
ÍNDICE DE CONTENIDO GRI INFORME 2021

INFORME 2021365

ÍNDICE DE 
CONTENIDOS GRI

ESTÁNDARES GRI
Este informe fue estructurado siguiendo los principales 
lineamientos publicados por el Global Reporting Initiative 
(GRI). En Walmart de México y Centroamérica buscamos 
dar continuidad a la publicación clara y transparente 
de nuestro desempeño, por lo que este informe se ha 
elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción 
Exhaustiva.

Para el Servicio de Divulgaciones de Materialidad 
(Materiality Disclosures service), Servicios GRI revisó que 
el índice de contenido GRI es presentado claramente y 
las referencias para las divulgaciones 102-40 a 102-49 
se alinean con las secciones en el cuerpo del informe. El 
servicio se realizó en la versión en inglés del informe.

ALCANCE
Este informe plasma el desempeño de todos los formatos 
de negocio de Walmart de México y Centroamérica en los 
6 países donde operamos, en la misma línea, la cobertura 
incluye la operación de omnicanal, centros de distribución 
y oficinas.

PERIODO
La información incluida en este reporte, corresponde al 
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2021.

GRI 102-46, 102-50, 102-54, 102-55

REPORTING

INITIATIVE
GLOBAL

REPORTING
GLOBAL

INITIATIVE
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VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 101. FUNDAMENTOS 2016

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización Walmart de México y Centroamérica

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us

102-3 Ubicación de la sede Ciudad de México, México

102-4 Ubicación de las operaciones https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us

FB-FR-000.A 
CG-MR-000.A 
FB-FR-000.B 
CG-MR-000.B

102-5 Propiedad y forma jurídica Pág. 335

102-6 Mercados servidos https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us

102-7 Tamaño de la organización https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us *

102-8 Información sobre empleados 
y otros trabajadores

Pág. 116,118,121-126 CG-EC-330a.4. *

102-9 Cadena de suministro Pág. 161,163-177, 281-291
FB-FR-000.C 
FB-FR-000.D

*

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

Pág.45-46,48

102-11 Principio o enfoque de precaución Pág. 193-195, 286-289, 300-305

102-12 Iniciativas externas Pág. 28,227-234

102-13 Afiliación a asociaciones https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/gobierno-corporativo

2. ESTRATEGIA

102-14 Declaración de altos ejecutivos 
responsables de la toma de decisiones

Pág.5-14 7 & 8

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Pág. 193-195, 286-289, 300-305 *

Planteamiento de consideraciones 
ambientales para su integración 
en la planeación estratégica de las 
necesidades del centro de datos 

CG-EC-130a.3

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI

https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us
https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us
https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us
https://www.walmex.mx/quienes-somos/#about-us
https://www.walmartmexico.com/responsabilidad-corporativa/gobierno-corporativo
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3. ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 Valores, principios, estándares 
y normas de conducta 

https://files.walmex.mx/assets/files/Resp.%20Corporativa/Descargables/ESP/Walmex_Codigo_de_Conducta_2021.pdf

102-17 Mecanismos de asesoramiento 
y preocupaciones éticas

Pág. 258-260

4. GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza Pág. 307-311

102-19 Delegación de autoridad Pág.26-27

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

Pág.26-27

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

Pág.22-25

102-22 Composición del máximo órgano 
de gobierno y sus comités

Pág. 307-311

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno Pág. 308

102-24 Nominación y selección del 
máximo órgano de gobierno

Pág.308

102-25 Conflictos de intereses Pág.261

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, valores y estrategia

Pág.309

102-27 Conocimientos colectivos del 
máximo órgano de gobierno

Pág.309

102-28 Evaluación del desempeño del 
máximo órgano de gobierno

Pág.309

102-29 Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

Pág.26-27

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Pág.26-27,300-305

102-31 Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

Pág.,22-27

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad

El Comité Regenerativo participa activamente en la definición del contenido del Informe Anual.
8, 5, 3, 
12 & 13

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/

102-34 Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/

102-35 Políticas de remuneración Pág.160,310

102-36 Proceso para determinar la remuneración Pág.160,310

https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/
https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/
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102-37 Involucramiento de los grupos de 
interés en la remuneración

https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/

102-38 Ratio de compensación total anual Pág.356

102-39 Ratio del incremento porcentual 
de la compensación total anual

Pág.356

5.  PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40 Lista de grupos de interés Pág.24

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Pág.140 FB-FR-310a.2

102-42 Identificación y selección de grupos 
de interés

Pág.24

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

México Centroamérica

Pág.24, 83-87

Comunicación con clientes

1. Casos en los que no aplica la 
interacción de "chat": Walmart 
Super, Superama, Bodega 
Despensas; 2. Caso en donde 
no aplica las interacciones de 
"WhatsApp y voz": Membresías.

2. Se excluye Mi Bodega.

3.Se consideran los formatos 
de Autoservicios (Bodega, Mi 
Bodega, Superama/Walmart 
Express y Walmart).

Los resultados presentados son del 1 
de marzo al 31 de diciembre de 2021.

*

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Pág.26-27

6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102-45 Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

Pág. 114-115

102-46 Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema

Pág. 364

102-47 Lista de temas materiales Pág.22-25

102-48 Reexpresión de la información Pág. 114-115

102-49 Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios.

102-50 Periodo objeto del informe Pág.364

102-51 Fecha del último informe El último informe fue publicado en 2021 con información de 2020.

102-52 Ciclo de elaboración de informes
La información de este reporte anual integrado comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2021 y corresponde a las operaciones de Walmart de México y Centroamérica.

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre 
el informe

Pág.432

https://www.walmex.mx/gobierno-corporativo/consejo-de-administracion/
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102-54 Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los estándares GRI

Pág.365

102-55 Índice de contenidos GRI Pág.365

102-56 Verificación externa Pág.390-429

7. E-COMMERCE

Capacidad de procesamiento de 
datos, porcentaje tercerizado

Pág.53-68 CG-EC-000.B

Número de envíos Pág.53-69 CG-EC-000.C

Medición de actividad de usuario, 
definida por la entidad

Pág.53-70 CG-EC-000.A

VALOR FINANCIERO

GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 102-115

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 102-115

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 102-115

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

México Centroamérica

Pág. 229
La cifra de donaciones en especie 
considera algunas donaciones 
de Diciembre del 2020.

Tipo de cambio utilizado: 
20.3 pesos por dólar.

*

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

Pág.193-196

201-3 Obligaciones del plan de beneficios 
definidos y otros planes de jubilación

Pág. 143

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno No disponible.

GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura https://www.walmex.mx/quienes-somos/

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes https://www.walmex.mx/quienes-somos/

103-3 Evaluación del enfoque de gestión https://www.walmex.mx/quienes-somos/

https://www.walmex.mx/quienes-somos/
https://www.walmex.mx/quienes-somos/
https://www.walmex.mx/quienes-somos/
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DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local

Pag.160
Nuestro tabulador general del nivel mínimo se ubica 12% por encima del promedio del salario mínimo en México.

FB-FR-310a.1 
CG-MR-310a.1

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados 
de la comunidad local

No disponible.

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura https://www.walmex.mx/quienes-somos/

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes https://www.walmex.mx/quienes-somos/

103-3 Evaluación del enfoque de gestión https://www.walmex.mx/quienes-somos/

203-1 Inversiones en infraestructuras 
y servicios apoyados

Pág.111-112

203-2 Impactos económicos 
indirectos significativos

https://www.walmex.mx/quienes-somos/ *

GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.161-177

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.161-177

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.161-177

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales

En todos los datos de aves, carnes y mariscos de Centroamérica, para la homologación de valores se realiza la conversión de moneda 
local a dólares con un tipo de cambio definido por cada país. Para Adopta una Pyme, el 104% implica que se cumplió el 100% de la  
meta y  se superó un 4%. 
El término local hace alusión a los términos “región/estado/país” del indicador.

*

https://www.walmex.mx/quienes-somos/
https://www.walmex.mx/quienes-somos/
https://www.walmex.mx/quienes-somos/
https://www.walmex.mx/quienes-somos/
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EXTERNA

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.262-263

Principio 10

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.262-263

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.262-263

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción 

Pág.262-263

205-2 Comunicación y formación sobre políticas 
y procedimientos anticorrupción

México Centroamérica

Pág. 262-263

 1.- La cifra considera los TPIs 
activos e inactivos al final del año 
que tuvieron una capacitación.

2.- El total de asociados 
considerados en el indicador esta 
considerando a los asociados 
activos e inactivos al final del año.

3. Se considera únicamente a 
los asociados activos al final 
del año como el total.

1.- Se consideran los asociados 
activos e inactivos.

2.- Se considera únicamente 
a los asociados activos al final 
del año como el total.

*

205-3 Casos de corrupción confirmados 
y medidas tomadas

No hubo.

GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 279-280

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 279-281

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 279-282

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con 
la competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

Pág. 279-283 *
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GRI 207: FISCALIDAD 2019

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 344-345, 357

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 344-345, 357

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 344-345, 357

207-1 Enfoque fiscal Pág. 344-345, 357

207-2 Gobernanza fiscal, control 
y gestión de riesgos

Pág.310

207-3 Participación de grupos de interés y 
gestión de inquietudes en materia fiscal

Pág. 344-345, 357

207-4 Presentación de informes país por país Pág. 344-345, 357

SUSTENTABILIDAD

GRI 301: MATERIALES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.197-207

2, 6 & 12103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.197-207

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.197-207
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301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

Materiales no renovables Cantidad Nota

*

Centroamérica
Total de materiales 
consumidos (ton) 3,889

Químicos (litros) 960

Diésel (ton) 1,032 La estimación del consumo de diésel es a través del precio promedio 
correspondiente a cada país.

