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1. 
MENSAJE DE 

NUESTRO
DIRECTOR
GENERAL

Con el fin de lograr un impacto integral, nuestras 
acciones sustentables se concentraron en cuatros 
pilares:

● Impulsar nuestro talento, 
● Fortalecer nuestro negocio 
● Contribuir a nuestra comunidad
● Cuidar nuestro planeta 

En el ámbito de impulsar nuestro talento, 
incrementamos nuestra plantilla laboral mediante 
la contratación de 1,361 colaboradores, mientras 
que en nuestro Centro de excelencia capacitamos 
a más de 5,800 colaboradores.

En lo que concierne al fortalecimiento del negocio, 
cumplimos cabalmente con todas las regulaciones 
y normativas oficiales de México relacionadas al 
cuidado de nuestros animales y todos los procesos 
de producción y distribución. 

Como reflejo de nuestros esfuerzos, MERCO nos 
reconoció en el puesto 33 dentro del top 100 
de empresas con mejor reputación corporativa y 
obtuvimos el distintivo Oro y Plata a la Calidad 
2019 otorgada por la Organización Mundial de 
Mercadotecnia.

Con nuestro esfuerzo y la construcción de una 
identidad basada en imágenes y frases que reflejan 
la emblemática cultura mexicana, logramos 
generar una misma voz con nuestros clientes, lo 
cual contribuye a reforzar la fidelidad y nuestro 
liderazgo.

El ejercicio 2019 fue un periodo de grandes retos y se caracterizó, 
entre otros aspectos, por una baja en el crecimiento económico. 
Para Bachoco constituyó un periodo en el cual, desde el ámbito de la 
sostenibilidad, se concretaron diversas acciones tendientes a reforzar 
aún más nuestra visión, acciones y metas para generar valor a todas 
nuestras audiencias y así ser una institución más sostenible.

Rodolfo Ramos Arvizu
Director General Bachoco

En cuanto a contribuir a nuestra comunidad, 
a través de nuestro programa “Unidos por la 
alimentación”, apoyamos la nutrición de más de 
18,200 infantes y adultos por medio de más de 
2.4 millones de desayunos. Y con el programa de 
donativo beneficiamos a más de 33 mil personas 
con productos como pollo y huevo.

Respecto a cuidar nuestro planeta, en 2019 se 
sumaron cuatro nuevas zanjas de lixiviación capilar 
o zanjas de infiltración, por medio de las cuales 
filtramos y mejoramos la calidad del agua con el 
fin reutilizarla.

En cuanto a la calidad, transparencia de nuestra 
información de índole sostenible, hemos dado 
pasos muy relevantes, al realizar un profundo 
análisis de materialidad y presentar este reporte 
el cual cumple con la metodología GRI y hacer 
más explícito nuestro actuar y poder generar un 
historial de los resultados obtenidos.

En Bachoco estamos muy conscientes de los 
momentos que atraviesa nuestra empresa, el país 
y el mundo, por lo que redoblaremos esfuerzos 
ante este periodo que sin duda presenta grandes 
desafíos, pero también estamos ciertos de que 
nuestro conocimiento, tecnología, capacidad y 
sobre todo la pasión con la que trabajamos, serán 
los aspectos más relevantes para ser una empresa 
más sustentable y capitalizar las oportunidades 
que en especial se presentan en esta coyuntura.

[102-14, 102-15]
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FORTALECEMOS NUESTRO NEGOCIO

●  No. 33 del top 100 de empresas con mejor reputación 
corporativa reconocidas por MERCO.

● 97% de nuestros proveedores son nacionales.

IMPULSAMOS A NUESTRO TALENTO

●  5,868 colaboradores capacitados en nuestro 
Centro de excelencia.

●  11,939 colaboradores participaron en la Semana 
de Bienestar 2019. 

CUIDAMOS A NUESTRO PLANETA

●  4 nuevas zanjas de lixiviación capilar o zanjas 
de infiltración.

●  Cumplimos con 12 normativas para el cuidado 
de nuestros animales.

CONTRIBUIMOS A NUESTRA COMUNIDAD

●  18,200 niños y adultos mayores beneficiados con nuestro 
programa Unidos por la alimentación.

●  $13,042,000 invertidos para beneficiar a 33,869 personas 
con nuestro Plan de Donativos Institucionales.

2. Cifras relevantes 2019 

2.
CIFRAS

RELEVANTES 2019 [102-7]
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3.
NUESTRA
CULTURA

Bachoco se fundó en 1952 por la familia Robinson Bours en Sonora, México. 
Rápidamente nos convertimos en la empresa líder en la producción 

y distribución avícola, tanto a nivel nacional como a nivel mundial.

Contamos con más de 80 centros de distribución en México.

Nos caracterizamos por ser una empresa mexicana que se esfuerza día con 
día en brindar la mejor calidad de alimentación a las familias de México. 

Día a día reforzamos nuestro compromiso como empresa socialmente 
responsable que ve por el bienestar de su talento, entorno, negocio y comunidad. 

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer siempre productos frescos, nutritivos, 
ricos y saludables, incrementando la calidad 
alimenticia del consumidor.

NUESTRA VISIÓN

Ser la empresa de alimentos multiproteínas más 
importante en México y a nivel internacional 
enfocada en la nutrición de la población y en 
brindar un servicio superior a nuestros clientes 
basándonos en la calidad, sustentabilidad y 
excelencia en todo lo que hacemos.

NUESTROS VALORES

Integridad. Actúo con integridad porque mi 
comportamiento me hace respetable, dentro y 
fuera de Bachoco.

Confianza. Soy confiable porque mis actos y mi 
palabra son garantía del cumplimiento de los 
compromisos que asumo. 

Bien común. Mi desempeño siempre supone 
el respeto a la dignidad y bienestar común, por 
encima del bien individual. 

Austeridad. Aprecio la disposición de los bienes 
y recursos de la empresa, rehusando lo innecesario 
y sin sentido, cuidando los activos de la empresa 
y dándoles el uso adecuado.

Innovación. Soy innovador cuando promuevo 
alternativas novedosas, para responder a las 
necesidades de mis clientes internos y externos, 
y a los procesos del negocio. 

