
Si bien es cierto que un número importante 
de empresas ya cuentan con políticas, 
procedimientos y acciones en materia de 
responsabilidad social por participar en el 
alcance de otros distintivos, certificaciones o 
por mejorar sus prácticas que impacten en el 
clima laboral y/o sustentabilidad; este 
distintivo pretende constituirse en un 
referente para que las empresas amplíen su 
visión respecto al impacto de sus actividades 
y acciones dirigidas al respeto, promoción y 
fortalecimiento de los derechos humanos. 
Es importante señalar que el distintivo se 
centra en la responsabilidad que explícita e 
implícitamente tienen las empresas de 
promover y garantizar el respeto a los 
derechos humanos, por tanto, se instaura como 
una herramienta que les permita fortalecer sus 
prácticas y organización en el tema.  
De esta forma las empresas comprometidas 
con la promoción y el respeto de los derechos 
humanos, centran parte de sus esfuerzos no 
solo en la generación de riqueza y el logro de 
los objetivos para los que fueron creadas, 

sino también en generar las condiciones para 
promover el respeto a la dignidad de las 
personas, el fortalecimiento organizacional 
que se deriva en primera instancia de la oferta 
de empleos dignos que posibiliten el 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas que laboran en sus empresas y las 
familias de las que provienen; aunado a las 
acciones con- cretas que evidencien la 
corresponsabilidad con la promoción del 
desarrollo social y el cuidado del medio 
ambiente al disminuir el impacto negativo 
derivado de sus actividades, cuidando e 
impulsando el uso de tecnologías favorables 
para el medio ambiente. 
Tenco es una empresa comprometida con los 
derechos humanos y evidencia su 
compromiso con la sociedad al promoverlos y 
ofrecer garantías para el respeto irrestricto de 
los derechos de cada ser humano, no solo en 
sus centros de trabajo, sino en su entorno, 
con su personal y sus familias, y en general 
con grupos de interés de las comunidades en 
las que opera. 

Tenco Integración de Sistemas, 
reconocida como Empresa Comprometida 
con los Derechos Humanos por la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos Chihuahua.