Gas LP (ton) 1,562 La estimación del consumo de gas LP es a través del precio promedio
correspondiente a cada país.

Gasolina (litros) 587,432 La estimación del consumo de gasolina es a través del precio promedio 
correspondiente a cada país.

Bunker (litros) 1,300 La estimación del consumo de bunker es a través del precio promedio 
correspondiente a cada país.

Plásticos (bolsas, playo, 
sacos, lonas, cajas, charolas, 
tarimas, etc). (ton)

2,015

Gas natural (ton)  - No aplica

Turbosina (litros) 35,443 La estimación del consumo de turbosina es a  través del 
precio promedio correspondiente a cada país.

México
Total de materiales 
consumidos (ton) 107,565

Diésel (ton) 3,192
La obtención del Diésel es a través de estimación considerando el costo 
promedio anual del mismo en México, posteriormente se utiliza el poder 
calorífico publicado por CONUEE para convertir a energía y por último 
se utiliza la densidad teórica.

Gas LP (ton) 24,314

Químicos (litros) 2,948

Plásticos (bolsas, playo, 
sacos, lonas, cajas, charolas, 
tarimas, etc). (ton)

78,362

 Gas natural (ton) 7,170
La obtención del Gas natural es a través de estimación considerando el 
costo promedio anual del gas natural en México, posteriormente se utiliza 
el poder calorífico publicado por CONUEE para convertir a energía y 
por último se utiliza la densidad del combustible publicada por PEMEX.

Gasolina (litros) 701,850
El consumo de gasolina en autos se obtiene a través de 
estimación, considerando suposiciones sobre el recorrido 
anual y rendimiento teórico del automóvil.

Materiales renovables Cantidad Nota

México
Papel (bond, TAB, tarjetas, kraft, 
bolsa pan, Papel tortillas) (ton) 12,785

Papel sanitario y 
toallas papel (ton) 1,377

Cartón, caple. (ton) 11,793

Madera (ton) 300
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Materiales renovables Cantidad Nota

Centroamérica

Papel (bond, TAB, 
tarjetas, kraft, bolsa pan, 
Papel tortillas) (ton)

139

Papel sanitario y toallas 
de papel (ton)

774

Madera (ton) 0

Cartón, caple. (ton)  - 

301-2 Insumos reciclados

México Centroamérica

0.4% del plástico utilizado cuenta 
con material reciclado en México.

0% del papel sanitario y papel 
toalla utilizado cuenta con material 
reciclado en Centroamérica.

*

301-3 Productos reutilizados y materiales 
de envasado

México Centroamérica

Pag.207

El % es conforme a la meta de reducir 
3,000 toneladas de plástico virgen.

Se realiza una encuesta de manera anual a los proveedores para 
recopilar y consolidar información sobre materiales de empaque.

GRI 302: ENERGÍA 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 189

7 & 9103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 189

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 189
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EXTERNA

302-1 Consumo energético dentro de la 
organización

México Centroamérica

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1

*

El porcentaje considera toda la 
energía conectada/inyectada a la RED 
de CFE (Sistema Eléctrico Nacional). 
Todas las tiendas cuentan con 
contrato de suministro CFE 
y tenemos una facturación 
centralizada de todas las tiendas 
con dicha empresa de suministro 
eléctrico. Cada mes nos llega en 
la facturación centralizada los 
consumos y los importes de cada 
unidad, validamos los archivos planos 
y facturación y se consolidan los 
consumos totales en la plataforma 
PAS para su consulta interna.

Toda la energía eléctrica procedente 
de fuentes no renovables que se 
consume en Centroamérica es 
distribuida por empresas públicas 
estatales, y cada país de la región 
tiene una matriz de generación 
de energía que incluye fuentes 
renovable y no renovables. La 
proporcionalidad de fuentes no 
renovables varía según mercado.
Para el cálculo de energía procedente 
de fuentes no renovables se 
suman los consumos de energía 
procedentes del suministro 
de proveedores externos y se 
cuantifica en su totalidad como 
fuentes no renovables.

302-2 Consumo energético fuera de la organización Pág.189

302-3 Intensidad energética

México Centroamérica

Pág.189

Internos: electricidad, combustibles 
en sitio (diésel, gas LP y gas natural), 
gasolina de autos utilitarios. Externos: 
combustible de transportes (diésel).

Para los cálculos de intensidad se 
utilizan los consumos de electricidad, 
refrigerantes y combustibles fósiles.

*

302-4 Reducción del consumo energético

México Centroamérica

Pág.189

Internos: electricidad, combustibles 
en sitio (diésel, gas LP y gas natural), 
gasolina de autos utilitarios. Externos: 
combustible de transportes (diésel).

*

302-5 Reducción de los requerimientos 
energéticos de productos y servicios

No aplica debido a que la compañía no manufactura productos. *

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2018

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.219-224

Principio 8 & 9103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.219-224

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.219-224
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303-1 Interacción con el agua como 
recurso compartido

Pág.219-224 *

303-2 Gestión de los impactos relacionados 
con los vertidos de agua

Pág.219-224

303-3 Extracción de agua 

México Centroamérica

CG-EC-130a.2 *
Pág.219-220

En México el volumen total reportado 
es una estimación basada en consumos 
reales disponibles de aproximadamente 
19.94% de las determinantes.

En Centroamérica el volumen total 
reportado es una estimación basada en 
consumos reales disponibles de 
aproximadamente 76.4% 
de las determinantes.

303-4 Vertido de agua

México Centroamérica

*

El agua cumple con las normas 
NOM-001-SEMARNAT, NOM-
002-SEMARNAT y NOM-003-
SEMARNAT así como algunas 
con condiciones particulares de 
descarga. En su mayoría las PTAR 
utilizan tratamientos biológicos de 
lodos activados y en algunos pocos 
casos tratamiento fisicoquímicos de 
electrofloculación. En todos los casos 
cuentan con tratamiento terciario 
de filtración por medio de filtros 
multimedia y/o de carbón activado.

303-5 Consumo de agua Pág.219-220 CG-EC-130a.2 *

GRI 304: BIODIVERSIDAD 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 270,211-215 Tipo de cambio utilizado es de 20.3 pesos por dólar

Principio 8 & 9

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 270,211-215 Tipo de cambio utilizado es de 20.3 pesos por dólar

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 270,211-215 Tipo de cambio utilizado es de 20.3 pesos por dólar

304-1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados 
dentro de o junto a áreas protegidas o 
zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas

México Centroamérica

Pág.270

Se consideran los proyectos 
aperturados durante 2021.

Según estudios realizados, ninguna 
de las tiendas aperturadas se 
encuentra ubicado dentro de o 
junto a áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad.

*



ÍNDICE DE CONTENIDO GRI INFORME 2021

INFORME 2021377

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

304-2 Impactos significativos de las actividades, los 
productos y los servicios en la biodiversidad

México

Pág.270

El retiro de la capa vegetal para la ejecución del Proyecto MB Tecamachalco 
la superficie impactada fue de 5,156.09 m2 (6 individuos de Biznagas de 
la especie Mammillaria Karwinskiana), y la causa fue el área necesaria para 
la construcción de la Unidad de Negocio es el impacto más significativo, 
sin embargo en el Informe Preventivo de Impacto Ambiental de fecha 22 
septiembre 2020, emitido por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, (anexo en la 
pregunta anterior), determinó condicionantes ambientales para mitigar/
compensar dicho impacto de la etapa constructiva en sus páginas 3 y 6. 
MI BODEGA AURRERA TECAMACHALCO UNIVERSIDAD DET. 4908
Ubicación: Carretera Puebla-Tehuacán Km. 58+600, Barrio 
la Villita, Municipio de Tecamachalco Puebla.
a)Ya que en el sitio es netamente urbano, no se encuentran factores 
ambientales de relevancia que puedan ser afectados.
b) Superficie Impactada: 5.16509 km2 o 5165.09 m2
c)Ya que en el sitio es netamente urbano, no se encuentran factores 
ambientales de relevancia que puedan ser afectados, no es aplicable 
el termino de restauración, adicionalmente la construcción de la 
tienda se puede juzgar de benéfica ya que se está realizando acciones 
que inducirán una mejora en la dinámica del entorno actual.
d)No se tiene considerado el abandono al concluir la vida útil del 
proyecto, ya que se tiene contemplada la conservación y mantenimiento 
de la infraestructura, así como reforzamiento de estructuras. Se prevé 
el uso del inmueble a largo plazo, al concluir la vida útil mínima del 
proyecto estimado en 40 años, como de reciclamiento urbano.

*

304-3 Hábitats protegidos o restaurados No disponible.

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja 
de la UICN y en listados nacionales de 
conservación cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones

No disponible.

