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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 2022 de Walmart por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2022 (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, con referencia a los criterios establecidos en los 
Estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y el 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. 
 
Nuestras responsabilidades 
Nuestra responsabilidad es revisar la información concerniente a los Indicadores contenidos en el Informe 2022 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 (Revisada), “Encargos de Aseguramiento Distintos de la Auditoría o  de la Revisión 
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 
Indicadores contenidos en el Informe 2022 por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, no están preparados en todos 
los aspectos materiales, con referencia al Global Reporting Initiative (“GRI”) y el Sustainability Accounting Standards Board (“SASB”). 
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KPMG CARDENAS DOSAL S.C. (la “Firma”) aplica la Norma Internacional sobre Administración de Calidad 1 y, por consiguiente, mantiene 
un sistema integral de administración 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 del Comité Internacional de Ética para profesionales de la contabilidad (incluyendo los estándares 
internacionales de independencia), 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 2022 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 2022, 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 presentados en el Informe 2022. 
 
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 con referencia a 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 Informe, 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. 
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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.

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 2022 de Walmart por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, no están preparados en todos los 
aspectos materiales, con referencia a 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 07 de marzo de 2023.
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Anexo A 

 
Descripción de los Contenidos e indicadores objeto del trabajo de aseguramiento de seguridad limitada: 
 

Estándar GRI Contenido SASB  
Cobertura de la 

organización 
(MX/CAM) 

Dato 

GRI 2 
Contenidos 
Generales  

2021 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  MX Total de proveedores nuevos 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  CAM Total de proveedores nuevos 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  MX Total de proveedores (RFC’s) 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  CAM Total de proveedores (RFC’s) 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  MX Número de proveedores de Nuestras 

Marcas 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  CAM Número de proveedores de Nuestras 

Marcas 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  MX Porcentaje de proveedores de Autoservicio 

que son PYMES 

2-6-b-ii Actividades, cadena de valor y otras 
relaciones comerciales  CAM Porcentaje de proveedores de Autoservicio 

que son PYMES 
2-7-a Empleados  MX Total de asociados 
2-7-a Empleados  CAM Total de asociados 
2-7b Empleados  MX Total de asociados de staff 
2-7b Empleados  CAM Total de asociados de staff 
2-7b Empleados  MX Total de asociados de operaciones 
2-7b Empleados  CAM Total de asociados de operaciones 
2-7a. Empleados  MX Total de asociados mujeres 
2-7a. Empleados  CAM Total de asociados mujeres 
2-7b Empleados  MX Total de asociados de staff mujeres 
2-7b Empleados  CAM Total de asociados de staff mujeres 
2-7b Empleados  MX Total de asociados de operaciones mujeres 
2-7b Empleados  CAM Total de asociados de operaciones mujeres 
2-7a. Empleados  MX Total de asociados hombres 
2-7a. Empleados  CAM Total de asociados hombres 
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2-7b. Empleados  MX Total de asociados de staff hombres 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados de staff hombres 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados de operaciones hombres 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados de operaciones hombres 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados ejecutivos 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados ejecutivos 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados ejecutivos hombres 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados ejecutivos hombres 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados ejecutivos mujeres 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados ejecutivos mujeres 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados no ejecutivos 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados no ejecutivos 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados no ejecutivos hombres 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados no ejecutivos hombres 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados no ejecutivos mujeres 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados no ejecutivos mujeres 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados permanentes 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados permanentes 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados eventuales 
2-7b. Empleados  CAM Total de asociados eventuales 
2-7b. Empleados  MX Total de asociados por temporada 

2-7b. Empleados  MX Antigüedad media de los asociados en la 
empresa (años) 

2-7b. Empleados  CAM Antigüedad media de los asociados en la 
empresa (años) 

2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento 
y plantear inquietudes  MX Total de horas hombre de capacitación en 

el Código de Conducta 

2-26 Mecanismos para solicitar asesoramiento 
y plantear inquietudes  CAM Total de horas hombre de capacitación en 

el Código de Conducta 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  MX Total de demandas recibidas 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  CAM Total de demandas recibidas 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  MX Total de demandas recibidas de 

proveedores 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  CAM Total de demandas recibidas de 

proveedores 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  MX Total de demandas laborales recibidas de 

asociados 
2-27 Cumplimiento de la legislación y las  CAM Total de demandas laborales recibidas de 
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normativas asociados 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  MX Total de demandas concluidas en el 

periodo de reporte 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  CAM Total de demandas concluidas en el 

periodo de reporte 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  MX 

Valor monetario total de las multas 
significativas por el incumplimiento de las 
leyes o normativas en materia de medio 
ambiente (MXN) 

2-27 Cumplimiento de la legislación y las 
normativas  CAM 

Valor monetario total de las multas 
significativas por el incumplimiento de las 
leyes o normativas en materia de medio 
ambiente (USD) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX Tasa de recomendación (NPS) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM Tasa de recomendación (NPS) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX Tasa de satisfacción del cliente 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM Tasa de satisfacción del cliente 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX Número de encuestas de satisfacción 

realizadas (contestadas) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM Número de encuestas de satisfacción 

realizadas (contestadas) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX IES BRICK. Tasa Neta de Promoción 

(NPS) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM ON LINE. (eCommerce). Satisfacción 

general 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM ON LINE. (eCommerce). Tasa Neta de 

Promoción (NPS) 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX BODEGA AURRERA. IEC NPS 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX MI BODEGA. IEC NPS 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX WALMART. IEC NPS 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  MX WALMART EXPRESS/SUPERAMA. 