Eficiencia. Soy eficiente cuando género y 
promuevo resultados iguales o superiores a los
que se esperan de los colaboradores, aprove-
chando al máximo los recursos de la empresa. 

Servicio. Actúo con servicio cuando brindo 
atención oportuna con eficiencia, amabilidad y 
respeto a nuestros clientes internos y externos.

COMPROMISO CON LA
SUSTENTABILIDAD
Somos una empresa socialmente responsable 
y continuamente evolucionamos para lograr 
los mejores resultados. Para lograr un impacto 
integral nuestros esfuerzos se concentran en 
cuatro pilares reflejados en el presente reporte: 
Impulsamos nuestro talento, Cuidamos nuestro 
planeta, Fortalecemos nuestro negocio 
y Contribuimos a nuestra comunidad.

Cada uno de estos ejes es imprescindible 
para que funcionemos como empresa.  
Esto nos permite tener un balance entre 
nuestros colaboradores, nuestros productos, 
nuestro entorno, comunidades, y nosotros 
mismos como negocio. De este modo,
logramos ofrecer el mejor servicio y calidad 
en nuestros productos.

3. Nuestra cultura

DE ESTE PRECEPTO SURGE NUESTRA FILOSOFÍA:

[102-4, 102-6]
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3. Nuestra cultura 3. Nuestra cultura

FORTALECEMOS 
NUESTRO NEGOCIO
Contamos con operación en toda la República 
Mexicana y Estados Unidos para la producción 
de: pollo, huevo, cerdo, y productos de valor 
agregado de pavo y de res.

Nos apoyamos en diversas herramientas 
para promover un ambiente de honestidad 
entre todos nuestros colaboradores, como 
son: el Código de ética, un Comité de ética y 
mecanismos de denuncia internos y externos. 
De este modo, nuestros colaboradores tienen 
la posibilidad de externar sus inconformidades, 
lo que nos permite crecer como compañía, 
pensando siempre en nuestra gente.

Asimismo, anualmente lanzamos campañas 
de comunicación para reforzar la cultura 
de integridad. 

IMPULSAMOS A 
NUESTRO TALENTO
Sabemos que para que nuestra compañía siga 
manteniéndose como líder en la industria, así 
como prosperar y seguir innovando, debemos 
contar con el mejor equipo. Para ello, nos 
encargamos de llevar a cabo programas de 
capacitación y cursos en diversos temas. 

Implementamos campañas de salud, educación 
nutricional, entre otras iniciativas para ofrecer las 
mejores condiciones laborales, con lo cual además, 
apoyamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 8, ofreciendo un trabajo decente 
y juntos caminar al éxito.

CUIDAMOS 
NUESTRO PLANETA
El medio ambiente es un tema de gran impacto 
en nuestra compañía pues de la naturaleza 
obtenemos nuestros recursos. Por esto llevamos 
a cabo diversas acciones para reducir el consumo 
de los recursos como el agua, la energía y las 
emisiones de gas. 

Continuamente revisamos nuestros procesos para 
implementar nuevas medidas que nos ayuden a 
disminuir nuestra huella ambiental. 

CONTRIBUIMOS CON 
NUESTRA COMUNIDAD
Para crecer como país necesitamos un esfuerzo 
de todos, apoyándonos mutuamente, con esto en 
mente decidimos contribuir al ODS 2 y poner 
nuestro granito de arena en lo que mejor sabemos 
hacer: alimentación. 

Llevamos a cabo diversos programas para reducir 
el hambre y las desigualdades, como el Medio 
Maratón Bachoco Unidos por la Alimentación 
para recaudar fondos destinados a la construcción 
y rehabilitación de comedores comunitarios, 
en colaboración con el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia, con la 
finalidad de mejorar la alimentación de nuestras 
comunidades rurales, principalmente de los niños 
en situación de calle.

En complemento, con nuestro programa de 
Donativos Institucionales realizamos aportaciones 
económicas o en especie mediante un estudio 
de impacto social, en aspectos de alimentación, 
nutrición, educación, entre otros. 
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4. Fortalecemos nuestro negocio

[102-2, 102-6]

4.
FORTALECEMOS 

NUESTRO
NEGOCIO

Somos una compañía integrada verticalmente y nuestra principal línea de 
negocio es la avicultura, es decir, producimos y comercializamos productos 

de pollo y huevo, cerdos vivos, elaboramos y comercializamos productos 
de valor agregado de pavo y de res y alimento balanceado. Igualmente 

contamos con una amplia red de distribución en toda la República Mexicana 
y centros de producción en Estados Unidos.

Nos enorgullece comunicar que MERCO* nos reconoció 
en el puesto 33 del top 100 de empresas con 

mejor reputación corporativa.

*Monitor Empresarial de Reputación Corporativa

PRODUCTOS
Sabemos que para cumplir con nuestra misión 
anteriormente planteada, debemos continuar 
ofreciendo la mejor calidad posible, pues gracias 
a esto hemos logrado un gran crecimiento 
a nivel mundial.

Nuestros productos son distribuidos y 
comercializados en todo el mundo. En México 
contamos con nuestra propia flotilla que se 
encarga de transportar nuestros productos de 
pollo. En Estados Unidos contamos con una 
subsidiaria que, a través de terceros, abastece 
cadenas de restaurantes a nivel nacional, así 
como participa en el mercado de exportación.

El pollo vivo es comercializado 
principalmente en el centro y sur 

de la República Mexicana. 

A través de nuestra subsidiaria CAMPI, 
contamos con seis plantas de alimento para la 
producción de una amplia gama de productos 
de alimento para mascotas y alimento 
balanceado para aves, vacas, cerdos, peces, 
entre otros. Éstos son vendidos a terceros, y 
son distribuidos principalmente en el centro y 
sur de México. 
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4. Fortalecemos nuestro negocio

[417-1]

CALIDAD DE 
NUESTROS PRODUCTOS

Al formar parte de la alimentación de las familias 
mexicanas, debemos asegurar que nuestra 
oferta sea de la mejor calidad, por ello todos 
nuestros productos son aprobados por altos 
estándares de calidad e inocuidad. Nuestra 
política es cumplir con todas las regulaciones 
y normatividades oficiales de México en la 
producción y desarrollo de productos, así 
como en los ingredientes que empleamos 
para garantizar la seguridad alimentaria de 
todos nuestros productos, de acuerdo con 
la certificación Safe Quality Food, SQF. El 
cumplimiento de dichos estándares también los 
requerimos a nuestros proveedores.