GRI 305: EMISIONES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 184-191

7, 9 & 13

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 184-191

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 184-191 *

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) Pág.186-189
FB-FR-110b.1 
FB-FR-110b.3

*

305-2 Emisiones indirectas de GEI al 
generar energía (alcance 2)

Pág. 186-189 *
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INFORME 2021378

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

México Centroamérica

FB-FR-110a.1 
CG-EC-410a.1

*
Pag. 186-188, 190-191

Para autos utilitarios (asignados) 
se realiza el cálculo de km con 
un supuesto de distancia entre 
tienda y hogar del usuario.

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI Pág. 186-187
Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero que se incluyen en el cálculo 
de intensidad son directas Alcance 1,  indirectas Alcance 2 y otras indirectas 
Alcance 3 y los GEI incluidos en el cálculo son: CO2, CH4, N2O e HFC ś.

*

305-5 Reducción de las emisiones de GEI
México Centroamérica

CG-EC-410a.2
Pág. 186-189

El valor reportado representa un 
incremento, no una reducción.

*

305-6 Emisiones de sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO)

México Centroamérica Total
FB-FR-110b.2 *

Refrigerante R-22 (t CO2e) 2.49 18 20.49

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre 
(SOx) y otras emisiones significativas al aire

En revisión para validar aplicabilidad para la compañía y metodología a utilizar. *

GRI 306: RESIDUOS 2020

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.197-207

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.197-207

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.197-207

306-1 Generación de residuos e impactos 
significativos relacionados con los residuos

Pág.197-207

306-2 Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos

Pag,199-204

306-3 Residuos generados Pág.200

México Centroamérica

Se consolida la información 
de recolección, donación, 
reciclaje y valorización, la cual 
posteriormente es integrada en 
una base de datos general.

La áreas responsables se encargan 
de recopilar información de 
manifiestos y bitácoras de residuos y 
se consolida la información por país.

306-4 Residuos no destinados a eliminación Pág.199-204

306-5 Residuos destinados a eliminación Pág.200
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INFORME 2021379

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 270

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 270

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 270

307-1 Incumplimiento de la legislación 
y normativa ambiental

Pág. 270
Información confidencial.

*

GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.281-289

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.281-289

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.281-289

308-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales

Pág.281-289

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas

Pág.281-289 *

BIENESTAR ANIMAL

Porcentaje de ingresos provenientes de 
huevos de gallinas criadas en un entorno 
libre de jaulas y puerco producido 
sin el uso de cajas de gestación

FB-FR-430a.2
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INFORME 2021380

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

HABILITADORES, OPORTUNIDAD & COMUNIDAD

GRI 401: EMPLEO 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 118-126

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

Pág. 118-126

México Centroamérica Total

Total de demandas recibidas 6,161 67 6,228

Recibidas de proveedores 855 1 856

Recibidas de asociados 5,306 58 5,364

Total de demandas 
concluidas del año en curso 
y de años anteriores

5,328 67 5,395

De proveedores 374  -   374

De asociados 4,954 85 5,039

*En Centroamérica se 
reportan a partir de 2017. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 118-126,277

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal

México Centroamérica Total
CG-MR-310a.2 
CG-EC-330a.2

*Tasa de Rotación Asociados 63.6 28.45 57.92

Pág. 118-126,277

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

Pág.143

401-3 Permiso parental Pág. 146-147

GRI 402: RELACIONES TRABAJADOR - EMPRESA 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.277

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.277

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.277

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre 
cambios operacionales

Pág.277 
Cumplimos con la legislación laboral aplicable.
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INFORME 2021381

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

CLIMA LABORAL

Compromiso de asociados, 
en forma porcentual

Pág.138-139 CG-EC-330a.1

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.251-256

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.251-256

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.251-256

403-1 Sistema de gestión de la salud y 
la seguridad en el trabajo

Pág.251-256

403-2 Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes

Pág.251-256 *

403-3 Servicios de salud en el trabajo Pág.142-145

403-4
Participación de los trabajadores, 
consultas y comunicación sobre 
salud y seguridad en el trabajo

Pág.251-256

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo

Pag.251

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores Pág.142-147 3

403-7

Prevención y mitigación de los impactos en 
la salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados mediante 
relaciones comerciales

Pág.251-256

403-8 Cobertura del sistema de gestión de 
la salud y la seguridad en el trabajo

Pág.251-256

403-9 Lesiones por accidente laboral Pág.251-256

403-10 Dolencias y enfermedades laborales 
Pág.251-256 
Información confidencial.
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INFORME 2021382

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.127-135

4

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.127-135

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.127-135

404-1 Media de horas de formación 
al año por empleado

Pág.128 *

404-2
Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas 
de ayuda a la transición

Pág.127-135
Tipo de cambio utilizado para el cálculo de la inversión en capacitación en Centroamérica es de 20.3 pesos por dólar

404-3
Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones periódicas del 
desempeño y desarrollo profesional

Pág.136-137

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.148-160

5 & 10103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.148-160

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.148-160

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y  
empleados

Pág.120-126, 308,310,311
CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1

*

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración 
de mujeres frente a hombres

Información confidencial.

GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.159, 261

Principio 3 & 6 5 & 10
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.159, 261

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pag.159, 261

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas

Pág.259-261 *
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INFORME 2021383

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.140

5, 8 & 10

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.140

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.140

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

Pág.140, 281-291 *

GRI 408: TRABAJO INFANTIL 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.277, 281-291

Principio 5 5 & 10
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.277, 281-291

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.277, 281-291

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil

Pág.277, 281-291 *

GRI 409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.141, 277, 281-291

Principio 4 5 & 10

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.141, 277, 281-291

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.141, 277, 281-291

409-1
Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio

Pág.141, 277, 281-291 *

GRI 410: PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 257-260

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 257-260

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 257-260

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas 
o procedimientos de derechos humanos 

Pág. 257-260
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INFORME 2021384

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 411: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.306

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.306

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.306

411-1 Casos de violaciones de los derechos 
de los pueblos indígenas

Cero

GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.281-291,306

Principio 1 & 2

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.281-291,306

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.281-291,306

412-1
Operaciones sometidas a revisiones 
o evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos

Pág.281-291,306 *

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos

Pág.281-291,306 *

412-3

Acuerdos y contratos de inversión 
significativos con cláusulas sobre 
derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

Pág.281-291,306

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.227-238

1, 2, 8 & 17

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.227-238

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.227-238

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

Pág. 227-238 
En Una Mano para Crecer, la cantidad de empleos generados y los beneficiarios indirectos, se basa en una extrapolación de 
una muestra de proveedores que si respondieron el cuestionario. El 86% de incremento en el ingreso se obtiene comparado 
con el desempeño al 2019. Tipo de cambio utilizado 20.3 pesos por dólar. 632 productores vendiendo y el 11% de mujeres solo 
contempla productores del programa Tierra Fértil. Cruz Roja es considerada como una institución beneficiada por los programas 
de Seguridad Alimentaria. La cifra de donaciones en especie considera algunas donaciones de Diciembre del 2020.

*

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

En México, hubo 72 reclamaciones de impacto social atendidas por el área Apoyo a la Comunidad.
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INFORME 2021385

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.281-291

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.281-291

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.281-291

414-1
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales

Pág.281-291 *

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena 
de suministro y medidas tomadas

Pág.281-291 *

GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura No aplica.

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes No aplica.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión No aplica.

415-1 Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos

Las contribuciones políticas están totalmente prohibidas por la política Anticorrupción de la compañía.

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.252-253, 264-267,271-272,275-276, 292-293

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.252-253, 264-267,271-272,275-276, 292-293

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.252-253, 264-267,271-272,275-276, 292-293

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

Auditorías Medimart México Centroamérica

*

Auditorías on going 2

Auditorías no aprobados 
pendientes de reauditoría

3

Auditorías pendientes 2

Proveedores exentos 12

Proveedores que importan 
su producto (no se auditan, 
contamos con CBPF)

Se utiliza el término “baja de 
proveedor” como control 
interno para MEDIMART.
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INFORME 2021386

CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

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

Incidentes de salud 
y seguridad México Centroamérica Total

*

Total de casos de 
incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías 
de productos y servicios

1,534 83

Protección al consumidor México Centroamérica Total

Quejas ante PROFECO 2,192 53 2,245

Concluidas 1,827 10 1,837

Pendientes de resolución 365 43 408

Productos retirados México Centroamérica Total

Productos retirados 1,107 41 1,148

Retiros voluntarios de 
productos por proveedor

15 1 16

Retiros corporativos 1,045 35 1,080

Órdenes de retiro 
por la autoridad

47 5 52

Medidas adoptadas 
ante retiros

Las diferentes áreas de Cumplimiento 
han establecido Políticas, 
procedimientos, manuales, SOP 
(Procedimientos Estándares de 
Operación por sus siglas en ingles), 
etc. los cuales han permitido a la 
compañía mitigar el riesgo de tener 
productos "No Aptos para la Venta" 
en piso. Existe un procedimiento para 
la notificación y retiro de productos. 

El solicitante realiza un llenado de 
formulario para el retiro de producto 
a través de la herramienta de 
SIGO - El equipo de Cumplimiento 
- Seguridad de los Alimentos; 
prepara el correo con la información 
indicada en la solicitud y corrobora 
dicha información. El equipo de 
Cumplimiento - Seguridad de los 
Alimentos envía el correo a SAC 
(Servicio de Atención al Cliente) 
- El equipo de SAC se encarga de 
enviar el correo a aquellas tiendas 
donde aplica el retiro de producto.

