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OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN

Al definir los principios por los cuales se rige la organización, así como su identidad, se han
determinado y difundido políticas y principios de Responsabilidad Social, que, mediante un
mecanismo de seguimiento y evaluación, y con la administración de un Comité de Ética;
formalicen los compromisos con los diferentes grupos de interés. De modo que se estipulen
prácticas y posicionamientos para operar con cada uno de ellos.
Se reconocen dentro de los grupos de interés primarios a los colaboradores, clientes,
consumidores, proveedores, socios comerciales y a la comunidad en la que se opera
directamente: San Luis Potosí.
La globalización y la situación actual que se vive en el planeta, han conseguido que las
organizaciones empresariales se vinculen con las causas sociales, generando un impacto con
retorno de inversión y no solamente donativos voluntarios y/o acciones aisladas. Por lo que, al
ser una organización líder en el estado, se apunta a estándares de competitividad que, basados
en la transparencia, la rendición de cuentas, la honestidad, y el desarrollo de los individuos;
permitan mantener en todo momento una postura ética que genere además de mayor confianza,
un ejemplo a seguir y compartir para otras empresas.

La presente Política de Sustentabilidad tiene dentro de sus quehaceres los siguientes puntos:

a) Rendir transparencia y aumentar la confianza en la comunidad en la que se opera.
b) Promover la honestidad y demostrar con acciones la convicción y la congruencia;
frente a los grupos de interés.
c) Favorecer prácticas basadas en criterios éticos, aumentando con esto el compromiso
que se tiene con el entorno.
d) Inspirar una imagen propositiva, con una acreditación externa de la comunidad
y por las organizaciones y/o agrupaciones de la sociedad civil.
e) Impactar en el bienestar y el desarrollo de una calidad de vida óptima
de los colaboradores.
f) Proteger al medio ambiente fundamentando en la consecución
de metas, prácticas que aseguren su preservación y cuidado.
g) Considerar objetivamente los riesgos de las operaciones,
para reducir los impactos negativos y generar positivos
a través de inversiones de impacto social.

IV

BUEN GOBIERNO

Es una de las principales características de un gobierno corporativo basado en la rendición de
cuentas, la transparencia. Para que éste no se vea vulnerado es importante que la integridad en
todo proceso de negociación interno y externo sea preservada en un contexto de legalidad y el
logro de objetivos de forma justa. Se reconoce que todas las decisiones deben poseer un sentido
ético, con marcos normativos y esquemas de regulación interna.
1. Proteger y respetar todos los derechos humanos, salvaguardando el principio de la no
discriminación.
2. Respetar los derechos civiles y políticos de todas las personas.
3. Incentivar una gestión de integridad entre los proveedores.
4. Prevenir cualquier conflicto de interés por parte de los colaboradores.
5. Dar parte a la autoridad competente en materia, de actos que incurran en corrupción o
conflicto de interés, por parte de cualquier funcionario público, del que se tenga conocimiento.
6. Proteger a cualquier persona que manifieste o denuncie la violación de los derechos humanos
(sea suyo o de un tercero), incumplimiento de políticas internas y cualquier acto que incurra en
corrupción.
7. Favorecer toda negociación de forma equitativa y honesta, asegurando el respeto a los
derechos de los proveedores y clientes.
8. Tener un proceso de selección de proveedores basado en la legalidad, de modo que
para su integración a las filas de trabajo pasen por filtros de selección siempre enfocados
a la transparencia.
9. Pagar y realizar los trámites necesarios en tiempo y forma, con toda dependencia
de gobierno que lo requiera.
10. En caso de realizar campañas publicitarias, evaluar anticipadamente los
valores a los que se asocia el contenido de éstas. Buscando impactar
con una imagen ética.
11. Ofrecer garantías y soluciones para cualquier problemática
con las operaciones ejecutadas.
12. Incitar prácticas que promuevan la mejora continua en
las actividades y operaciones.
13. Incitar prácticas que reduzcan el impacto al
medio ambiente, satisfaciendo las
demandas actuales.
14. Ofrecerles a los accionistas una
rentabilidad favorable de acuerdo
con su inversión.
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15. Hacer uso prudente de los recursos, apelando siempre a la normatividad ética interna y
apegándonos a la ley en todas las transacciones.
16. Reconocer que la integridad en la relación con la competencia es fundamental para ofrecerle
a los clientes una propuesta favorable, de modo que la diferencia con la competencia se vea
marcada por la calidad, el precio, la estrategia comercial y el servicio, pero que siempre esté
fundamentada en los valores universales compartidos por la empresa.
17. Desarrollar estrategias de protección para garantizar la seguridad de la empresa en todas sus
expresiones.
18. Favorecer y gestionar toda relación con autoridades tributarias de forma profesional, íntegra
y fundamentada en la honestidad y la colaboración.

BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA

Se reconoce a cada uno de los colaboradores de forma individual, por su generación de ideas y
aportación de valor a la empresa; ya que sin su participación no sería posible el éxito en cada
proyecto. Se busca que su autorrealización cumpla sus propias expectativas, con base en un
programa de crecimiento personal y también en la organización. Se garantiza su desarrollo y
crecimiento, alineados a su satisfacción laboral.
1. Condenar y denegar el trabajo obligatorio (esclavitud).
2. Condenar y denegar el trabajo infantil (menores de 18 años de edad).
3. Fomentar la equidad de género en todo proceso de reclutamiento y selección de personal.
4. Considerar principalmente en todo proceso de reclutamiento y selección de personal,
la capacidad de ejecución de las tareas, las habilidades, el talento, la experiencia
y la preparación.
5. Aceptar toda diversidad de: ideología política, credo, orientación sexual,
origen étnico, etc. En todo proceso de reclutamiento y selección de personal.
Ofrecer en este sentido las mismas oportunidades para la contratación,
la remuneración, la promoción y la división del trabajo.
6. Identificar y gratificar la generación de ideas y creación de
valor por parte de los colaboradores, durante la toma de
decisiones.
7. Integrar a todos los colaboradores a los programas de
desarrollo integral y capacitaciones.
8. Informar a todos los colaboradores sobre
situaciones que puedan afectarles.
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9. Comunicar constantemente a los colaboradores sobre todo cambio o noticia que pueda
impactar su actividad laboral.
10. Identificar en conjunto con los colaboradores las necesidades específicas de cada uno, en
materia de capacitación.
11. Fomentar el desarrollo de los colaboradores, con capacitaciones y formación especializada.
12. Reconocer la relación de los colaboradores con sus familias, en el sentido de la
responsabilidad y el cuidado.
13. Favorecer programas sociales que aporten al desarrollo integral de los colaboradores.
14. Desarrollar programas sociales con actividades deportivas, sociales y culturales.
15. De ser posible involucrar e invitar a las familias de los colaboradores a participar en los
programas de actividades sociales.
16. Considerar a los familiares directos de los colaboradores en algunas prestaciones.
17. Fomentar la relación del colaborador con su familia, de modo que las practicas puedan
facilitar el balance de dicha relación.
18. Ser especialmente considerados en casos de maternidad / paternidad con hijos pequeños.
19. Ser especialmente considerados en casos de maternidad / paternidad con situaciones
especiales.
20. Ser sensibles y empáticos con los colaboradores, ante emergencias y necesidades de tipo
familiar.
21. Ofrecer flexibilidad de horarios.
22. Remunerar el tiempo extra trabajado.
23. Durante una reducción presupuestal tener como última opción el despido
de los colaboradores.
24. Dar servicio de atención psicológica a los colaboradores,
promoviendo la salud mental.
25. Operar con un programa de incentivos que involucre la
evaluación del desempeño y las habilidades, así como la
evaluación colectiva de resultados.
26. Reconocer el esfuerzo con premios de
producción.
27. Reconocer la dedicación e incentivar
con premios de producción.

VII

28. Fomentar proyectos que busquen elevar el capital intelectual de la empresa.
29. Favorecer actividades que impacten en la calidad de vida de los colaboradores: culturales,
recreativas, deportivas.
30. Crear interés para laborar en la empresa en todos nuestros grupos primarios, preservando la
rentabilidad y la sostenibilidad.
31. Gestionar campañas de salud para prevenir y tratar enfermedades y riesgos.
32. Ofrecer capacitaciones y sensibilizaciones en temas de desarrollo personal.
33. Valorar a cada colaborador y a cada equipo de trabajo.
34. Dar primordial importancia a estrategias educativas para los colaboradores.
35. Ofrecer voluntariados a los colaboradores.