Para que los consumidores puedan disfrutar de la 
mejor manera nuestros productos, brindamos la 
información necesaria en los empaques. 

¿Qué registramos en nuestros
empaques?
• Detalles de etiqueta.
• Planta en donde se elaboró el producto, 

número TIF asignado a cada planta. 
• Domicilio y teléfono de la planta que produce.

¿Qué mencionamos en 
nuestros productos?
• Declaración de producto libre de hormonas 

“Siempre natural, cero hormonas” en todo el 
producto pollo.

En caso de ser pollo y huevo:
• Declaración nutrimental. 
• Fecha de caducidad. 
• Condiciones de temperatura 

y recomendaciones de cocimiento.
• Declaración en los casos que pueda 

haber alérgenos.

¿A qué normativa nos alineamos?
• Los empaques son enviados a unidad 

verificadora para evaluar que cumpla con 
NOM 051, una vez que se tiene la aprobación 
se imprimen los empaques. 

SALUD Y SEGURIDAD DE 
NUESTROS PRODUCTOS

Sabemos que la salud y seguridad de nuestros 
consumidores es primero, por ello trabajamos 
y seguimos una serie de normativas a nivel 
nacional e internacional en la elaboración de 
todos nuestros productos.

Nuestro esfuerzo se ha visto reflejado 
y reconocido con la obtención de:

• Certificación Safe Quality Food en todas las 
plantas empacadoras y procesadoras (Plantas 
Procesadoras de Aves Celaya, Tecamachalco, 
Culiacán, Hermosillo, Lagos, Mérida, Ciénega, 
Empacadoras Mérida y TROSI); y en nuestras 
plantas Pet Food (Chinameca, Ezequiel y 
Urecho).

• Distintivo “Oro y Plata a la Calidad 2019” 
otorgada por la Organización Mundial de 
Mercadotecnia (WMKTO), por ser empresa 
líder de la industria.

4. Fortalecemos nuestro negocio
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4. Fortalecemos nuestro negocio 4. Fortalecemos nuestro negocio

[102-9]

PRESENCIA EN
EL MERCADO
Ser la empresa líder en la industria ha conllevado 
un gran esfuerzo y mucho trabajo. Año con año 
trabajamos para mejorar e innovar nuestra marca 
en el mercado, así como todos nuestros productos. 

México es un país con una gran cultura; es por 
ello que orgullosamente la identidad de Bachoco 
México se basa en imágenes y frases que 
caracterizan tan emblemáticos atributos de los 
mexicanos. De este modo, logramos crear una 
sola voz que refleja el estilo de vida de nuestros 
clientes por medio de nuestras tradicionales 
carteleras y redes sociales.

En cuanto a nuestros productos, el huevo 
blanco y el huevo rojo son los que tienen mayor 
presencia en el mercado. Esto nos permite contar 
con una estrategia de mercado, pues de este 
modo el huevo empacado y con identificación de 
marca nos ha permitido construir cierta lealtad 
del consumidor hacia la marca. 

Contamos con 773 activos intangibles 
de propiedad, industrial e intelectual 
registrados en México y en el extranjero.

Las marcas que utilizamos para comercializar 
nuestros productos son de nuestra propiedad y 
sus derechos son renovados cada 10 años.

Contamos con diversos contratos a corto, medi-
ano y largo plazo de: arrendamientos, aparcerías, 
suministros y compraventas de materias primas, 
maquinarias, contratos de maquila y contratos de 
prestación de toda clase de servicios necesarios 
para su operación, entre otros.

Asimismo, nuestra cadena de suministro 
está conformada por:

• 97% proveedores nacionales.

• 2% proveedores de Estados Unidos. 

• 1% proveedores de otros países.
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4. Fortalecemos nuestro negocio 4. Fortalecemos nuestro negocio

[102-18, 103-2, 103-3]

[413-1]

INTEGRIDAD Y
TRANSPARENCIA

Los lineamientos y las políticas que debemos 
seguir para que todas nuestras operaciones se 
lleven a cabo con honestidad, transparencia y 
respeto se ven reflejados en nuestro Código de 
ética.

Estos principios los reforzamos con campañas 
de comunicación y capacitación para fortalecer 
la cultura de integridad y el conocimiento de 
nuestros colaboradores del Código de ética, así 
como nuestros valores, creencias, nuestra misión 
y visión.

Estos procesos de difusión y formación son 
auditados por una entidad externa como parte 
de la auditoría interna para el cumplimiento de 
la Ley Sarbanes-Oxley, (SAROX). En la misma 
auditoría se incorpora la evaluación de los 
procesos de operación del Comité de ética y 
del canal de denuncia, respecto a la atención 
de reportes recibidos. El proceso de código de 
ética de la Compañía es auditado externamente 
por Deloitte S.C., bajo la normativa establecida 
por la Ley Sarbanes-Oxley para empresas que 
cotizan en el mercado de valores de New York, y 
el marco regulatorio COSO en su versión 2013.

GOBIERNO CORPORATIVO
Nuestra compañía cuenta con una estructura 
de gobernanza que tiene como finalidad tomar 
las mejores decisiones para seguir creciendo, 
innovando y liderando la industria. Por medio 
de éste, se lleva a cabo la toma de decisiones en 
cuanto a aspectos económicos, ambientales y 
sociales. Está constituida por:

• Comité Ejecutivo
• Comité de Auditoría
• Comité Directivo
• Comité de previsión de ilícitos
• Comité de riesgos; Comité de inversiones
• Comité Gerencial en Unidades de Negocios
• Comité de Flujos
• Comité SAROX

CANALES DE DENUNCIA
Para promover, vigilar y asegurar que todo 
nuestro equipo se desarrolle en un ambiente de 
respeto e integridad, contamos con diferentes 
canales que están disponibles en caso de que 
nuestros colaboradores sean víctimas de alguna 
mala conducta y a través de los cuales pueden 
denunciar de manera anónima y segura.