Tasa de incumplimiento a la inocuidad 
alimentaria de alto riesgo

Pág. 264-267 FB-FR-250a.1

Número de retiros de mercado, 
número de unidades retiradas, 
porcentaje de unidades retiradas que 
son productos de marcas propias

Pág. 264-267 FB-FR-250a.2
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CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

Planteamiento del proceso para identificar 
y administrar productos e ingredientes 
relacionados con los intereses de 
nutrición y salud de los consumidores

Pág.240 - 242 FB-FR-260a.2

GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág.293

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág.293

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág.293

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

Pág.293

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

Pág.293
FB-FR-270a.1

417-3 Casos de incumplimiento relacionados 
con comunicaciones de marketing

Pág.293

Cantidad total de pérdidas monetarias 
como resultado de procedimientos 
legales asociados con prácticas 
de marketing y/o etiquetado

Pág.293 FB-FR-270a.2

Ingresos provenientes de productos 
etiquetados que contienen transgénicos 
(OMGs) y no transgénicos

Pág.293 FB-FR-270a.3

Ingresos provenientes de productos 
etiquetados y/o comercializados para 
promover la salud y con atributos nutritivos 

Pág.293 FB-FR-260a.1

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Descripción del enfoque para 
identificar y abordar riesgos a la 
seguridad de la información

Pag.295-299
FB-FR-230a.2 
CG-MR-230a.1 
CG-EC-230a.1

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Págs. 268-269

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Págs. 268-269

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Págs. 268-269
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CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

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

Págs. 268-269
La información referente a reclamaciones es confidencial.

FB-FR-230a.1 
CG-MR-230a.2 
CG-EC-230a.2

*

Número de usuarios cuya información se 
emplea para propósitos secundarios

Págs. 268-269
La información referente a usuarios es confidencial.

CG-EC-220a.1

Descripción de políticas y prácticas 
relacionadas con publicidad conductual 
y privacidad para usuarios

Págs. 268-269
La información referente a usuarios es confidencial.

CG-EC-220a.2

GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 2016

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Pág. 247-294

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Pág. 247-294

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Pág. 247-294

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico

Pág. 247-294

FB-FR-310a.4 
CG-MR-310a.3 
CG-MR-330a.2 
FB-FR-310a.3

*

HABILITADORES, OPORTUNIDAD & COMUNIDAD

Planteamiento de la estrategia para 
gestionar riesgos ambientales y sociales
dentro de la cadena de abasto, incluyendo
el bienestar animal

Pág.194-223,281-291 FB-FR-430a.3

Planteamiento de estrategias para reducir 
el impacto ambiental de los empaques

Pág.205-210
FB-FR-430a.4 
CG-MR-410a.3

Ingresos prevenientes de productos 
certificados por terceros  en cuanto 
a estándares de sostenibilidad 
ambiental y/o social

Pág.211-218
CG-MR-410a.1 
FB-FR-430a.1

Planteamiento de procesos para evaluar 
y manejar los riesgos y/o peligros 
asociados con el uso de sustancias 
químicas en los productos

Pág. 275-276 CG-MR-410a.2
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CONTENIDO 
GRI

DESCRIPCIÓN PÁGINA, URL Y/O RESPUESTA
PRINCIPIO DEL PACTO 
MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS

ODSs
CÓDIGOS 
SASB

VERIFICACIÓN 
EXTERNA

COMMODITIES SUSTENTABLES

Aceite de palma y derivados

México Centroamérica

Págs. 183, 213

Corresponde a los 9.3% de los 
proveedores que participaron en 
la encuesta de sustentabilidad y 
que utilizan aceite de palma en 
productos de Nuestras Marcas

Corresponde al 55.5% de los 
proveedores, con cobertura de 
octubre 2020 a septiembre 2021

Papel, pulpa y madera

México Centroamérica

Págs. 183, 214

Corresponde al 27.9% de los 
proveedores que participaron en 
la encuesta de sustentabilidad 
anual a proveedores

Corresponde al 40% de los 
proveedores con cobertura de 
octubre 2020 a septiembre 2021

Pescados y mariscos

México Centroamérica

Págs. 183, 215

El dato de pescados y mariscos 
corresponde al 44.68% de los 
proveedores que reportó su 
información pesquera. El dato 
de atún enlatado corresponde 
al 100% de los proveedores
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Informe de Aseguramiento de Seguridad Limitada sobre los Contenidos de los Estándares del Global Reporting Initiative (“GRI”) y 
del Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”) (Información no Financiera)  

 

A Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., 
 

Hemos sido contratados por la Administración de Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “Walmart”) para reportar 
sobre los Indicadores de desempeño Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG) de los Contenidos de los Estándares del Global 
Reporting Initiative (“GRI”) y del Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”) (Información no Financiera) preparados y presentados 
por las áreas ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart incluidos en el Informe 2021 de Walmart por el periodo comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2021 (el “Informe Anual”), que se detallan en el Anexo A adjunto al presente informe (los “Contenidos”), en la forma 
de una conclusión independiente de seguridad limitada, respecto a si, con base en nuestro trabajo realizado y la evidencia obtenida, nada llamó 
nuestra atención que nos lleve a creer que los Contenidos, no están preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con los 
Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y del Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”). 
 
Responsabilidades de la Administración 

La Administración de Walmart es responsable de la preparación y presentación de la información sujeta a nuestra revisión y la información y 
aseveraciones contenidas dentro de ésta.  

La Administración de Walmart es responsable del diseño, implementación y mantenimiento del control interno relevante para la preparación y 
presentación de la información sujeta a nuestra revisión, que está libre de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

La Administración de Walmart, también es responsable de asegurar que el personal involucrado en la preparación de los Contenidos se 
encuentra adecuadamente capacitado, los sistemas de información están debidamente actualizados y que cualquier cambio en la presentación 
de datos y/o en la forma de reportar, incluya todas las unidades de reporte significativas. 

(Continúa) 
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Nuestras responsabilidades 

Nuestra responsabilidad es revisar la información concerniente a los Contenidos incluidos en el Informe 2021 y reportar sobre ello en la forma 
de una conclusión independiente de seguridad limitada con base en la evidencia obtenida. Realizamos nuestro trabajo con base en la Norma 
Internacional sobre Trabajos de Aseguramiento (ISAE) 3000, “Trabajos de Aseguramiento Distintos a Auditorías o Revisiones de Información 
Financiera Histórica”, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (International Auditing and Assurance 
Standards Board), dicha norma requiere que planeemos y realicemos nuestros procedimientos para obtener un nivel de seguridad o fiabilidad 
limitada respecto a si, con base en nuestro trabajo y la evidencia obtenida, nada llamó nuestra atención que nos lleve a creer que los Contenidos 
incluidos en el Informe 2021 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, no están preparados en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y del Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”). 

KPMG CARDENAS DOSAL S.C. (la “Firma”) aplica la Norma Internacional sobre Control de Calidad 1 y, por consiguiente, mantiene un 
sistema integral de control de calidad, incluyendo políticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de requisitos éticos, normas 
profesionales y requerimientos legales y regulatorios aplicables. 

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requisitos éticos del Código de Ética para Contadores Profesionales emitido 
por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, que se basa en los principios fundamentales de integridad, objetividad, 
competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional. 

Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro entendimiento y experiencia en los Contenidos presentados en el Informe 2021 y otras 
circunstancias del trabajo, y nuestra consideración de las áreas en las que es probable que surjan errores materiales.  

Al obtener un entendimiento de los Contenidos incluidos en el Informe 2021, y otras circunstancias del trabajo, hemos considerado el proceso 
utilizado para preparar los Contenidos, con la finalidad de diseñar procedimientos de aseguramiento que sean adecuados en las circunstancias, 
más no con la finalidad de expresar una conclusión en cuanto a la efectividad del control interno de Walmart sobre la preparación y presentación 
de los Contenidos incluidos en el Informe 2021. 

(Continúa) 
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Nuestro trabajo también incluye la evaluación de lo apropiado del asunto principal, la idoneidad de los criterios utilizados por Walmart en la 
preparación de los Contenidos, evaluando lo apropiado de los métodos, políticas y procedimientos, y modelos utilizados.  

Los procedimientos aplicados en un trabajo de seguridad limitada difieren en naturaleza, oportunidad y alcance que en un trabajo de seguridad 
razonable. Por consiguiente, el nivel de aseguramiento que se obtiene en un trabajo de seguridad limitada es significativamente menor que el 
aseguramiento que se habría obtenido en caso de efectuar un trabajo de seguridad razonable. 

Criterios 

Los criterios sobre los cuales se ha evaluado la preparación de los Contenidos se refieren a los requerimientos establecidos y de conformidad 
con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y del Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”) que se detallan en el Anexo 
A. 

Limitaciones inherentes 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno es posible que pudieran ocurrir errores o irregularidades en la 
información presentada en el Informe y no ser detectados. Nuestra revisión no está diseñada para detectar todas las debilidades en los controles 
internos sobre la preparación y presentación del Reporte, ya que nuestra revisión no se ha llevado a cabo de manera continua durante todo el 
período y los procedimientos fueron realizados con base en una muestra. 

Conclusión 
 

Nuestra conclusión ha sido formada con base a y está sujeta a lo que se detalla en este informe.  

Consideramos que la evidencia que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra conclusión.  