IEC NPS 
2-29-a-iii Enfoque para la participación de los  CAM MAXI PALI/MAXI DESPENSA. IEC 
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grupos de interés NPS 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM PALI. IEC NPS 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM DESPENSA FAMILIAR. IEC NPS 

2-29-a-iii Enfoque para la participación de los 
grupos de interés  CAM WALMART. IEC NPS 

GRI 203: 
Impactos 

económicos 
indirectos 2016 

203-2a. Impactos económicos indirectos 
significativos  MX Total de nuevos empleos generados 

203-2a. Impactos económicos indirectos 
significativos  CAM Total de nuevos empleos generados 

GRI 204: 
Prácticas de 
adquisición 

2016 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX 
ADOPTA UNA PYME. Número de 
proveedores participantes en la generación 
en curso 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX ADOPTA UNA PYME. Ventas en el año en 
mdp 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM TIERRA FÉRTIL. Número de pequeños 
agricultores beneficiados en el programa 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM TIERRA FÉRTIL. Número de familias 
beneficiadas 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM TIERRA FÉRTIL. Número de empleos 
directos actuales 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM Compras a los productores del programa 
"Tierra Fértil" (USD) 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM 
UNA MANO PARA CRECER. Número de 
proveedores (PyMEs) beneficiados en el 
programa. 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM UNA MANO PARA CRECER. Número de 
empleos directos actuales 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM UNA MANO PARA CRECER. Ventas de 
manufactura en USD 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM UNA MANO PARA CRECER. Porcentaje 
de incremento vs. año pasado 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX Porcentaje de proveedores nacionales de 

Autoservicios 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM Porcentaje de proveedores regionales de 

Autoservicios 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX Porcentaje de venta de proveedores 

nacionales de Autoservicios 
204-1-a Proporción de gasto en proveedores  CAM Porcentaje de venta de proveedores 
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locales regionales de Autoservicios 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra a proveedores nacionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra a proveedores regionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra de producto nacional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra de producto regional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra directa al productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra directa al productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra a proveedores de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM FRUTAS Y VERDURAS. Porcentaje de 

compra a proveedores de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX CARNES. Porcentaje de compra a 

proveedores nacionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM CARNES. Porcentaje de compra a 

proveedores regionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX CARNES. Porcentaje de compra de 

producto nacional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM CARNES. Porcentaje de compra de 

producto regional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX CARNES. Porcentaje de compra directa al 

productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM CARNES. Porcentaje de compra directa al 

productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX CARNES. Porcentaje de compra a 

proveedores de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM CARNES. Porcentaje de compra a 

proveedores de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX AVES. Porcentaje de compra a proveedores 

nacionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM AVES. Porcentaje de compra a proveedores 

regionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX AVES. Porcentaje de compra de producto 

nacional 
204-1-a Proporción de gasto en proveedores  CAM AVES. Porcentaje de compra de producto 
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locales regional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX AVES. Porcentaje de compra directa al 

productor  

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM AVES. Porcentaje de compra directa al 

productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX AVES. Porcentaje de compra a proveedores 

de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM AVES. Porcentaje de compra a proveedores 

de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra a proveedores nacionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra a proveedores regionales 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra de producto nacional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra de producto regional 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra directa al productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM PESCADOS Y MARISCOS Porcentaje de 

compra directa al productor 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra a proveedores de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM PESCADOS Y MARISCOS. Porcentaje de 

compra a proveedores de importación 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX 

Porcentaje del presupuesto de compra 
destinado a proveedores locales donde se 
desarrollan las actividades de la empresa 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM 

Porcentaje del presupuesto de compra 
destinado a proveedores locales donde se 
desarrollan las actividades de la empresa 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  MX Porcentaje de mercancías vendidas que se 

compran en el país 

204-1-a Proporción de gasto en proveedores 
locales  CAM Porcentaje de mercancías vendidas que se 

compran en la región 

GRI 205: 
Anticorrupción 

2016 
205-2 Comunicación y formación sobre 

políticas y procedimientos anticorrupción  MX 

Número de socios empresariales a los que se 
ha informado sobre las políticas y los 
procedimientos de Anticorrupción de la 
organización, así como capacitación para 
luchar contra la corrupción. Capacitados 
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205-2 Comunicación y formación sobre 
políticas y procedimientos anticorrupción  CAM 

Número de socios empresariales a los que se 
ha informado sobre las políticas y los 
procedimientos de Anticorrupción de la 
organización, así como capacitación para 
luchar contra la corrupción. Capacitados 

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

Total de asociados a los que se ha informado 
sobre las políticas y los procedimientos de 
la organización en Anticorrupción, así como 
capacitación para luchar contra la 
corrupción. Informados. 

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

Total de asociados a los que se ha informado 
sobre las políticas y los procedimientos de 
la organización en Anticorrupción, así como 
capacitación para luchar contra la 
corrupción. Informados. 

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

Total de asociados a los que se ha informado 
sobre las políticas y los procedimientos de 
la organización en Anticorrupción, así como 
capacitación para luchar contra la 
corrupción. Capacitados 

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

Total de asociados a los que se ha informado 
sobre las políticas y los procedimientos de 
la organización en Anticorrupción, así como 
capacitación para luchar contra la 
corrupción. Capacitados 

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

Porcentaje de miembros del Consejo de 
Administración a quienes se haya 
comunicado las políticas y procedimientos 
anticorrupción de la organización. 