Internamente los colaboradores pueden reportar de manera directa 
con su jefe inmediato, con los responsables de Recursos Humanos 
o al comité de Auditoría (comitedeauditoria@bachoco.net)

Contamos con una línea de denuncia operada por un agente 
independiente a Bachoco, denominada Resguarda, para que los 
colaboradores y externos reporten situaciones contrarias al Código 
de ética, ya sea de comportamiento o procesos.

• Línea externa: 01 800 123 3312
• Sitio web: www.resguarda.com
• Correo electrónico: reportes@resguarda.com

ATENCIÓN A QUEJAS Y/O SUGERENCIAS
Las opiniones de nuestros consumidores son muy importantes para 
nosotros, ya que nos ayudan a mejorar día con día. Nos interesa 
saberlo y por ello tenemos diversos canales para recibir quejas y/o 
sugerencias sobre nuestros productos y/o procesos de producción.

Dentro de nuestro portafolio de medios de recepción de quejas 
y sugerencias se encuentra nuestro sistema CRM (Customer 
Relationship Management), el cual es parte fundamental de 
nuestros procesos comerciales, y como tal, es el canal con mayor 
prioridad en la atención que brindan nuestros ejecutivos a los 
clientes, seguido del canal Bachoco cerca de ti. 

Bachoco cerca de ti es otra de nuestras herramientas de apoyo para 
atender las inquietudes de nuestros clientes. Éste manda la solicitud 
vía correo electrónico al departamento correspondiente y la 
petición es respondida y enviada en un lapso no mayor a 72 horas. 

Es importante mencionar que, aunque nuestras redes sociales 
no se consideran un mecanismo oficial de quejas, todos los 
mensajes que se envían a nuestra página web y a nuestras redes, 
se canalizan directo al área de Servicio a clientes, garantizando así 
dar un seguimiento apropiado a los comentarios de todos nuestros 
clientes.

Bachoco cerca de ti:
• 800 607 5000 en el horario de lunes a viernes 
   de 8:00 a 18:00 horas
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5.
IMPULSAMOS A 

NUESTRO
TALENTO

Contamos con un equipo comprometido, quienes nos ayudan 
día con día a mantener nuestro liderazgo y seguir innovando.

ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 
DE TALENTO

Estamos conscientes de que nuestro equipo nos ayuda a seguir creciendo día con día a través de su 
tiempo, dedicación y compromiso, ante esto, retribuimos su esfuerzo mediante diversas iniciativas 
para contribuir a que nuestros colaboradores disfruten de las condiciones en las que se desarrollan. 
Por ello, les brindamos los siguientes beneficios:

*Establecidas en el contrato colectivo listado de Prestaciones y Beneficios que se manejan a Nivel CCT, sin embargo 

tienden a variar en días, importes o porcentajes dependiendo de cada contrato. La mayoría contempla las expuestas.

5. Impulsamos a nuestro talento

PERSONAL NO SINDICALIZADO

Seguro de vida

Cobertura por incapacidad e invalidez

Permiso parental

Plan de retiro

Fondo de ahorro

Ayuda de matrimonio

Permiso por defunción

Garantía de PTU

Festivos adicionales a los de ley

Aguinaldo

Días de vacaciones

Prima vacacional

Premio de asistencia

Premio de puntualidad

Vales de despensa

Garantía PTU (días)

Seguro de vida

Ayuda funeral

Apoyo para gastos deportivos

Becas

Ayuda para Congresos / Convenciones

PERSONAL SINDICALIZADO*

[401-2]
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5. Impulsamos a nuestro talento

Es sumamente importante que nuestros colaboradores cuenten con el apoyo necesario para tener 
un buen equilibrio laboral y familiar. Muestra de ellos son las cifras de permiso parental otorgadas 
durante 2019, las cuales consistieron en 242 colaboradoras que tomaron su permiso de maternidad 
y 635 empleados que disfrutaron de su permiso de paternidad. 

Como resultado de nuestras acciones, durante el año tuvimos una rotación del 
3.89%, desglosado de la siguiente manera: 

Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades y del país, a través del apoyo a los ODS, 
generamos 13,671 empleos durante el año distribuidos de la siguiente manera:  

ROTACIÓN POR SEXO*

Masculino

Femenino

TOTAL

3.18%

0.71%

3.89%

81.75%

18.25%

100.00%

5. Impulsamos a nuestro talento

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO

 *Datos correspondientes 
únicamente a Bachoco México.

Parte esencial de nuestra estrategia es fortalecer 
el desarrollo de nuestros colaboradores para que 
continúen creciendo profesionalmente. Durante 
2019, el Centro de excelencia Bachoco, reforzó 
las aptitudes de 1,632 colaboradores a través 
de programas de certificación y actualización 
enfocados a las áreas: Técnica y de procesos, 
Investigación y desarrollo, y Liderazgo. A esta 
oferta educativa se suman los programas de 
fortalecimiento de inglés y de microlearning.

La iniciativa Círculo de actualización es una 
herramienta tecnológica de autoaprendizaje 
para el desarrollo de competencias de gestión, 
liderazgo y visión estratégica a través de 
lecturas. 

Uno de nuestros orgullos es el Semillero de 
Talentos, programa con el cual impulsamos 
al talento joven de nuestra compañía por 
medio de planes enfocados a la formación 
técnica y especializada, y que ayuda a generar 
competencias de gestión para que ocupen 
posiciones de nivel jefatura. En 2019, el 
programa impulsó a 73 colaboradores.

Contamos con 5,868 participantes 
en nuestros programas del Centro de 
excelencia.

Por otro lado, contamos con tres planes 
de desarrollo. El primero es por sucesión, 
que permite mejorar las aptitudes de los 

colaboradores para un puesto proyectado en 
específico; el segundo es de fortalecimiento,con 
el cual se refuerzan las habilidades de aquellos 
integrantes de reciente ingreso que ocupan 
puestos gerenciales o donde hubo movimiento 
de área. Por último, el plan de desempeño se 
enfoca en acciones de mejora para atender las 
áreas de oportunidad detectadas para procurar 
la permanencia del colaborador en la empresa.