 

 

(Continúa) 
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Basados en nuestra revisión y la evidencia obtenida, no tuvimos conocimiento de situación alguna que nos haga pensar que los Contenidos que 
se detallan en el Anexo A adjunto al presente informe de aseguramiento, preparados por el área de ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart
e incluidos en el Informe 2021 de Walmart por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, no están preparados en 
todos los aspectos materiales, de conformidad con los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y del Sustainability Accounting 
Standards Board (“SASB”).

Restricción de uso de nuestro informe

Nuestro informe no debe ser considerado como adecuado para usarse ni considerarse por cualquiera de las partes que deseen adquirir derechos 
frente a nosotros distintos de las áreas ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart para ningún propósito o bajo cualquier otro contexto. 
Cualquier parte distinta a las áreas ESG y Desarrollo Corporativo de Walmart que obtenga acceso a nuestro informe o una copia del mismo y 
elija basarse en nuestro informe (o en cualquier parte de él) lo hará bajo su propio riesgo. 

En la medida en que lo permita la ley, no aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad y negamos cualquier responsabilidad de nuestro 
trabajo a cualquier parte que no sea Walmart por este informe independiente de seguridad limitada o por las conclusiones a las que hemos 
llegado.

Nuestro informe es emitido para Walmart, sobre el entendimiento que este informe no debe ser copiado, ni hacer referencia a él o divulgado en 
su totalidad o en partes sin nuestro previo consentimiento por escrito.

KPMG CARDENAS DOSAL S.C.

Alberto Dosal Montero 
Socio

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2022
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Descripción de los Contenidos e indicadores objeto del trabajo de aseguramiento de seguridad limitada: 

Estándar GRI Contenido 

SASB Food Retailers and 
Distributors (FB-FR) 

 Multiline and Specialty 
Retailers Distributors (CG-MR)  

e-Commerce (CG-EC) 

Cobertura de la 
organización 
(MX/CAM) 

Unidad 

GRI 102 
Contenidos 
generales 

2016 

102-7 Tamaño de la organización  MX/CAM Total de asociados 

102-7 Tamaño de la organización  MX Total de asociados 

102-7 Tamaño de la organización  CAM Total de asociados 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores. 

 MX/CAM Empleos Generados  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Staff 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX Total de asociados Staff 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  CAM Total de asociados Staff 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Operaciones 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX Total de asociados Operaciones 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  CAM Total de asociados Operaciones 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados MUJERES  

Anexo A 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Staff MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Operaciones 

MUJERES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados MUJERES  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados Staff MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados Operaciones 

MUJERES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   CAM Total de asociados MUJERES  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados Staff MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados Operaciones 

MUJERES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX/CAM Total de asociados HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX/CAM Porcentaje total de asociados 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Staff HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Operaciones 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Porcentaje total de asociados 

HOMBRES  
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  MX Total de asociados Staff HOMBRES 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados Operaciones 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.    CAM Total de asociados HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  CAM Porcentaje total de asociados 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   CAM Total de asociados Staff HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados Operaciones 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados ejecutivos 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados ejecutivos 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados ejecutivos 
MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados ejecutivos 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados ejecutivos 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   CAM Total de asociados ejecutivos 
MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados no ejecutivos 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados no ejecutivos 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados no ejecutivos 
MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados no ejecutivos 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados no ejecutivos 

HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   CAM Total de asociados no ejecutivos 
MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados 

Vicepresidentes 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Directivos 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Subdirectores 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Gerentes  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados Subgerentes 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX/CAM Total de asociados 

Departamentales 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX/CAM Total de asociados de Línea 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados 

Vicepresidentes 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados Directivos 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados Subdirectores 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados Gerentes  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados Subgerentes 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados 

Departamentales 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados de Línea 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados 

Vicepresidentes 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   CAM Total de asociados Directivos 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  CAM Total de asociados Subdirectores 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados Gerentes  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados Subgerentes 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   CAM Total de asociados 

Departamentales 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   CAM Total de asociados de Línea 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados PERMANENTES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados PERMANENTES 

MUJERES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados PERMANENTES 
HOMBRES  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados PERMANENTES, 

JORNADA COMPLETA 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.   MX Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA COMPLETA, MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.   MX Total de asociados PERMANENTES, 

JORNADA COMPLETA, HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  
MX Total de asociados PERMANENTES, 

JORNADA PARCIAL 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

MX Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA PARCIAL, MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

MX Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA PARCIAL, HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  CAM Total de asociados PERMANENTES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES 
MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES 
HOMBRES  

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA COMPLETA 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA COMPLETA, MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA COMPLETA, HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA PARCIAL 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA PARCIAL, MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados PERMANENTES, 
JORNADA PARCIAL, HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX Total de asociados EVENTUALES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX Total de asociados EVENTUALES 

MUJERES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  MX Total de asociados EVENTUALES 
HOMBRES 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX Total de asociados EVENTUALES, 

JORNADA COMPLETA 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  MX Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA COMPLETA, MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  MX Total de asociados EVENTUALES, 

JORNADA COMPLETA, HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  
MX Total de asociados EVENTUALES, 

JORNADA PARCIAL 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  
MX Total de asociados EVENTUALES, 

JORNADA PARCIAL, MUJERES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  
MX Total de asociados EVENTUALES, 

JORNADA PARCIAL, HOMBRES 
102-8 Información sobre empleados y otros 

trabajadores.  
CAM 

Total de asociados EVENTUALES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES 
MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES 
HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA COMPLETA 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA COMPLETA, MUJERES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA COMPLETA, HOMBRES 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA PARCIAL 

102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA PARCIAL, MUJERES 
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102-8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores.  

CAM Total de asociados EVENTUALES, 
JORNADA PARCIAL, HOMBRES 

102-9 Cadena de suministro. FB-FR-000.C 
FB-FR-000.D  MX Total de proveedores (RFCs) 

102-9 Cadena de suministro. FB-FR-000.C 
FB-FR-000.D  CAM Total de proveedores (RFCs) 

102-11 
Principio o enfoque de precaución. 

  
MX/CAM  

102-15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades.      

102-16 Valores, principios, Estándares y 
normas de conducta.   MX/CAM  

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

102-43  Tasa de recomendación (NPS)   MX Porcentaje 
102-43 Tasa de recomendación (NPS)   CAM Porcentaje 
102-43 Tasa de satisfacción del cliente   MX No. (escala 1-10) 
102-43 Tasa de satisfacción del cliente   CAM No. (escala 1-5) 

102-43 Número de encuestas realizadas 
(contestadas)   MX No. 

102-43 Número de encuestas realizadas 
(contestadas)   CAM No. 

102-43 
IEC (INDICE DE EXPERIENCIA DE 
COMPRA). Número de encuestas 
realizadas.  

  MX No. 

102-43 IES BRICK Satisfacción general   MX No. (escala 1-10) 
102-43 IES BRICK. Tasa Neta de Promoción   MX Porcentaje 
102-43 IES BRICK. Intención de renovación   MX Porcentaje 
102-43 ON LINE Satisfacción General   MX No. (escala 1-10) 
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102-43 ON LINE Tasa Neta de Promoción   MX Porcentaje 

102-43 ON LINE Tasa Neta de Promoción  CAM Porcentaje 

102-43 RESULTADOS BODEGA. IEC NPS    MX Porcentaje 

102-43 RESULTADOS WALMART. IEC de 
satisfacción general   CAM No. (escala 1-5) 

102-43 RESULTADOS WALMART. IEC NPS   MX Porcentaje 
102-43 RESULTADOS MI BODEGA. IEC NPS   MX Porcentaje 
102-50 Periodo objeto del informe.   MX/CAM Periodo 
102-52 Ciclo de elaboración de informes.   MX/CAM Periodicidad 

102-53 Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe.   MX/CAM   

102-54 
Declaración de elaboración del 
informe de conformidad con los 
Estándares GRI. 

  MX/CAM Declaración 

102-55 Índice de contenidos GRI.   MX/CAM Índice 
102-56 Verificación externa.   MX/CAM Verificación 

 

GRI 201: 
Desempeño 

económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y 
distribuido.  MX/CAM  

201-1b Total de recursos canalizados en 
inversiones comunitarias  MX MDP 

201-1b Total de recursos canalizados en 
inversiones comunitarias  CAM USD 

201-1b Total de beneficiarios  MX No. 
201-1b Total de beneficiarios  CAM No. 
201-1b Número de Instituciones 

colaboradoras por región  MX No. 
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201-1b Número de Instituciones 
colaboradoras por región  CAM No. 