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y 
medidas tomadas  MX 

Número de casos confirmados de 
corrupción por los que se ha amonestado o 
despedido a algún asociado. 

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y 
medidas tomadas  CAM 

Número de casos confirmados de 
corrupción por los que se ha amonestado o 
despedido a algún asociado. 

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y 
medidas tomadas  MX 

Número de casos confirmados en los que se 
ha rescindido o no se ha renovado un 
contrato con un socio empresarial debido a 
infracciones relacionadas con la corrupción 

205-3 Incidentes de corrupción confirmados y 
medidas tomadas  CAM Número de casos confirmados en los que se 

ha rescindido o no se ha renovado un 
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contrato con un socio empresarial debido a 
infracciones relacionadas con la corrupción 

GRI 301: 
Materiales 2016 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Total de plástico virgen evitado/reducido 
(ton) 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Porcentaje de reducción de plástico virgen 
evitado vs. el año anterior 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX 
Porcentaje de avance a la meta de reducir 
3,000 toneladas de plástico virgen al 2025, 
con respecto a 2020 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Kilogramos vendidos de productos a granel 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Total de materiales utilizados para ofrecer 
los servicios de la compañía (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Total de materiales utilizados para ofrecer 
los servicios de la compañía (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de gas LP (ton) (Panadería, 
Rosticería, Cocina, etc.) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de gas LP (ton) (Panadería, 
Rosticería, Cocina, etc.) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de gas natural (ton) (Panadería, 
Rosticería, Cocina, etc.) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de gas natural (ton) (Panadería, 
Rosticería, Cocina, etc.) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de Gasolina (ton) (vehículos 
utilitarios) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de Gasolina (ton) (vehículos 
utilitarios) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de Diesel (ton) (Plantas de 
Emergencia) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de Diesel (ton) (Plantas de 
Emergencia) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de Búnker (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de químicos para limpieza (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de químicos para limpieza (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de plásticos consumibles (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de plásticos consumibles (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de plásticos marketing (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de plásticos marketing (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de tintas y toners (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de tintas y toners (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de papel – consumibles (ton) 
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301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de papel – consumibles (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de papel – marketing (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de papel – marketing (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Consumo de cartón – marketing (ton) 
301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Consumo de cartón – marketing (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX 
Materiales no renovables utilizados en el 
empaque de los productos de Nuestras 
Marcas (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM 
Materiales no renovables utilizados en el 
empaque de los productos de Nuestras 
Marcas (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX 
Materiales renovables utilizados en el 
empaque de los productos de Nuestras 
Marcas (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM 
Materiales renovables utilizados en el 
empaque de los productos de Nuestras 
Marcas (ton) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  MX Residuos recuperados del total de 
programas posconsumo (kg) 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen  CAM Residuos recuperados del total de 
programas posconsumo (kg) 

301-2 Insumos reciclados utilizados  MX Porcentaje de empaques de los productos de 
Nuestras Marcas que son reciclables 

301-2 Insumos reciclados utilizados  CAM Porcentaje de empaques de los productos de 
Nuestras Marcas que son reciclables 

301-2 Insumos reciclados utilizados  MX Porcentaje de empaques de los productos de 
Nuestras Marcas que son compostables 

301-2 Insumos reciclados utilizados  CAM Porcentaje de empaques de los productos de 
Nuestras Marcas que son compostables 

301-2 Insumos reciclados utilizados  MX 
Porcentaje de material reciclado 
posconsumo en los empaques de los 
productos de Nuestras Marcas 

301-2 Insumos reciclados utilizados  CAM 
Porcentaje de material reciclado 
posconsumo en los empaques de los 
productos de Nuestras Marcas 

GRI 302: 
Energía 2016 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía eléctrica 
renovable (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

CG-MR-130a.1 
CG-EC-130a.1 CAM Consumo total de energía eléctrica 

renovable (GJ) 
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FB-FR-130a.1 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Porcentaje de energía eléctrica renovable 
vs. energía eléctrica total consumida 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Porcentaje de energía eléctrica renovable 
vs. energía eléctrica total consumida 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX/CAM Consumo total de energía eléctrica 
renovable (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX/CAM Porcentaje de energía eléctrica renovable 
vs. energía eléctrica total consumida 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía eléctrica 
renovable comprada (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Consumo total de energía eléctrica 
renovable comprada (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía eléctrica 
renovable generada (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Consumo total de energía eléctrica 
renovable generada (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía hidroeléctrica 
(GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Consumo total de energía hidroeléctrica 
(GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía eléctrica solar 
(GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Consumo total de energía eléctrica solar 
(GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía eléctrica eólica 
(GJ) 
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302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Consumo total de energía eléctrica eólica 
(GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

MX Consumo total de energía eléctrica no 
renovable (GJ) 

302-1 Consumo de energía dentro de la 
organización 

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

CAM Consumo total de energía eléctrica no 
renovable (GJ) 

302-3 Intensidad energética  MX Ratio de intensidad energética interna 
(GJ/m2) 

302-3 Intensidad energética  CAM Ratio de intensidad energética interna 
(GJ/m2) 

 

302-3 Intensidad energética  MX/CAM Ratio de intensidad energética interna 
(GJ/m2) 

302-4 Reducción del consumo energético  MX Incremento de consumo de energía (GJ) y 
porcentaje vs. el año pasado 