La media de formación que impartimos 
a nuestros colaboradores durante 2019 
fue de 14.60 horas.

Nos apoyamos en dos herramientas para 
detectar las áreas de oportunidad de los 
colaboradores, por un lado, las evaluaciones de 
desempeño que llevamos a cabo, y, por otro 
lado, la evaluación de desarrollo profesional 
RETO (Revisión Estratégica de Talento).
 
En cuanto a la misma línea de desempeño, 
contamos con un programa para trabajar en las 
áreas de oportunidad detectadas en el personal 
y así procurar su permanencia y crecimiento en 
la empresa.

2,496 colaboradores evaluados a través 
de RETO.

10,887 colaboradores recibieron 
evaluación de desempeño. 

CONTRATACIONES  POR SEXO

Femenino

Masculino

TOTAL

2,664

11,007

13,671

19.49%

80.51%

CONTRATACIONES 2019 POR EDAD

18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

4,482

5,422

2,750

46 a 55 años 931

56 años
en adelante

TOTAL

86

13,671

32.78%

39.66%

20.12%

6.81%

0.63%

[401-1]

[103-2]
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SEGURIDAD, SALUD
E HIGIENE
En el año reforzamos los esfuerzos enfocados a 
proteger a nuestros colaboradores y cuidar de 
su salud a través del programa Bienestar a todos 
los niveles de la compañía e incluyendo a sus 
familias en algunas de las iniciativas puestas en 
marcha. 

De manera interna, trabajamos en tres etapas: 
Chécate, Nútrete y Actívate.

En 2019 llevamos a cabo 16 actividades 
de Bienestar Laboral.

CHÉCATE 
Durante mayo llevamos a cabo la semana de 
Bienestar, dedicada a la salud de nuestros 
colaboradores, en donde los invitamos a 
participar en las diversas actividades como: 
pláticas informativas, desparasitación, 
vacunación, revisión oftalmológica y dental, 
entre otras.
  

11,939 colaboradores participaron 
en la Semana de Bienestar 2019. 

NÚTRETE
En esta etapa orientamos a nuestros colabo-
radores sobre cómo llevar una alimen- 
tación balanceada, y realizamos un reto para 
invitarlos a llevar una alimentación saludable.

5. Impulsamos a nuestro talento 5. Impulsamos a nuestro talento

Consultas nutricionales: ponemos a disposición 
de los colaboradores un área de nutrición para 
orientarlos y monitorear su estado de salud y su 
alimentación balanceada.

Pollo sí bajo: evento donde el personal participa 
mediante la donación de kilos y centímetros a partir 
de una dieta y ejercicio recomendados por el área 
de nutrición.

Reto 21 - “21 días sin azúcar”: en este reto 
informamos sobre qué alimentos contienen azúcar 
que ayuda al organismo, saber en qué momento se 
puede consumir y cuáles son sus beneficios.

Como resultado: 

•  227 colaboradores cumplieron el reto, lo que 
se tradujo en 

• 369 kilos corporal reducidos.
• 630 centímetros de cintura reducidos.

ACTÍVATE
Esta iniciativa consiste en un espacio de cinco 
minutos, una vez por turno, de esparcimiento 
y relajación con ejercicios de estiramiento y 
relajación. Éstos ayudan a: 
•Aumentar la capacidad de concentración.
• Promover la integración social.
• Disminuir el riesgo de enfermedad profesional.
• Mejorar el desempeño laboral.

In
fo

rm
e 

Ba
ch

oc
o 

 2
01

9

24 25

Inform
e Bachoco  2019



La base de nuestra marca son los animales, un elemento que 
forma parte fundamental del medio ambiente, además del uso 
de recursos naturales durante nuestros procesos, por ello, este 
es un eje de suma importancia para nosotros el cual revisamos 

periódicamente y en el cual seguimos aprendiendo y creciendo.

BIENESTAR ANIMAL
Cuidamos adecuadamente la salud y el bienestar de todos nuestros animales durante toda su vida. 
Nuestra guía para asegurar su bienestar a lo largo de todo el proceso ha sido cumplir rigurosamente 
con diversas normativas de nuestra industria, las cuales estipulan el cuidado correcto para que cada 
tipo de animal atraviese un proceso digno. 

6. Cuidamos nuestro planeta

NORMATIVA DESCRIPCIÓN

NOM-008-ZOO-1994 Especificaciones zoosanitarias para la construcción y equipamiento 
de establecimientos para el sacrificio de animales.

NOM-009-ZOO-1994 Proceso sanitario de la carne.

NOM-024-ZOO-1995 Especificaciones y características zoosanitarias para el transporte de 
animales y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.

NOM-194-SSA1-2004 Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al sacrificio 
y faenado de animales. Especificaciones sanitarias de productos.

NOM-060-ZOO-1999 Especificaciones zoosanitarias para la transformación de despojos 
animales y su empleo en la alimentación animal.

NOM-022-ZOO-1995

Características y especificaciones zoosanitarias para las instalaciones, 
equipo y operación de establecimientos que comercializan productos 

químicos, farmacéuticas, biológicos y alimenticios para uso en animales
o consumo por éstos.

NOM-033-ZOO-1995 Sacrificio humanitario de los animales domésticos y silvestres.

NOM-061-ZOO-1999

Ley Federal de Sanidad Animal.

Reglamento de la Ley Federal
de Sanidad Animal

Reglamento de control sanitario
de productos y servicios

Ley y reglamento de la industrialización
sanitaria de la carne

Especificaciones zoosanitarias de los productos alimenticios
para consumo animal.

[416-1]

[102-11]

6.
CUIDAMOS
NUESTRO 
PLANETA
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6. Cuidanos nuestro planeta

AGUA
El agua es uno de los recursos más importantes 
en nuestra producción, por ello continuamente 
buscamos implementar nuevas medidas para 
su correcta gestión. Contamos con plantas 
tratadoras de aguas residuales en nuestros 
centros de producción, e implementamos zanjas 
de lixiviación capilar o zanjas de infiltración, 
a través de las cuales filtramos y pulimos 
el agua para poder darle un segundo uso.