GRI 203: 
Impactos 

económicos 
indirectos 2016 

203-2 Impactos económicos indirectos 
significativos.  MX/CAM Declaración cualitativa 

GRI 204: 
Prácticas de 

adquisición 2016 

204-1 Proporción de gasto en proveedores 
locales.  MX/CAM Desglose a continuación 

204-1 

NUESTRAS MARCAS AUTOSERVICIOS. 
Porcentaje de proveedores 
nacionales/regionales de Nuestras 
Marcas 

 MX Porcentaje 

204-1 

NUESTRAS MARCAS AUTOSERVICIOS. 
Porcentaje de proveedores 
nacionales/regionales de Nuestras 
Marcas 

 CAM Porcentaje 

204-1 

NUESTRAS MARCAS AUTOSERVICIOS. 
Porcentaje de venta de proveedores 
nacionales/ regionales de Nuestras 
Marcas 

 MX Porcentaje 

204-1 

NUESTRAS MARCAS AUTOSERVICIOS. 
Porcentaje de venta de proveedores 
nacionales/ regionales de Nuestras 
Marcas 

 CAM Porcentaje 

204-1 
FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra a proveedores 
nacional/regional 

 MX Porcentaje 

204-1 
FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra a proveedores 
nacional/regional 

 CAM Porcentaje 
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204-1 
FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra de producto 
nacional/regional 

 MX Porcentaje 

204-1 
FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra de producto 
nacional/regional 

 CAM Porcentaje 

204-1 FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra directa al productor  MX Porcentaje 

204-1 FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra directa al productor  CAM Porcentaje 

204-1 FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra directa de importación  MX Porcentaje 

204-1 FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 
compra directa de importación  CAM Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra a 
proveedores nacional/regional  MX Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra a 
proveedores nacional/regional  CAM Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra de 
producto nacional/regional  MX Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra de 
producto nacional/regional  CAM Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra 
directa al productor  MX Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra 
directa al productor  CAM Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra 
directa de importación  MX Porcentaje 

204-1 CARNES. Porcentaje de compra 
directa de importación  CAM Porcentaje 
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204-1 AVES. Porcentaje de compra a 
proveedores nacional/regional  MX Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra a 
proveedores nacional/regional  CAM Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra de 
producto nacional/regional  MX Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra de 
producto nacional/regional  CAM Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra directa 
al productor  MX Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra directa 
al productor  CAM Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra directa 
de importación  MX Porcentaje 

204-1 AVES. Porcentaje de compra directa 
de importación  CAM Porcentaje 

204-1 
PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra de producto 
nacional/regional 

 MX Porcentaje 

204-1 
PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra de producto 
nacional/regional 

 CAM Porcentaje 

204-1 
PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra a proveedores 
nacionales/regionales 

 MX Porcentaje 

204-1 
PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra a proveedores 
nacionales/regionales 

 CAM Porcentaje 

204-1 PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra directa al productor  MX Porcentaje 
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204-1 PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra directa al productor  CAM Porcentaje 

204-1 PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra directa de importación  MX Porcentaje 

204-1 PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje 
de compra directa de importación  CAM Porcentaje 

204-1 
ADOPTA UNA PYME. Número de 
proveedores participantes en la 
generación en curso 

 MX No. 

204-1 ADOPTA UNA PYME. Objetivo del 
programa  MX Descripción cualitativa 

204-1 ADOPTA UNA PYME. Alcance del 
objetivo  MX Porcentaje 

204-1 ADOPTA UNA PYME. Ventas en el año  MX mdp 
204-1 ADOPTA UNA PYME. Porcentaje de 

proveedores MUJERES  MX Porcentaje 

204-1 TIERRA FERTIL.  Número de pequeños 
agricultores  CAM No. 

204-1 TIERRA FERTIL. Número de familias 
beneficiadas  CAM No. 

204-1 TIERRA FERTIL. Monto de compras 
generadas  CAM USD 

204-1 TIERRA FERTIL. Porcentaje de 
pequeños agricultores MUJERES  CAM Porcentaje 

204-1 UNA MANO PARA CRECER. Número 
de proveedores   CAM No. 

 

204-1 UNA MANO PARA CRECER. Ventas  CAM USD 

204-1 UNA MANO PARA CRECER. 
Porcentaje de proveedores MUJERES  CAM Porcentaje 

204-1 UNA MANO PARA CRECER. Objetivo 
del programa  CAM Descripción cualitativa 
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GRI 205: 
Anticorrupción 

2016 

205-2 
Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción. 

 MX Total de socios empresariales 
informados  

205-2 
Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción. 

 CAM Total de socios empresariales 
informados 

205-2 
Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción. 

 MX 
 Total de asociados informados  

205-2 
Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción. 

 CAM 
 Total de asociados informados  

205-2 
Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción. 

 MX Porcentaje de miembros del 
Órgano de Gobierno capacitados  

205-2 
Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos 
anticorrupción. 

 CAM Porcentaje de miembros del 
Órgano de Gobierno capacitados  

 

GRI 301: 
Materiales 2016 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  MX Total de materiales consumidos 

(toneladas) 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  CAM Total de materiales consumidos 

(toneladas) 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  MX toneladas de Diésel 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  MX toneladas de Gas LP 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  MX litros de Gasolina 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  MX toneladas de Gas natural 
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301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  CAM toneladas de Diésel 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  CAM toneladas de Gas LP 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  CAM litros de Gasolina 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  CAM litros de Bunker 

301-1 Materiales utilizados por peso o 
volumen.  CAM litros de Turbosina 

301-1a 
Consumo total de papel (bond, TAB, 
tarjetas, kraft, bolsa pan, Papel 
tortillas) 

 MX Toneladas 

301-1a 
Consumo total de papel (bond, TAB, 
tarjetas, kraft, bolsa pan, Papel 
tortillas) 

 CAM Toneladas 

301-1a Consumo total de papel sanitario y 
toallas Papel  MX Toneladas 

301-1a Consumo total de papel sanitario y 
toallas Papel  CAM Toneladas 

301-1a Consumo total de cartón, caple  MX Toneladas 
301-1a Consumo total de madera   MX Toneladas 
301-1b Consumo total de Químicos  MX Toneladas 
301-1b Consumo total de Químicos  CAM Toneladas 

301-1b 
Consumo total de plásticos (bolsas, 
playo, sacos, lonas, cajas, charolas, 
tarimas, etc.) 

 MX Toneladas 

301-1b 
Consumo total de plásticos (bolsas, 
playo, sacos, lonas, cajas, charolas, 
tarimas, etc.) 

 CAM Toneladas 
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301-2 Insumos reciclados.    

301-2 Plástico utilizado que cuenta con 
material reciclado  MX Porcentaje de material reciclado 

usado en la fabricación 

301-2 Plástico utilizado que cuenta con 
material reciclado  CAM Porcentaje de material reciclado 

usado en la fabricación 

301-2 
Papel bond (impresiones, TAB) 
utilizado que cuenta con material 
reciclado 

 CAM Porcentaje de material reciclado 
usado en la fabricación 

301-2 Papel toalla utilizado que cuenta con 
material reciclado   CAM Porcentaje de material reciclado 

usado en la fabricación 

 301-2 
Empaques de los productos de 
Nuestras Marcas que son reciclables, 
reutilizables y compostables 

 MX Porcentaje 

 301-2 
Material reciclado posconsumo en los 
empaques de los productos de 
Nuestras Marcas 

 MX Porcentaje 

 301-2 Plástico virgen evitado/reducido  MX Toneladas 

 301-2 
Avance a la meta de reducir 3,000 
toneladas de plástico virgen al 2025, 
con respecto a 2020 

 MX Porcentaje de avance 

 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización. 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1 

MX Consumo total interno de energía 
en GJ 

 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización. 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1 

MX Consumo total de electricidad no 
renovable en GJ 

GRI 302: Energía 
2016 302-1 Consumo energético dentro de la 

organización. 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1 

MX Consumo total de electricidad 
renovable en GJ 
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 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización. 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1 

CAM Consumo total interno de energía 
en GJ 

 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización. 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1 

CAM Consumo total de electricidad no 
renovable en GJ 

 302-1 Consumo energético dentro de la 
organización. 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 
FB-FR-130a.1 

CAM Consumo total de electricidad 
renovable en GJ 

 302-3 Intensidad energética.   MX GJ/m2 

 302-3 Intensidad energética.   MX Tipos de energía incluidos en el 
ratio de intensidad 

 302-3 Intensidad energética.  CAM GJ/m2 

 302-3 Intensidad energética.  CAM Tipos de energía incluidos en el 
ratio de intensidad 

 303-1 Interacción del agua como recurso 
compartido.   MX/CAM   

 303-2 Gestión de los impactos relacionados 
con los vertidos de agua  MX  

 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 de extracción total  
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 suministro municipal 
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 pozos 
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 pipas 
GRI 303: Agua y 
efluentes 2018 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 de extracción en zonas con 

estrés hídrico 
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 de extracción total  
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 suministro municipal 
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 pozos 
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 pipas 
 303-3 Extracción de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 centro comercial 
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 303-4 Vertidos de agua.   MEX m3 agua reutilizada 
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 de extracción total  
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 suministro municipal 
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 pozos 
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 pipas 

 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 MX m3 de extracción en zonas con 
estrés hídrico 

 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 de extracción total  
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 suministro municipal 
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 pozos 
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 pipas 
 303-5 Consumo de agua. CG-EC-130a.2 CAM m3 centro comercial 

GRI 304: 
Biodiversidad 

2016 

304-1 

Centros de operaciones en 
propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para 
la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas. 

  MX   

304-1 

Centros de operaciones en 
propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para 
la biodiversidad fuera de áreas 
protegidas. 

  CAM   

304-2 
Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad. 

  MX   

304-2 
Impactos significativos de las 
actividades, los productos y los 
servicios en la biodiversidad. 