302-4 Reducción del consumo energético  CAM Reducción de consumo de energía (GJ) y 
porcentaje vs. el año pasado 

302-4 Reducción del consumo energético  MX/CAM Reducción de consumo de energía (GJ) y 
porcentaje vs. el año pasado 

302-4 Reducción del consumo energético  MX 
Reducción de consumo energético lograda 
por cada iniciativa de conservación y 
eficiencia (GJ) 

302-4 Reducción del consumo energético  CAM 
Reducción de consumo energético lograda 
por cada iniciativa de conservación y 
eficiencia (GJ) 

302-4 Reducción del consumo energético  MX EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Litros de combustible evitados  

302-4 Reducción del consumo energético  CAM EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Litros de combustible evitados  

302-4 Reducción del consumo energético  MX 
EFICIENCIA LOGÍSTICA – 
BACKHAUL. Litros de combustible 
evitados 

302-4 Reducción del consumo energético  CAM 
EFICIENCIA LOGÍSTICA – 
BACKHAUL. Litros de combustible 
evitados 

GRI 303: Agua 
y efluentes 2018 

303-3 Extracción de agua CG-EC-130a.2 MX Extracción total de agua (m3) 

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

actuales 
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303-2 Gestión de los impactos relacionados con 
los vertidos de agua  CAM Número de plantas de tratamiento de agua 

actuales 
303-3 Extracción de agua CG-EC-130a.2 CAM Extracción total de agua (m3) 
303-3 Extracción de agua CG-EC-130a.2 MX Intensidad de extracción de agua (m3/m2) 
303-3 Extracción de agua CG-EC-130a.2 CAM Intensidad de extracción de agua (m3/m2) 
303-3 Extracción de agua CG-EC-130a.2 MX/CAM Intensidad de extracción de agua (m3/m2) 
303-4 Vertido de agua  MX Aguas residuales vertidas (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Aguas residuales vertidas (m3) 
303-4 Vertido de agua  MX Agua vertida – drenaje municipal (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – reúso (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – pipa/cisterna (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – cuerpo receptor (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – drenaje municipal (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – infiltración suelo (m3) 

303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – tercero/centro comercial, 
parque industrial (m3) 

303-4 Vertido de agua  MX Agua vertida – tratamiento secundario (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua vertida – tratamiento secundario (m3) 
303-4 Vertido de agua  MX Agua reutilizada (m3)  
303-4 Vertido de agua  CAM Agua reutilizada (m3) 
303-4 Vertido de agua  MX Agua residual tratada (m3) 
303-4 Vertido de agua  CAM Agua residual tratada (m3) 

GRI 304: 
Biodiversidad 

2016 

304-1 

Sitios operacionales 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 
Tierras subsuperficiales y subterráneas de 
propiedad, arrendadas o administradas por la 
compañía (m2) 

304-1 

Sitios operacionales 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 Tamaño del sitio operativo (m2) 

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

 MX Reducción de especies de flora y/o fauna 

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

 MX Extensión de las zonas que han sufrido 
impactos (m2) 

GRI 305: 
Emisiones 2016 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Inversión en el ámbito ambiental (MDP) 
3-3 Gestión de los temas materiales  CAM Inversión en el ámbito ambiental (USD) 
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3-3 Gestión de los temas materiales  MX Ahorros obtenidos por la implementación de 
iniciativas sustentables (MDP) 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM Ahorros obtenidos por la implementación de 
iniciativas sustentables (MDP) 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX EFICIENCIA LOGÍSTICA – BACKHAUL. 
Kilómetros no recorridos 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM EFICIENCIA LOGÍSTICA – BACKHAUL. 
Kilómetros no recorridos 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX EFICIENCIA LOGÍSTICA – BACKHAUL. 
Total de viajes evitados 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM EFICIENCIA LOGÍSTICA – BACKHAUL. 
Total de viajes evitados 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Kilómetros no recorridos 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Kilómetros no recorridos 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Total de viajes evitados 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Total de viajes evitados 

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

(tCO2e) 

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

(tCO2e) 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) FB-FR-110b.1  
FB-FR-110b.3 MX Emisiones generadas por el consumo de 

combustibles (tCO2e) 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) FB-FR-110b.1 
FB-FR-110b.3  CAM Emisiones generadas por el consumo de 

combustibles (tCO2e) 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) FB-FR-110b.1 
FB-FR-110b.3 MX Consumo de gas refrigerante R-22 (ton) 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) FB-FR-110b.1 
FB-FR-110b.3 CAM Consumo de gas refrigerante R-22 (ton) 

305-2 Emisiones indirectas de GEI asociadas a 
la energía (alcance 2)  MX Emisiones indirectas de GEI Alcance 2 

(tCO2e) 

305-2 Emisiones indirectas de GEI asociadas a 
la energía (alcance 2)  CAM Emisiones indirectas de GEI Alcance 2 

(tCO2e) 

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

FB-FR-110a.1  
CG-EC-410a.1 MX Emisiones de GEI Alcance 3 (tCO2e) 

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

FB-FR-110a.1  
CG-EC-410a.1 CAM Emisiones de GEI Alcance 3 (tCO2e) 
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305-3 Otras emisiones indirectas de GEI 
(alcance 3) 

FB-FR-110a.1  
CG-EC-410a.1 MX Emisiones de CO2 por distribución de 

productos (tCO2e) 