ENLACE CON LA COMUNIDAD

La forma en la que las empresas se relacionan con la comunidad en la que operan, impacta
directamente en su reputación e imagen. En este sentido se busca fomentar más que una buena
relación, un vínculo estratégico para que el desarrollo de la comunidad se dé en paralelo con el
de la empresa; de modo que se asegure un beneficio mutuo. Esto involucra a los grupos
organizados de la comunidad, las asociaciones civiles, los individuos y las instituciones privadas
que la conforman.
1. Involucrar a todos los miembros internos de la empresa, en el apoyo y la sensibilización con
las fundaciones del Grupo: FUNDACIÓN ARMADILLO A.C. y FUNDACIÓN NUTRIENDO
PARA EL FUTURO A.C.
2. Crear y mantener fuentes de empleo digno.
3. Verificar la pertinencia de toda la publicidad generada en determinado
momento, para no incurrir en interpretaciones equívocas.
4. Fomentar mediante el apoyo integral a la FUNDACIÓN NUTRIENDO
PARA EL FUTURO A.C., un compromiso con la situación actual de
la comunidad en la que operamos, aportando en el tema de la
alimentación.
5. Impulsar el desarrollo educativo de las futuras
generaciones, mediante la inversión social con
fundaciones y organizaciones.
6. Contribuir con acciones en las necesidades
de grupos vulnerables: madres solteras
embarazadas, adultos de la tercera edad,
etc.
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7. Buscar la dignidad de las personas, rechazando cualquier programa que vaya en contra de la
dignidad del ser humano.
8. Ser precursores de los valores de la comunidad en la que operamos.
9. Reconocer la importancia de la formación de las futuras generaciones, en el desarrollo de una
sociedad justa y respetuosa de la diversidad.
10. Cuidar la información que se maneja, no proporcionando ningún dato como: identidad y/o
datos personales.
11. Crear impacto en relación con la diversidad de condiciones físicas, mentales, intelectuales y
sensoriales, así como de discapacidades.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

El compromiso con el cuidado y la preservación del Medio Ambiente constituye una parte
fundamental dentro de nuestro que hacer diario. Se reconoce que es importante evaluar
constantemente hasta que punto las operaciones ayudan o no al equilibrio del planeta.
1. Preservar el Medio Ambiente en el que se desarrollan todas las operaciones.
2. Reducir los efectos negativos que pudieran llegar a ocasionarse, derivados de las operaciones.
3. Responsabilizar a todos los grupos de interés por el cuidado y la preservación del Medio
Ambiente, acatando en todo momento las disposiciones de seguridad ambiental.
4. Difundir información propicia sobre temas ambientales a los colaboradores,
promoviendo una nueva cultura ambiental.
5. Impulsar en todos los grupos de interés una nueva cultura ambiental, que
involucre temas de: consumo responsable, recursos, preservación y
biodiversidad de la comunidad en la que se opera.
6. Promover como parte de la cultura interna, la conservación de los
recursos (con prácticas de reducción de consumos), y la concientización
en todos los niveles.
7. Mediante el trabajo conjunto con la Fundación Armadillo A.C.
(Fundación del Grupo Empresarial), enlazar a la sociedad civil
y al gobierno para mejorar las condiciones socioeconómicas
de los habitantes de la zona de Armadillo de los Infante
y proteger su medio ambiente.
8. Coadyuvar en la conservación de espacios
con interés cultural y paisajístico.
Mediante el trabajo conjunto con
la Fundación Armadillo A.C.
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Se exhorta a todas las partes interesadas a hacer como parte de su quehacer diario un
compromiso con la presente política, acatar cada unos de los puntos mencionados y propiciar la
armonía. De esta forma se asegura un desarrollo sostenible para todos.
La presente política se comunica a todos los niveles de la organización y partes interesadas, y es
responsabilidad de todos y cada uno su estricto cumplimiento.

César Ramos Salazar
Director General

Septiembre de 2021