  CAM   
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GRI 305: 
Emisiones 2016 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX Total de inversión en el ámbito 

medioambiental (mdp) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM Total de inversión en el ámbito 

medioambiental (mdp) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX 

Inversiones realizadas en equipo, 
tecnología y programas para: 
Consumo de energía (porcentaje) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM 

Inversiones realizadas en equipo, 
tecnología y programas para: 
Consumo de energía (porcentaje) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX 

Inversiones realizadas en equipo, 
tecnología y programas para: 
Energías Renovables (porcentaje) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM 

Inversiones realizadas en equipo, 
tecnología y programas para: 
Energías Renovables (porcentaje) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX 

Ahorros obtenidos por la 
implementación de iniciativas 
sustentables (mdp) 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM 

Ahorros obtenidos por la 
implementación de iniciativas 
sustentables (mdp) 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1). FB-FR-110b.1 
FB-FR-110b.3 MX t CO2e 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1). FB-FR-110b.1 
FB-FR-110b.3 CAM t CO2e 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2).   MX t CO2e 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar 
energía (alcance 2).   CAM t CO2e 
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305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3). 

FB-FR-110a.1 
CG-EC-410a.1 MX t CO2e 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3). 

FB-FR-110a.1 
CG-EC-410a.1 CAM t CO2e 

 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI.   MX t CO2e/m2 
 305-4 Intensidad de las emisiones de GEI.   CAM t CO2e/m2 
 305-5 Reducción de las emisiones de GEI. CG-EC-410a.2 MX km no recorridos 
 305-5 Reducción de las emisiones de GEI. CG-EC-410a.2 CAM km no recorridos 

 305-5 Reducción de las emisiones de GEI. 
CG-EC-410a.2 

MX 
toneladas de emisiones de CO2e 
evitadas por 
iniciativas logísticas 

 305-5 Reducción de las emisiones de GEI. 
CG-EC-410a.2 

CAM 
toneladas de emisiones de CO2e 
evitadas por 
iniciativas logísticas 

 305-5 Reducción de las emisiones de GEI. CG-EC-410a.2 MX Litros de combustible ahorrado 
 305-5 Reducción de las emisiones de GEI. CG-EC-410a.2 CAM Litros de combustible ahorrado 

 305-6 Emisiones de sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO). FB-FR-110b.2 MX t CO2e por consumo de R-22 

 305-6 Emisiones de sustancias que agotan 
la capa de ozono (SAO).  FB-FR-110b.2 CAM t CO2e por consumo de R-22 

 
GRI 306: 
Residuos 

2020 

103-2 Alcance a la meta Cero residuos 2025   MX Porcentaje de cumplimiento 
103-2 Alcance a la meta Cero residuos 2025   CAM Porcentaje de cumplimiento 

306-3 Residuos generados   MX Total de residuos generados en 
toneladas 

306-3 Residuos generados   CAM Total de residuos generados en 
toneladas 

306-4 Residuos no destinados a eliminación   MX Total de residuos no peligrosos en 
toneladas 

306-4 Residuos no destinados a eliminación   CAM Total de residuos no peligrosos en 
toneladas 
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306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Total de residuos reciclados en 
toneladas 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Total de residuos compostados en 
toneladas 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Total de residuos reutilizados en 
toneladas 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Total de residuos peligrosos en 
toneladas 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Total de residuos peligrosos en 
toneladas 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Total de residuos enviados a 
vertederos en toneladas 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Total de residuos enviados a 
vertederos en toneladas 

103-2 Alcance a la meta: reducir 50% los 
residuos de alimentos  FB-FR-150a.1 MX Porcentaje de cumplimiento 

GRI 307: 
Cumplimiento 

ambiental 2016 
307-1 Incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental.   MX/CAM Multas y reclamaciones 
ambientales 

GRI 308: 
Evaluación 

Ambiental de 
Proveedores 

2016 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 

 MX Porcentaje de avance en papel, 
pulpa y madera 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 

 CAM Porcentaje de avance en papel, 
pulpa y madera 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 

 MX 
Porcentaje de avance en aceite de 
palma 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 

 CAM 
Porcentaje de avance en aceite de 
palma 
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308-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 

 MX 
Porcentaje de avance en 
productos pesqueros sustentables 
– pescados y mariscos 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de evaluación y selección de 
acuerdo con los criterios ambientales 

 MX 
Porcentaje de avance en 
productos pesqueros sustentables 
– atún enlatado 

308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  MX Resultados de Auditorías por 
región - Green 

308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  CAM Resultados de Auditorías por 
región - Green 

308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  MX Resultados de Auditorías por 
región - yellow 

 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  CAM Resultados de Auditorías por 
región - yellow 

 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  MX Resultados de Auditorías por 
región - orange 

 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  CAM Resultados de Auditorías por 
región - orange 

 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  MX Resultados de Auditorías por 
región - red 

 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  CAM Resultados de Auditorías por 
región - red 
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 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  MX Resultados de Auditorías por 
región - otro 

 308-2a 
Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

  CAM Resultados de Auditorías por 
región - otro 

 308-2a 

Proveedores con contratos activos e 
instalaciones asociadas para los 
mercados de México y 
Centroamérica. 

  MX/CAM 

Proveedores con contratos activos 
e instalaciones asociadas para los 
mercados de México y 
Centroamérica. 

 

GRI 401: Empleo 
2016 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX Total de demandas recibidas 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM Total de demandas recibidas 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX Demandas recibidas de 

proveedores 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM Demandas recibidas de 

proveedores 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX Demandas recibidas de asociados 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM Demandas recibidas de asociados 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX Demandas concluidas del año en 

curso y de años anteriores 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM Demandas concluidas del año en 

curso y de años anteriores 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX 

Demandas concluidas del año en 
curso y de años anteriores de 
proveedores 
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103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM 

Demandas concluidas del año en 
curso y de años anteriores de 
proveedores 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX 

Demandas concluidas del año en 
curso y de años anteriores de 
asociados 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM 

Demandas concluidas del año en 
curso y de años anteriores de 
asociados 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   MX Total de nuevos asociados 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   MX Total de nuevos asociados, 

MUJERES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   MX Total de nuevos asociados, 

HOMBRES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   CAM Total de nuevos asociados 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   CAM Total de nuevos asociados, 

MUJERES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   CAM Total de nuevos asociados, 

HOMBRES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   MX Total de bajas de asociados 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   MX Total de bajas de asociados, 

MUJERES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   MX Total de bajas de asociados, 

HOMBRES 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   CAM Total de bajas de asociados 

401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   CAM Total de bajas de asociados, 

MUJERES 
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401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.   CAM Total de bajas de asociados, 

HOMBRES 

 401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal. 

CG-EC-330a.2 
CG-MR-310a.2 MX Tasa de rotación de asociados 

 401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal. 

CG-EC-330a.2 
CG-MR-310a.2 CAM Tasa de rotación de asociados 

 

  Compromiso de asociados, en forma 
porcentual CG-EC-330a.1 MX/CAM Índice de compromiso 

 Compromiso de asociados, en forma 
porcentual CG-EC-330a.1 MX Índice de compromiso 

 Compromiso de asociados, en forma 
porcentual CG-EC-330a.1 CAM Índice de compromiso 

  Compromiso de asociados, en forma 
porcentual CG-EC-330a.1 MX/CAM Índice de participación 

 Compromiso de asociados, en forma 
porcentual CG-EC-330a.1 MX Índice de participación 

 Compromiso de asociados, en forma 
porcentual CG-EC-330a.1 CAM Índice de participación 

403-2 
Identificación de peligros, evaluación 
de riesgos e investigación de 
incidentes. 

  MX/CAM Declaración cualitativa 

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo.   MX No. de capacitaciones en 

seguridad y salud 

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo.  CAM No. de capacitaciones en 

seguridad y salud 

GRI 403: 
Salud y 

seguridad en el 
trabajo 

2018 

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo.  MX No. de asociados capacitados en 

seguridad y salud 

403-5 Formación de trabajadores sobre 
salud y seguridad en el trabajo.  CAM No. de asociados capacitados en 

seguridad y salud 

403-6 Fomento de la salud de los 
trabajadores  MX/CAM Descripción cualitativa 
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403-9 Lesiones por accidente laboral.  MX Tasa de accidentes 
403-9 Lesiones por accidente laboral.  CAM Tasa de accidentes 
403-9 Lesiones por accidente laboral.   MX Días de incapacidad 
403-9 Lesiones por accidente laboral.   CAM Días de incapacidad 

403-9 Lesiones por accidente laboral.   MX Total de accidentes por riesgo de 
trabajo  

403-9 Lesiones por accidente laboral.   CAM Total de accidentes por riesgo de 
trabajo  

403-9 Lesiones por accidente laboral.  MX Total de accidentes de clientes 
403-9 Lesiones por accidente laboral.  CAM Total de accidentes de clientes 

403-9 Lesiones por accidente laboral.  MX Porcentaje de reducción de 
accidentes de asociados 

GRI 404: 
Formación y 

enseñanza 2016 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX/CAM Inversión total en capacitación 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  MX Inversión total en capacitación 

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes  CAM Inversión total en capacitación 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.   MX/CAM Asociados promovidos 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.   MX/CAM Millones de horas hombre de 

capacitación 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.   MX Millones de horas hombre de 

capacitación 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.   CAM Millones de horas hombre de 

capacitación 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.   MX Promedio de horas de 

capacitación por empleado 

404-1 Media de horas de formación al año 
por empleado.   CAM Promedio de horas de 

capacitación por empleado 
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GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades 
2016 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX Asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 CAM Asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX/CAM Asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX 

Porcentaje de asociados con 
DISCAPACIDAD, MUJERES vs total 
de asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX 

Porcentaje de asociados con 
DISCAPACIDAD, HOMBRES vs total 
de asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 CAM 

Porcentaje de asociados con 
DISCAPACIDAD, MUJERES vs total 
de asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados. 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 CAM 

Porcentaje de asociados con 
DISCAPACIDAD, HOMBRES vs total 
de asociados con discapacidad 

GRI 408: Trabajo 
infantil 2016 408-1 

Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil. 