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

FB-FR-110a.1  
CG-EC-410a.1 CAM Emisiones de CO2 por distribución de 

productos (tCO2e) 

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

FB-FR-110a.1  
CG-EC-410a.1 MX Emisiones por transporte de personal 

(tCO2e) 

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

FB-FR-110a.1  
CG-EC-410a.1 CAM Emisiones por transporte de personal 

(tCO2e) 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  MX Ratio de intensidad de emisiones totales de 
GEI (tCO2e/m2) 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  CAM Ratio de intensidad de emisiones totales de 
GEI (tCO2e/m2) 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  MX Intensidad de emisiones de alcance 1 
(tCO2e/m2) 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  CAM Intensidad de emisiones de alcance 1 
(tCO2e/m2) 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  MX Intensidad de emisiones de alcance 2 
(tCO2e/m2) 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI  CAM Intensidad de emisiones de alcance 2 
(tCO2e/m2) 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI CG-EC-410a.2 MX EFICIENCIA LOGÍSTICA – BACKHAUL. 
Emisiones de CO2 evitadas (tCO2e) 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI CG-EC-410a.2 CAM EFICIENCIA LOGÍSTICA – BACKHAUL. 
Emisiones de CO2 evitadas (tCO2e) 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI CG-EC-410a.2 MX 
EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Emisiones de CO2 evitadas 
(tonCO2eq) 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI CG-EC-410a.2 CAM 
EFICIENCIA LOGÍSTICA – LOGÍSTICA 
INVERSA. Emisiones de CO2 evitadas 
(tonCO2eq) 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI CG-EC-410a.2 MX 
Porcentaje de disminución/incremento de 
emisiones GEI por alcance 1,2,3; vs. el año 
anterior 

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

CAM 
Porcentaje de disminución/incremento de 
emisiones GEI por alcance 1,2,3; vs. el año 
anterior 

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

MX/CAM 
Porcentaje de disminución/incremento de 
emisiones GEI por alcance 1,2,3; vs. el año 
anterior 

305-5 Reducción de las emisiones de GEI CG-EC-410a.2 MX Porcentaje de disminución/incremento en 
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intensidad de emisiones (tCO2e/m2) GEI 
Alcance 1 & 2 vs. el año anterior 

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

CAM 
Porcentaje de disminución/incremento en 
intensidad de emisiones (tCO2e/m2) GEI 
Alcance 1 & 2 vs. el año anterior 

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

MX/CAM 
Porcentaje de disminución/incremento en 
intensidad de emisiones (tCO2e/m2) GEI 
Alcance 1 & 2 vs. el año anterior 

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (ODS) FB-FR-110b.2 MX 

Consumo total (ton) y porcentaje de 
refrigerantes con cero potencial de 
agotamiento de la capa de ozono 

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la 
capa de ozono (ODS) FB-FR-110b.2 CAM 

Consumo total (ton) y porcentaje de 
refrigerantes con cero potencial de 
agotamiento de la capa de ozono 

GRI 306: 
Residuos 2020 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Porcentaje de alcance a la meta Cero 
Residuos al 2025 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM Porcentaje de alcance a la meta Cero 
Residuos al 2025 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX/CAM Porcentaje de alcance a la meta Cero 
Residuos al 2025 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX 
Espacio liberado de relleno sanitario por la 
valorización de residuos peligrosos y no 
peligrosos (m3) 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM 
Espacio liberado de relleno sanitario por la 
valorización de residuos peligrosos y no 
peligrosos (m3) 

306-3 Residuos generados  MX Residuos generados por la compañía (ton) 
306-3 Residuos generados  CAM Residuos generados por la compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  MX Residuos peligrosos generados por la 
compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  CAM Residuos peligrosos generados por la 
compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  MX Residuos no peligrosos orgánicos generados 
por la compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  CAM Residuos no peligrosos orgánicos generados 
por la compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  MX Residuos no peligrosos inorgánicos 
generados por la compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  CAM Residuos no peligrosos inorgánicos 
generados por la compañía (ton) 
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306-3 Residuos generados  MX Residuos sanitarios generados por la 
compañía (ton) 

306-3 Residuos generados  CAM Residuos sanitarios generados por la 
compañía (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Residuos valorizados o desviado de relleno 
sanitario (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM Residuos valorizados o desviado de relleno 
sanitario (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Residuos peligrosos valorizados o desviado 
de relleno sanitario (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM Residuos peligrosos valorizados o desviado 
de relleno sanitario (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX 
Residuos no peligrosos orgánicos 
valorizados o desviado de relleno sanitario 
(ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM 
Residuos no peligrosos orgánicos 
valorizados o desviado de relleno sanitario 
(ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX 
Residuos no peligrosos inorgánicos 
valorizados o desviado de relleno sanitario 
(ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM 
Residuos no peligrosos inorgánicos 
valorizados o desviado de relleno sanitario 
(ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Residuos NO PELIGROSOS ORGÁNICOS 
donado a organizaciones (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM Residuos NO PELIGROSOS ORGÁNICOS 
donado a organizaciones (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Residuos NO PELIGROSOS ORGÁNICOS 
donado a asociados (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM Residuos NO PELIGROSOS ORGÁNICOS 
donado a asociados (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX Residuos NO PELIGROSOS ORGÁNICOS 
compostados (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM Residuos NO PELIGROSOS ORGÁNICOS 
compostados (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  MX 
Residuos NO PELIGROSOS 
INORGÁNICOS reciclados, por tipo de 
residuo (ton) 