Durante el 2019 inauguramos cuatro 
nuevas zanjas de lixiviación capilar. 

El 90% del agua que usamos durante nuestros 
procesos de producción es extraído de aguas 
subterráneas y el 10% restante proviene de 
redes públicas municipales para algunas plantas. 

6. Cuidamos nuestro planeta

ENERGÍA
En temas de energía, hemos implementado 
diferentes medidas. El uso de paneles solares 
para abastecer determinadas zonas de nuestras 
instalaciones, además cambiamos el uso de 
combustóleo a gas natural en todos nuestros 
centros de trabajo y nuestras granjas de cerdo 
dentro de la República Mexicana funcionan con 
biogás.

Por otro lado, continuamos utilizando parte de 
nuestros residuos para convertirlos en energía a 
través de los biodigestores en nuestras granjas, 
lo cual nos ayuda a disminuir el consumo 
de gas natural y a aprovechar una fuente de 
combustible renovable. 

Con la finalidad de establecer metas enfocadas 
a disminuir nuestra huella ambiental, durante 
2019 revisamos los procesos internos de toda 
nuestra operación, ayudándonos a entender 
mejor la gestión de los recursos y generar una 
estrategia a la medida de nuestras necesidades.

28 29
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7.
CONTRIBUIMOS 
CON NUESTRA 

COMUNIDAD 
En Bachoco creemos que como empresa podemos tener un mayor impacto 

positivo para la comunidad que se encuentra a nuestro alrededor a través de 
mejores productos, ofrecer servicios de calidad y un mayor beneficio a través 

de la generación de riqueza. 

Es por esta razón que hemos puesto en marcha diversos programas con los 
que buscamos fortalecer a la comunidad.  

UNIDOS POR LA
ALIMENTACIÓN 

En 2015 organizamos nuestra primera carrera 
con causa social, cuya logística actualizamos en 
2017 para crear el Medio Maratón Bachoco, y 
este año llevamos a cabo la tercera edición, donde 
invitamos a colaboradores y externos a correr con 
la finalidad de contribuir a la nutrición rural. 

En 2019, gracias a la participación 
de 2,000 corredores, construimos el 
comedor de Coordinación de Acciones a 
Favor de la Infancia (CAFI).

Destinamos los fondos recaudados en nuestras 
carreras, a comunidades en las que tenemos 
presencia. Este apoyo lo realizamos a partir de 
tres líneas de acción:

●  Construcción y rehabilitación de comedores 
con el dinero recaudado en las carreras que 
realizamos.  

●  Dotación de producto a comedores 
comunitarios para la buena nutrición de la 
población vulnerable.

●  Nutrición comunitaria mediante pláticas 
de manejo y preparación de alimentos a 
voluntarios de la comunidad.  

En 2019, beneficiamos a 18,200 niños 
y adultos mayores. 

En alianza con el Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF),  
contribuimos con 28 toneladas de pollo, 20 
toneladas de huevo, 2.5 toneladas de productos 
de canasta básica y 2,457,000 desayunos 
completos, en comedores comunitarios de 
Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Sinaloa, 
Jalisco, Veracruz y Yucatán.

Desde 2015, hemos rehabilitado 18 
comedores comunitarios, construido 
2 comedores y beneficiado a más de 
75,000 personas.

Por otro lado, durante el mes de octubre, 
conmemorando el día mundial de la alimentación, 
organizamos cinco carreras en las localidades 
donde contamos con operaciones, donde los 
participantes se inscriben mediante la donación 
de alimentos. 

7. Contribuimos con nuestra comunidad

[413-1]
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PLAN DE DONATIVOS 
INSTITUCIONALES
Este programa lo diseñamos para contribuir 
con donaciones, tanto económicas como en 
especie, a diversos actores de nuestro entorno 
social como instituciones o asociaciones 
civiles que están comprometidos con temas de 
alimentación, nutrición, educación, asistencia 
social o Cruz Roja. 

Hemos beneficiado en promedio a 
33,000 personas desde el inicio del 
proyecto.

Nuestro principal objetivo, desde hace más 
de 30 años con este proyecto, es impulsar el 
desarrollo en la comunidad y ayudar a disminuir 
el impacto social a través de la atención 
prioritaria en las regiones donde tenemos 
operaciones.

En 2019, invertimos $13,042,000 
para beneficiar a 33,869 personas 
a través de 102 toneladas de pollo, 
312 toneladas de huevo y 667,488 
desayunos.

OTRAS INICIATIVAS
Contamos con un programa listo para poner 
en acción en casos de presentarse algún 
desastre natural, el Sistema de Urgencia Móvil 
Alimentaria (SUMA). Con él apoyamos a nuestros 
colaboradores que resulten afectados, así como a 
las comunidades que lo requieran. 

Ponemos a disposición de la población 
afectada por desastres naturales, un 
comedor móvil donde brindamos alimentos 
a los habitantes. 

En 2019, a través de nuestra Unidad de Negocio 
Centro firmamos un convenio con Gobierno del 
Estado de Guanajuato para recibir en la Super 
Tienda Bachoco y Expendio del Mercado de 
Abastos, ambas con sede en la ciudad de Celaya, la 
tarjeta Impulso Guanajuato que ofrece descuentos 
en la compra de pollo entero al alto vacío, huevo, 
productos de valor agregado y alimento para 
mascotas a fin de beneficiar la economía familiar 
de la población más vulnerable.

En 2019 impulsamos el desarrollo profesional, 
habilidades y conocimientos de 2,000 jóvenes, 
al unirnos al programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, con diversas de nuestras operaciones 
productivas. 

7. Contribuimos con nuestra comunidad7. Contribuimos con nuestra comunidad
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El presente informe muestra los resultados obtenidos por Bachoco México, 
con propiedad y forma jurídica Industrias Bachoco S.A.B. de C.V,. en un 

periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

Nuestro informe presenta la información 
organizada en los siguientes apartados:

● Nuestra cultura

● Fortalecemos nuestro negocio

● Impulsamos a nuestro talento

● Cuidamos nuestro planeta

● Contribuimos con nuestra comunidad

“Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción Esencial 
de los Estándares GRI” y no hubo 
verificación ni reexpresión de la 
información publicada anualmente. 
Por otro lado, durante el año, nuestra 
organización no tuvo cambios 
significativos ni la cadena de suministro 
que nos da soporte.