  MX/CAM 
Referencia a los contenidos de 
cadena de valor responsable (308-
2) 

GRI 409: Trabajo 
forzoso u 

obligatorio 2016 
409-1 

Operaciones y proveedores con 
riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio. 

  MX/CAM 
Referencia a los contenidos de 
cadena de valor responsable (308-
2) 

GRI 412: 
Evaluación de 

derechos 
humanos 2016 

412-1 
Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los 
derechos humanos 

   MX/CAM   

412-2 
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos. 

  MX 
Porcentaje de asociados de 
Operaciones capacitados en el 
Código de Conducta  
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412-2 
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos. 

  CAM 
Porcentaje de asociados de 
Operaciones capacitados en el 
Código de Conducta 

412-2 
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos. 

  MX 
Porcentaje de asociados de Staff 
capacitados en el Código de 
Conducta  

412-2 
Formación de empleados en políticas 
o procedimientos sobre derechos 
humanos. 

  CAM 
Porcentaje de asociados de Staff 
capacitados en el Código de 
Conducta 

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016 

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

      

 413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Número de productores beneficiados  MX No. 

 413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Número de productores beneficiados  CAM No. 

 
413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. Total y 

porcentaje de productores 
beneficiados MUJERES 

 CAM No. y porcentaje 

 413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Número de beneficiarios indirectos  CAM No. 

 

413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Porcentaje de incremento promedio 
de ingresos de los productores de 
agricultura 

 MX Porcentaje 

 413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Compras de manufactura  CAM USD 

 413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Compras de agricultura  MX mdp 

 413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 
Compras de agricultura  CAM USD 
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413-1 CAPACIDADES PRODUCTIVAS. Total y 

el porcentaje de productores 
vendiendo MUJERES 

 MX No. y porcentaje 

 413-1 SEGURIDAD ALIMENTARIA. Total de 
beneficiarios directos   CAM No. 

 413-1 SEGURIDAD ALIMENTARIA. Toneladas 
de alimento canalizado   MX Toneladas 

 413-1 SEGURIDAD ALIMENTARIA. Toneladas 
de alimento canalizado   CAM Toneladas 

 413-1 
DESASTRES NATURALES. Toneladas 
de ayuda canalizadas para apoyo a 
damnificados por Desastre Natural. 

  MX Toneladas 

 413-1 
DESASTRES NATURALES. Toneladas 
de ayuda canalizadas para apoyo a 
damnificados por Desastre Natural. 

  CAM Toneladas 

 

413-1 DESASTRES NATURALES. b) Número 
de desastres Naturales apoyados y de 
una breve descripción de ellos (lugar, 
fecha, tipo de desastre natural) 

 MX No. y descripción 

 

413-1 DESASTRES NATURALES. b) Número 
de desastres Naturales apoyados y de 
una breve descripción de ellos (lugar, 
fecha, tipo de desastre natural) 

 CAM No. y descripción 

GRI 414: 
Evaluación social 

de los 
proveedores 

2016 

414-1 
Nuevos proveedores que han pasado 
filtros de selección de acuerdo con los 
criterios sociales. 

  MX/CAM  

414-2 
Impactos sociales negativos en la 
cadena de suministro y medidas 
tomadas. 

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

 MX Número de plantas MEDIMART 

GRI 416: Salud y 
seguridad de los 

clientes 2016 

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

  MX Auditorías on going MEDIMART 

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

  MX 
Auditorías no aprobados 
pendientes de reauditoría 
MEDIMART 

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

  MX Auditorías pendientes MEDIMART 

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

  MX Proveedores exentos MEDIMART 

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

  MX 

Proveedores que importan su 
producto MEDIMART 
(no se auditan, contamos con 
CBPF)  

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

 MX Total de auditorías internas en 
tienda - Farmacias 

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

 MX Total de auditorías externas - 
Farmacias 

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

 
MX Número de proveedores de 

Marcas propias de alimentos 

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

 
MX Número de Plantas de Marcas 

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

 
MX Número de Global Markets de 

Buenas Prácticas y descripción 

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

 
MX Porcentaje de plantas certificadas 

de Marcas propias de alimentos 

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

 
MX Número de auditorías de CeDis 

Secos SMO 

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

 
CAM Número de auditorías de CeDis 

Secos SMO 

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

 
MX FOOD SAFETY. Número de 

auditorías a maquiladoras de 
marcas propias de alimentos 

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

 
CAM FOOD SAFETY. Número de 

auditorías a maquiladoras de 
marcas propias de alimentos 

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

 

MX Porcentaje de proveedores de 
marcas propias certificados del 
Programa Global Food Safety 
Initiative (GFSI) 

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

 

CAM Porcentaje de proveedores de 
marcas propias certificados del 
Programa Global Food Safety 
Initiative (GFSI) 

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

 

MX Porcentaje de plantas certificadas, 
aprobadas, reprobadas y 
pendientes de auditoría del 
Programa Global Food Safety 
Initiative (GFSI) 
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416-1 
Evaluación de los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios. 

 

CAM Porcentaje de plantas certificadas, 
aprobadas, reprobadas y 
pendientes de auditoría del 
Programa Global Food Safety 
Initiative (GFSI) 

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

 
MX TEXTILES Y ZAPATERÍA. Número de 

inspecciones en Cedis a 
proveedores nacionales 

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

 

MX TEXTILES Y ZAPATERÍA. Número de 
inspecciones a textiles y zapatería 
en origen a proveedores de 
importación. Directos 

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

 

MX TEXTILES Y ZAPATERÍA. Número de 
inspecciones a textiles y zapatería 
en origen a proveedores de 
importación. Global Sourcing 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE ZAPATERÍA. Número de 
proveedores auditados 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE ZAPATERÍA. Número de plantas 
auditadas 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE ZAPATERÍA. Total de auditorías 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE ZAPATERÍA. Número de 
auditorías NO aprobadas 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE TEXTILES. Número de 
proveedores auditados 
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416-1 
Evaluación de los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios. 

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE TEXTILES. Número de plantas 
auditadas 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE TEXTILES. Total de auditorías 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE TEXTILES. Número de 
auditorías NO aprobadas 

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

 

MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 
DE MERCANCÍAS GENERALES. 
Número de proveedores 
auditados 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE MERCANCÍAS GENERALES. 
Número de plantas auditadas 

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

 
MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 

DE MERCANCÍAS GENERALES. 
Total de auditorías 

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

 

MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS 
DE MERCANCÍAS GENERALES. 
Número de auditorías NO 
aprobadas 

416-2 

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

  MX 

Total de casos de incumplimiento 
relativos a los impactos en la salud 
y seguridad de las categorías de 
productos y servicios 

416-2 

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

  MX Quejas ante la institución que 
protege al consumidor 
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416-2 

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

  CAM Quejas ante la institución que 
protege al consumidor 

416-2 

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

 MX 
Quejas concluidas ante la 
institución que protege al 
consumidor 

416-2 

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

 CAM 
Quejas concluidas ante la 
institución que protege al 
consumidor 

416-2 

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

  MX 
Quejas ante la institución que 
protege al consumidor pendientes 
de resolución 

416-2 

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

  CAM 
Quejas ante la institución que 
protege al consumidor pendientes 
de resolución 

416-2 

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

  MX Productos retirados 

416-2 

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

  CAM Productos retirados 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a 
los impactos en la salud y seguridad   MX Retiros voluntarios de 

productos por proveedor 
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de las categorías de productos y 
servicios. 

416-2 

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

  CAM Retiros voluntarios de 
productos por proveedor 

416-2 

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

  MX Retiros corporativos 

416-2 

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

  CAM Retiros corporativos 

416-2 

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

  MX Órdenes de retiro por la autoridad 

416-2 

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

  CAM Órdenes de retiro por la autoridad 

416-2 

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

  MX Medidas adoptadas ante retiros 

416-2 

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

  CAM Medidas adoptadas ante retiros 
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416-2 

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

  MX 

INCIDENTES DE SALUD Y 
SEGURIDAD/ Inocuidad 
alimentaria. Total de casos de 
incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y 
servicios 

 416-2 

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

 CAM 

INCIDENTES DE SALUD Y 
SEGURIDAD/ Inocuidad 
alimentaria. Total de casos de 
incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y 
servicios 

GRI 418: 
Privacidad del 
cliente 2016 

418-1 

Reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la 
privacidad del cliente y pérdida de 
datos del cliente. 

FB-FR-230a.1 
CG-MR-230a.2 
CG-EC-230a.2 

MX Descripción 

   
Planteamiento de estrategias para 
reducir el impacto ambiental de los 
empaques 

FB-FR-430a.4 
CG-MR-410a.3 MX/CAM Descripción 

   

Planteamiento de procesos para 
evaluar y manejar los riesgos y/o 
peligros asociados con el uso de 
sustancias químicas en los productos 

CG-MR-410a.2 MX/CAM Descripción 
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