306-4 Residuos no destinados a eliminación  CAM Residuos NO PELIGROSOS 
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INORGÁNICOS reciclados, por tipo de 
residuo (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Residuos enviados a rellenos sanitarios o 
incinerados (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Residuos enviados a rellenos sanitarios o 
incinerados (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Residuos peligrosos enviados a relleno 
sanitario o incinerado (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Residuos peligrosos enviados a relleno 
sanitario o incinerado (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Residuos no peligrosos orgánicos enviados a 
relleno sanitario (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Residuos no peligrosos orgánicos enviados a 
relleno sanitario (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Residuos no peligrosos inorgánicos enviados 
a relleno sanitario (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Residuos no peligrosos inorgánicos enviados 
a relleno sanitario (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  MX Residuos sanitarios enviados a relleno 
sanitario (ton) 

306-5 Residuos destinados a eliminación  CAM Residuos sanitarios enviados a relleno 
sanitario (ton) 

GRI 308: 
Evaluación 

ambiental de 
proveedores 

2016 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – total 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – orgánicos 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – hidropónicos 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – biodegradables 

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

Número de productos con características de 
bajo impacto ambiental – ahorradores de 
agua y energía 

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

Número de productos con características de 
bajo impacto ambiental – certificación 
sustentable y libre pastoreo 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – empaque reciclado 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – textiles 
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308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Número de productos con características de 

bajo impacto ambiental – poliéster reciclado 

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

Volumen (ton) y porcentaje de 
abastecimiento sustentable – papel, pulpa y 
madera 

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

Volumen (ton) y porcentaje de 
abastecimiento sustentable – papel, pulpa y 
madera 

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

Volumen (ton) y porcentaje de 
abastecimiento sustentable – papel, pulpa y 
madera 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Volumen (ton) y porcentaje de 

abastecimiento sustentable – aceite de palma 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  CAM Volumen (ton) y porcentaje de 

abastecimiento sustentable – aceite de palma 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX/CAM Volumen (ton) y porcentaje de 

abastecimiento sustentable – aceite de palma 

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

Volumen (ton) y porcentaje de 
abastecimiento sustentable – pescados y 
mariscos frescos y congelados 

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

Volumen (ton) y porcentaje de 
abastecimiento sustentable – pescados y 
mariscos frescos y congelados 

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

Volumen (ton) y porcentaje de 
abastecimiento sustentable – pescados y 
mariscos frescos y congelados 

308-2 Impactos ambientales negativos en la 
cadena de suministro y medidas tomadas  MX Volumen (ton) y porcentaje de 

abastecimiento sustentable – atún enlatado 

GRI 401: 
Empleo  

2016 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Total de nuevos asociados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Total de nuevos asociados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Total de nuevos asociados mujeres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Total de nuevos asociados mujeres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Total de nuevos asociados hombres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Total de nuevos asociados hombres 
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401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Total de bajas de asociados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Total de bajas de asociados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Total de bajas de asociados mujeres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Total de bajas de asociados mujeres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Total de bajas de asociados hombres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Total de bajas de asociados hombres 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX Tasa de rotación total  

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  CAM Tasa de rotación total  

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal  MX/CAM Tasa de rotación total 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal 

CG-EC 330a.2 
CG-MR-310a.2 MX Tasa de rotación voluntaria de los empleados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal 

CG-EC 330a.2 
CG-MR-310a.2 CAM Tasa de rotación voluntaria de los empleados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal 

CG-EC 330a.2 
CG-MR-310a.2 MX/CAM Tasa de rotación voluntaria de los empleados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal 

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

empleados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal 

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

empleados 

401-1 Contrataciones de nuevos empleados y 
rotación de personal 

CG-EC 330a.2 
CG-MR-310a.2 MX/CAM Tasa de rotación involuntaria de los 

empleados 

GRI 403: Salud 
y seguridad en 
el trabajo 2018 

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

salud 

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

salud 

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo  MX Número de asociados capacitados en 

seguridad y salud 

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo  CAM Número de asociados capacitados en 

seguridad y salud 

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo  MX Horas de capacitación en salud y seguridad 
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403-5 Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo  CAM Horas de capacitación en salud y seguridad 

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

Promedio de horas de formación en 
seguridad y salud por empleado (horas 
totales/empleados totales) 

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

Promedio de horas de formación en 
seguridad y salud por empleado (horas 
totales/empleados totales) 

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

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

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

GRI 404: 
Formación y 

educación 2016 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Inversión total en capacitación por persona 
(MXN) 

3-3 Gestión de los temas materiales  CAM Inversión total en capacitación por persona 
(USD) 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX/CAM Inversión total en capacitación por persona 
(USD) 

3-3 Gestión de los temas materiales  MX Inversión total en capacitación (MDP) 
3-3 Gestión de los temas materiales  CAM Inversión total en capacitación (USD) 

404-1 Promedio de horas de formación al año 
por empleado  MX/CAM Promedio de horas de capacitación por 

asociado 

404-1 Promedio de horas de formación al año 
por empleado  MX Total de asociados capacitados (incluye los 

que dejaron la empresa) 

404-1 Promedio de horas de formación al año 
por empleado  CAM Total de asociados capacitados (incluye los 

que dejaron la empresa) 

404-1 Promedio de horas de formación al año 
por empleado  MX Total de horas hombre de capacitación 

404-1 Promedio de horas de formación al año 
por empleado  CAM Total de horas hombre de capacitación 

