular atención a las situaciones de conflicto y especial riesgo. 
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Instituciones 

• FMR Security Systems confirma que la estrecha colaboración y el dialogo 

activo entre sector privado y sector público es la forma posible de alcanzar 

metas de desarrollo sostenible. 

• FMR Security Systems impulsa el establecimiento de alianzas a largo plazo 

basadas en una relación de confianza mutua, donde prevalezca la 

transparencia. 

  

Sociedad 

• FMR Security Systems mantiene comunicación continúa y generar relaciones 

estables y duraderas con los agentes y organizaciones sociales para buscar 

de forma conjunta las mejores soluciones asegurando un beneficio tanto para 

la organización como para la sociedad. 

 

Medios de comunicación 

• FMR Security Systems apuesta por mantener una relación de trasnparencia, 

colaboración y comunicación constante que ayude a la organización a 

transmitir los principales impactos positivos derivados de su actividad y 

posicionarse en el mercado como empresa sostenible. 

 

IV. APROBACIONES 

El Consejo de Administración de FMR Security Systems tiene atribuida en el 

reglamento del Consejo de Administración de la sociedad, la competencia de 

evaluar y revisar periódicamente la Política de Sostenibilidad, con el fin de que 

cumpla su misión y de promover el interés social y tenga en cuenta, según 

corresponda, los legítimos intereses de los restantes grupos de interés. 

 

V. CANALES DE COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

Con el objeto de difundir el alcance de las iniciativas, objetivos, principios o cualquier 

otra actividad en Sostenibilidad, FMR Security Systems utiliza diferentes canales 

generales de información, difusión y comunicación, principalmente: 
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Pagina web corporativa (www.fmrsecuritysystems.com.mx) 

Perfiles principales en redes sociales. 

Aplicaciones móviles. 

Medios de comunicación. 

Dichos canales son utilizados por FMR Security Systems sin incurrir en 

manipulación informativa alguna y protegiendo la integridad y el honor de cualquier 

interesado, tal y como especifica esta Política. 

 

VI. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 Sin cambios en el documento. 

02 Se integró Estrategia Fiscal.  

03 Sin cambios en el documento. 

 

http://www.fmrsecuritysystems.com.mx/

