
Síntesis
La emisión de los estados financieros se realiza 
para mostrar la situación financiera y los 
resultados de un ente público o privado, así 
como para proporcionar información sobre la 
situación económica en la que se encuentran 
estas entidades. En este artículo se resalta 
la relevancia de incluir en estos documentos 
las revelaciones ASG y la necesidad de definir 
e implementar estrategias para alcanzar los 
propósitos requeridos en esta materia.

La emisión de estados financieros para todas las 
entidades, además de incluir las cifras que muestran 

incluir muchas más revelaciones en cuanto a sus cri-

Definición de una estrategia
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Hacia sus clientes: asegurándoles acceso a 

productos y servicios confiables y 

sustentables.

Hacia sus accionistas: asegurándoles

rendimientos superiores a los del mercado

en el largo plazo.

Hacia sus proveedores: para tener una

capacidad de acelerar la sustentabilidad en 

la cadena de suministros de sus productos.

Hacia sus trabajadores: ofreciéndoles 

oportunidades de crecimiento y desarrollo

dentro de la empresa.

Hacia las comunidades: para construir grupos

más fuertes e inclusivos.

Hacia el cuidado del planeta: con energías

renovables, sustentabilidad y residuos.
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naturaleza sean el eje de decisiones para crear prácti-
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Ambiental
Pilares estratégicos 

-
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Mitigar el cambio climático.

Nuevos ciclos de valor aprovechando

materiales existentes.

Cadena de suministro para un abastecimiento 

sustentable y responsable.

3

-
ra para convertirse en una empresa Cero Emisio-

-
-

mover el uso de material reciclado post-consumo.

$159.8 millones de pesos invertidos en 

iniciativas sustentables.

$96.2 millones de ahorro por implementación 

de iniciativas sustentables.

0.91 GJ/m2 de intensidad energética, la cual 

representa una reducción de 26% respecto al 

202X.

52.5% del consumo de energía proviene de 

fuentes renovables.

776 proveedores participando en Proyecto 

Gigatón, +450% vs. 2020.

68.6% en el alcance de la meta de Cero 

Residuos.

1,881 toneladas de plástico virgen reducidas 

en la operación. 

Social
Diversidad, equidad e inclusión

Equidad de género.

Talento con discapacidad.

No discriminación.

Comunidad LGTB+.
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54% de la fuerza laboral son mujeres y 46% 

son hombres.

Utilización del Índice de Equidad de Género 

que emite Bloomberg.

Certificaciones otorgadas como “mejor lugar 

para trabajar” por construir espacios de 

trabajo seguros, libres de acoso y 

discriminación.

Distintivos por el compromiso de inclusión con 

personas con discapacidad.

Gobernanza

-
-

con todo el detalle, que se requiere para conocer 
la empresa.

-

El Consejo de Administración está integrado 

únicamente por consejeros propietarios.

Los miembros del Consejo son nombrados 

cada año por los accionistas en la Asamblea 

General Anual Ordinaria de la Sociedad.
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Los consejeros independientes deben representar cuando menos 25%

del total de consejeros, al 31 de diciembre de 202X; 50% de los 

consejeros son independientes.

La minoría de accionistas, cuyas acciones representen cuando 

menos 10% de las acciones del capital social de la Sociedad, tienen 

el derecho a designar y revocar a un miembro del Consejo de 

Administración. La designación que hagan solo podrá removerse 

cuando los demás miembros del Consejo de Administración sean 

revocados.

Actualmente 30% de las acciones de la Sociedad circulan entre el 

público inversionista.

La participación de funcionarios de la Sociedad y sus subsidiarias está 

limitada, únicamente a la del presidente ejecutivo y director general.

El Consejo de Administración se reúne por lo menos cuatro veces al año.

Elegir al presidente ejecutivo y director general.

Trabajar con la Dirección General para desarrollar las estrategias 

generales de la Sociedad y de sus subsidiarias.

Aprobar las políticas de información y comunicación con los 

accionistas y el mercado.

Funcionar como asesor/consejero de la alta dirección de la empresa.

Vigilar la gestión y conducción de la Sociedad y sus subsidiarias.

Promover que la estrategia general esté alineada a los principios de 

Responsabilidad Corporativa de la empresa.

cito los valiosos comentarios derivados de una entrevista personal con el maestro Francisco 

-

de la empresa.

valor a la empresa.
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