404-2 
Programas para desarrollar las 
competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

 MX Total de asociados promovidos 

404-2 Programas para desarrollar las  CAM Total de asociados promovidos 
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competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

404-2 
Programas para desarrollar las 
competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

 MX Total de asociados promovidos mujeres 

404-2 
Programas para desarrollar las 
competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

 CAM Total de asociados promovidos mujeres 

404-2 
Programas para desarrollar las 
competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

 MX Total de asociados promovidos hombres 

404-2 
Programas para desarrollar las 
competencias de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 

 CAM Total de asociados promovidos hombres 

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

 MX Porcentaje de posiciones cubiertas por 
candidatos internos 

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

 CAM Porcentaje de posiciones cubiertas por 
candidatos internos 

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

 MX/CAM Porcentaje de posiciones cubiertas por 
candidatos internos 

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

 MX 
Total de asociados que fueron evaluados 
(aplica para asociados permanentes con por 
lo menos un año en la empresa) 

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

 CAM 
Total de asociados que fueron evaluados 
(aplica para asociados permanentes con por 
lo menos un año en la empresa) 

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades 
2016 

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX Total de asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 CAM Total de asociados con discapacidad 

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX Total de asociados con discapacidad mujeres 

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 CAM Total de asociados con discapacidad mujeres 

405-1 Diversidad de órganos de gobierno y 
empleados 

CG-EC-330a.3 
CG-MR-330a.1 MX Total de asociados con discapacidad 

hombres 
405-1 Diversidad de órganos de gobierno y CG-EC-330a.3 CAM Total de asociados con discapacidad 
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empleados CG-MR-330a.1 hombres 

405-2 Ratio entre el salario básico y la 
remuneración de mujeres y de hombres  MX/CAM Porcentaje de representación femenina en el 

top 10% salarial 

GRI 413: 
Comunidades 

locales  
2016 

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

 MX 
DESASTRES NATURALES. Toneladas de 
ayuda canalizadas para apoyo a 
damnificados por desastres naturales 

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

 CAM 
DESASTRES NATURALES. Toneladas de 
ayuda canalizadas para apoyo a 
damnificados por desastres naturales 

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

 MX 

DESASTRES NATURALES. Número de 
desastres naturales apoyados y descripción 
de ellos (lugar, fecha, tipo de desastre 
natural) 

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

 CAM 

DESASTRES NATURALES. Número de 
desastres naturales apoyados y descripción 
de ellos (lugar, fecha, tipo de desastre 
natural) 

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

 MX SEGURIDAD ALIMENTARIA. Total de 
beneficiarios directos 

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

 CAM SEGURIDAD ALIMENTARIA. Total de 
beneficiarios directos 

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

 MX SEGURIDAD ALIMENTARIA. Número de 
instituciones beneficiadas 

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

 CAM SEGURIDAD ALIMENTARIA. Número de 
instituciones beneficiadas 

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

 MX SEGURIDAD ALIMENTARIA. Toneladas 
de alimento canalizado 

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

 CAM SEGURIDAD ALIMENTARIA. Toneladas 
de alimento canalizado 

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

 MX VOLUNTARIADO. Total de 
participaciones voluntarias 

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del  CAM VOLUNTARIADO. Total de 

participaciones voluntarias 
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impacto y programas de desarrollo 

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

 MX VOLUNTARIADO. Número de 
participaciones voluntarias de asociados 

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

 CAM VOLUNTARIADO. Número de 
participaciones voluntarias de asociados 

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

 MX 
VOLUNTARIADO. Porcentaje sobre el 
total de la plantilla que participa o realiza 
trabajos voluntarios 

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

 MX VOLUNTARIADO. Total de actividades de 
voluntariado realizadas durante el año 

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

 CAM VOLUNTARIADO. Total de horas de 
voluntariado 

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

 MX 
RECURSOS CANALIZADOS. Total de 
recursos canalizados en inversiones 
comunitarias (MDP) 

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

 CAM 
RECURSOS CANALIZADOS. Total de 
recursos canalizados en inversiones 
comunitarias (USD) 

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

 MX RECURSOS CANALIZADOS. Total de 
beneficiarios 

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

 CAM RECURSOS CANALIZADOS. Total de 
beneficiarios 

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

 MX 
RECURSOS CANALIZADOS. Número de 
Instituciones colaboradoras por 
región/estado 

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

 CAM 
RECURSOS CANALIZADOS. Número de 
Instituciones colaboradoras por 
región/estado 

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

 CAM Número de beneficiarios de la campaña “Haz 
Magia” 

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

 MX PEQUEÑO PRODUCTOR. Total de 
productores beneficiados 
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413-1 
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo 

 MX PEQUEÑO PRODUCTOR. Total de 
productores mujeres beneficiadas 

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

 MX Total de compras a Pequeños Productores 
(MDP) 

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

 MX Porcentaje de incremento promedio de 
ingresos de los Pequeños Productores 

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

 MX Número de empleos directos actuales 

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

 MX Total de toneladas comercializadas 

GRI 416: Salud 
y seguridad de 

los clientes 
2016 

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

 MX 
MARCAS PROPIAS ALIMENTOS.  
Total de inspecciones a Cedis (al sistema de 
seguridad alimentaria) 

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

 CAM 
MARCAS PROPIAS ALIMENTOS.  
Total de inspecciones a Cedis (al sistema de 
seguridad alimentaria) 

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

 MX Identificación de especie en nuestra materia 
prima cárnica y de productos de cocina 