8. Acerca de este informe

8.
ACERCA DE

ESTE INFORME 
[102-1, 102-5, 102-10, 102-48, 102-49, 102-50, 102-52, 102-54]
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9.
MATERIALIDAD

Para definir la información aquí reflejada, llevamos a cabo un estudio de 
Materialidad, donde se tuvo un diálogo con nuestros Grupos de interés 
y se complementó con un análisis del Contexto de sostenibilidad en el 

cual operamos. Una vez concluido este ejercicio, hicimos un análisis de 
Exhaustividad de los temas resultantes para generar una base de la cual partir 

y comunicarlos cada vez con mayor calidad a partir de: precisión, equilibrio, 
claridad, comparabilidad, fiabilidad y puntualidad.

DEFINICIÓN DE 
LOS CONTENIDOS
DEL INFORME 

TEMA
MATERIAL

COBERTURA

INTERNA EXTERNA

Atracción y retención de talento X

X

X

X

X

X

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

Emisiones

Cumplimiento / Certificación SAGARPA

Agua

Investigación e innovación 

Contaminación

Bioseguridad en los productos

Apoyo social 

Ejecución eficiente 

Empaques 

Gobierno corporativo

Valor de marca - empresa

Energía

Relación sindical

Servicio al cliente

9. Materialidad

[102-46, 102-47, 103-1]
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI [102-55]

Indicador Tema Respuesta

INDICADORES ESENCIALES

GRI 102: Contenidos Generales 2016

1. Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización P. 34

102-3 Ubicación de la sede Av Tecnológico 401 Celaya, Gto. 38010, México.

102-5 Propiedad y forma jurídica P. 34

102-7 Tamaño de la organización P. 6-7

102-9 Cadena de suministro P. 16

102-11 Principio o enfoque de precaución P. 26-29

102-13 Afiliación a asociaciones Unión Nacional de Avicultores.

102-12 Iniciativas externas
De Carácter Económico: Informe Anual, Cuestionario de 
mejores practicas, cuestionario de tenencia accionaria, 
Annual Written Affirmation Letter de NYSE.

102-10 Cambios significativos en la organización 
y su cadena de suministro P. 34

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios P. 12-13

102-4 Ubicación de las operaciones P. 8

102-6 Mercados servidos P. 12-13

102-8 Información sobre empleados
y otros trabajadores

a. 22,852 colaboradores con contrato permanente 
y 1,009 con contrato temporal.

Contrato permanente:
Femenino 5,177/ masculino 17,675

Contrato temporal:
Femenino 305/masculino 704

 
b. Contrato permanente:
    CENTRO 6,082 / CORPORATIVO 474 /
    NORESTE 3,025 / NOROESTE  4,900 /
    PENINSULA 4,398 / SURESTE 3,973

Contrato temporal:
CENTRO  227 / CORPORATIVO 14 /
NORESTE 161 / NOROESTE 330 /
PENINSULA  59 / SURESTE 218

c. Todos los colaboradores son a jornada completa

d. No aplica

e. No aplica

f.  Fuente SAP

2. Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma decisiones P. 4-5 

4. Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza P. 18

6. Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados

Aviser, S.A. de C.V., Bachoco, S.A. de C.V., Bachoco 
Comercial, S.A. de C.V., Campi Alimentos, S.A. de C.V., 
Operadora de Servicios de Personal, S.A. de C.V.,
PEC LAB, S.A. de C.V., and subsidiary, Secba, S.A. de 
C.V., Sepetec, S. A. de C.V., Servicios de Personal 
Administrativo, S.A. de C.V., Induba Pavos, S.A. de C.V., 
Bachoco USA, LLC. and subsidiary, Wii kit RE LTD., 
Proveedora La Perla S.A. de C.V.

102-42 Identificación y selección de grupos
de interés

Las audiencias naturales de una empresa 
pública en México y EUA

P. 4-5102-15 Impactos, riesgos y
oportunidades principales

P. 36-37102-46 Definición de los contenidos de los 
Informes y las Coberturas del tema

P. 34102-48 Reexpresión de la información

P. 34102-50 Periodo objeto del informe

P. 34102-52 Ciclo de elaboración de informes

P. 36-37102-47 Lista de temas materiales

P. 34102-49 Cambios en la elaboración de informes

5. Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés
Con relación a RI; Mercados de Valores en México y 
EUA; Inversionistas; Analistas; Fondos de Inversión; 
Afores; Instituciones de Crédito.

102-44 Temas y precoupaciones clave 
mencionados

La cobertura de temas y preocupaciones correspon-
dientes a cada grupo de interés, se ve reflejada en
nuestro informe anual de la BMV y se complementa
con el presente informe.

102-51 Fecha del último informe
El último informe fue presentado internamente en 2018. 
Este es el primer informe público.

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
55.7% corresponde a personal Sindicalizado,
los cuales se rigen a través de los CCT.

102-43 Enfoque para la participación
de los grupos de interés

En cuanto a inversionistas se participa en llamadas 
trimestrales de resultados y distintos foros en México 
y EUA. Respecto a la preparación del informe, se ha 
tenido input de los grupos de interés en cuanto al 
tipo de información a la que sus organismos les están 
dando seguimiento.

3. Ética e Integridad

102-16 Valores, principios, estándares
y normas de conducta P. 8-9

Índice de contenidos GRI [102-55] Índice de contenidos GRI [102-55]
In

fo
rm

e 
Ba

ch
oc

o 
 2

01
9

38 39

Inform
e Bachoco  2019



TEMAS MATERIALES

GRI 302: Energía 2016

Energía

401-3 Permiso parental

P. 22

a. Etiquetas de fila    Cuenta de Nº pers.
    Femenino      7793
    Masculino    28419

    Total general                                      36212

C. Etiquetas de fila   R
    Maternidad        167
    Permiso de paternidad       494

    Total general                                           661

D. Etiquetas de fila   A
    Maternidad        148
    Permiso de paternidad       463

    Total general                                           611

102-55 Índice de contenidos GRI P. 38

102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI P. 34

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados 
a tiempo parcial o temporales

P. 21

Los colaboradores de nivel jefatura hacia arriba también 
cuentan con seguro de gastos médicos mayores y plan 
flex de 18 días.