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

 CAM Identificación de especie en nuestra materia 
prima cárnica y de productos de cocina 

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

 MX 

Número de análisis de fraude alimentario 
para la verificación de la integridad de los 
Ingredientes de los productos de marca 
propia de miel, leche, aceite de oliva, jugos 
100% naturales y café 

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

 CAM 

Número de análisis de fraude alimentario 
para la verificación de la integridad de los 
Ingredientes de los productos de marca 
propia de miel, leche, aceite de oliva, jugos 
100% naturales y café 

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

 MX Validación de certificados de productos 
comercializados como Orgánicos 
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416-1 
Evaluación de los impactos de las 
categorías de productos y servicios en la 
salud y la seguridad 

 CAM Validación de certificados de productos 
comercializados como Orgánicos 

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

 MX 
Análisis con laboratorios externos 
acreditados para validación de certificados 
de bebidas alcohólicas 

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

 CAM 
Análisis con laboratorios externos 
acreditados para validación de certificados 
de bebidas alcohólicas 

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

 MX MEDIMART. Número de proveedores 

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

 MX MEDIMART. Número de plantas 

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

 MX MEDIMART. Número de auditorías 
finalizadas 

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

 MX MEDIMART. Número de auditorías on 
going 

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

 MX MEDIMART. Número de auditorías no 
aprobadas pendientes de re auditoría 

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

 MX MEDIMART. Número de auditorías 
pendientes 

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

 MX FARMACIAS. Total de auditorías internas 
en tienda  

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

 MX 
INSPECCIONES A PROVEEDORES. 
Número de inspecciones en Cedis a 
proveedores nacionales 

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

 MX 

INSPECCIONES A PROVEEDORES. 
Número de inspecciones a textiles y 
zapatería en origen a proveedores de 
importación. Directos 

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

 MX 
INSPECCIONES A PROVEEDORES. 
Número de inspecciones a textiles y 
zapatería en origen a proveedores de 
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importación. Global Sourcing 

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

 MX 
AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
ZAPATERÍA. Número de proveedores 
auditados 

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

 MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
ZAPATERÍA. Número de plantas auditadas 

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

 MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
ZAPATERÍA. Total de auditorías 

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

 MX 
AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
ZAPATERÍA. Número de auditorías no 
aprobadas 

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

 MX 
AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
TEXTILES. Número de proveedores 
auditados 

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

 MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
TEXTILES. Número de plantas auditadas 

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

 MX AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
TEXTILES. Total de auditorías 

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

 MX 
AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
TEXTILES. Número de auditorías no 
aprobadas 

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

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

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

 MX 
AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
MERCANCÍAS GENERALES. Número de 
plantas auditadas 

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

 MX 
AUDITORÍAS A MAQUILADORAS DE 
MERCANCÍAS GENERALES. Total de 
auditorías 

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

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

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

 MX Número de proveedores de Marcas Propias 
de Alimentos 
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416-1 
Evaluación de los impactos de las 
categorías de productos y servicios en la 
salud y la seguridad 

 CAM Número de proveedores de Marcas Propias 
de Alimentos 

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

 MX Número de plantas donde se elaboran 
productos de Marcas Propias de Alimento 

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

 CAM Número de plantas donde se elaboran 
productos de Marcas Propias de Alimento 

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

 MX 
Número y porcentaje de plantas de marcas 
propias certificadas bajo un esquema Global 
Food Safety Initiative (GFSI) 

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

 CAM 
Número y porcentaje de plantas de marcas 
propias certificadas bajo un esquema Global 
Food Safety Initiative (GFSI) 

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

 MX 

Número y porcentaje de plantas de marcas 
propias certificadas auditadas bajo un 
esquema diferente a Global Food Safety 
Initiative (GFSI) como Global Markets o 
Auditoría 

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

 CAM 

Número y porcentaje de plantas de marcas 
propias certificadas auditadas bajo un 
esquema diferente a Global Food Safety 
Initiative (GFSI) como Global Markets o 
Auditoría 

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

 MX 
MEJORA CONTINUA. Total de monitoreos 
realizados a los programas de Cumplimiento 
(físico y virtual) 

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

 MX 

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 de las categorías de productos y 
servicios en la salud y la seguridad 

 CAM 

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 de las categorías de productos y 
servicios en la salud y la seguridad 

 MX Número de visitas de Profeco y descripción 

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los  MX Número de visitas de la autoridad sanitaria y 
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impactos de las categorías de productos y 
servicios en la salud y la seguridad 

descripción 

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

 CAM Número de visitas de la autoridad sanitaria y 
descripción 

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

 CAM Total de quejas ante la institución que proteja 
al consumidor 

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

 MX Total de productos retirados 

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

 CAM Total de productos retirados 

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

 CAM Número de retiradas de producto 
relacionadas con seguridad alimentaria 

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

FB-FR-270a.1 MX Total de incidentes de etiquetado 

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

FB-FR-270a.1 CAM Total de incidentes de etiquetado 

  

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 compromiso 

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

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

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

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

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

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

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 mujeres 

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

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

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

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

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

  

Seguridad de los datos CG-EC-230a.2 MX Número de filtraciones de datos 
Seguridad de los datos CG-EC-230a.2 CAM Número de filtraciones de datos 
Seguridad de los datos CG-EC-230a.2 MX Número de usuarios afectados 
Seguridad de los datos CG-EC-230a.2 CAM Número de usuarios afectados 
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