102-56 Verificación externa El presente informe no fue verificado externamente.

102-53 Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

Planeación, Comunicación y Cambio
Gabriela Aguilar Rico
gabriela.aguilar@bachoco.net

Edith Mariana Aldaba García
edith.aldaba@bachoco.net
T. +52(461)618 3500

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

Actualmente no se cuenta con un registro 
detallado. En 2019 revisamos los procesos internos 
para entender mejor la gestión de recursos y 
generar una estrategia a la medida de nuestras 
necesidades. 

GRI 303: Agua y efluentes 2016

Agua

303-5 Consumo de agua

Actualmente no se cuenta con un registro 
detallado. En 2019 revisamos los procesos internos 
para entender mejor la gestión de recursos y 
generar una estrategia a la medida de nuestras 
necesidades. 

GRI 305: Emisiones 2016

Emisiones

GRI 407: Libertado de Asociación y Negociación Colectiva 2016

Relación sindical

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Actualmente no se cuenta con un registro 
detallado. En 2019 revisamos los procesos internos 
para entender mejor la gestión de recursos y 
generar una estrategia a la medida de nuestras 
necesidades. 

GRI 401: Empleo 2016

Atracción y retención de talento

401-1 Nuevas contrataciones de empleados
y rotación de personal

P. 22
El desglose por región es información privada.

GRI 402: Relaciones Trabajador-Empresa 2016

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre
cambios operacionales

El plazo para notificación de cambios derivados de las 
revisiones contractuales es de una semana y 30 dias 
para depositar los contratos en la Junta de conciliación.

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación 
colectiva podría estar en riesgo

Derivado de la reforma laboral 2019, actualmente se 
ejerce el plan para Sindicalizar centros de trabajo a 
nivel nacional (32 CEDIS), con el fin de disipar riesgos 
que puedan repercutir en la intromisión de sindicatos 
ajenos.  No evaluamos las relaciones sindicales de 
proveedores.

GRI 413: Comunidades Locales 2016

Apoyo social

413-1
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

P. 19, 30-33

413-2
Operaciones con impactos negativos 
significativos -reales o potenciales- en
las comunidades locales

No se han identificados operaciones con impactos 
negativos significativos en comunidades locales.

GRI 416: Salud y Seguridad de los Clientes 2016

Bioseguridad en los productos

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 
o servicios

P. 27

100% de los productos son evaluados.

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

No se han dado casos de incumplimiento relativos a 
impactos en la salud y seguridad  de nuestros 
productos.

Índice de contenidos GRI [102-55] Índice de contenidos GRI [102-55]
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GRI 417: Marketing y Etiquetado 2016

Empaques

417-1 Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios P. 14

417-3 Casos de incumplimiento relacionado 
con comunicaciones de marketing

No se han presentado casos de incumplimiento 
relacionados con la comunicación de marketing.

417-2
Casos de incumplimiento relacionados 
con la información y el etiquetado de 
productos y servicios

No se han presentado casos de incumplimiento 
relacionados con la información y el etiquetado.

GRI 416: Salud y Seguridad de los Clientes 2016

Servicio al cliente

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos 
o servicios

P. 27
100% de los productos son evaluados.

GRI 418: Privacidad del Cliente 2016

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas 
a violaciones de la privacidad del cliente 
y pérdida de datos del cliente

No se recibió ninguna reclamación fundamentada.

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 
categorías de productos y servicios

No se han dado casos de incumplimiento relativos
a impactos en la salud y seguridad  de nuestros 
productos.

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Gobierno corporativo

103-1 Explicación del tema material
y su Cobertura P. 36-37

103-3 Evaluación del enfoque de gestión P. 18

103-2

103-1

103-3

103-2

El enfoque de gestión y sus
componentes P. 18

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Cumplimiento / Certificación SAGARPA 

Explicación del tema material
y su Cobertura P. 36-37

Evaluación del enfoque de gestión P. 27

El enfoque de gestión y sus
componentes P. 27

103-1

103-3

103-2

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Contaminación

Explicación del tema material
y su Cobertura P. 36-37

Evaluación del enfoque de gestión P. 26-29

El enfoque de gestión y sus
componentes P. 26-29

103-1

103-2

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Investigación e innovación 

Explicación del tema material
y su Cobertura P. 36-37

El enfoque de gestión y sus
componentes

P. 14
El departamento de desarrollo de productos tiene la 
responsabilidad de liderar, gestionar y operar el 
proceso de desarrollo de productos para toda la 
compañía.

103-1

103-3

103-2

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Gran valor de marca - empresa

Explicación del tema material
y su Cobertura P. 36-37

Evaluación del enfoque de gestión

Tenemos estudios, como el Brand Health Check que 
nos sirven como indicador y termómetro del 
funcionamiento de las estrategias. En 2019 los 
resultados fueron favorables reflejados en el BCH y 
en el incremento en la base de seguidores y visitas a 
nuestro sitio web.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Se realiza la revisión continua de los procesos de 
desarrollo del producto para medir su eficacia y 
eficiencia generando con ello acciones de mejora. 
En 2019 los resultados fueron positivos. 

103-1

103-2

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

Ejecución eficiente

Explicación del tema material
y su Cobertura P. 36-37

El enfoque de gestión y sus
componentes

P. 23
En nuestro Centro de Excelencia Bachoco contamos con 
el Programa Mejora Continua, el cual incorpora la 
metodología Lean Six Sigma (LSS) a nuestra cultura 
organizacional para garantizar el éxito de proyectos 
dirigidos a la eficiencia y reducción de costos. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
En 2019 se implementaron 85 proyectos a nivel 
nacional enfocados en la eficiencia lo que generó un 
ahorro de más de 25 millones de dólares. 

El enfoque de gestión y sus
componentes P. 16
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