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Los Grupos de Trabajo Agenda 2030 (GTA2030) son una iniciativa conjunta entre el Consejo Coordi-
nador Empresarial y Pacto Mundial México, derivada del convenio de colaboración que se firmó en 
mayo de 2019 junto al Gobierno de México. En esta iniciativa se reconoce que el sector privado, junto 
con las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las entidades gubernamentales juegan un 
papel fundamental para la exitosa consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
de la Agenda 2030.

Hoy, a dos años y medio de la firma del convenio y a más de un año del lanzamiento formal de los 
GTA2030, se han conformado 18 Grupos de Trabajo temáticos que abarcan de manera transversal  
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Los Grupos de Trabajo Agenda 2030
Una vía para impulsar la sostenibilidad empresarial en México
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Los Grupos de Trabajo Agenda 2030
Una vía para impulsar la sostenibilidad empresarial en México

Estos 18 grupos son liderados por 20 empresas mexicanas, y albergan a más de 300 organizaciones 
de la iniciativa privada, la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y entidades guber-
namentales que aportan su experiencia y conocimiento sostenible.

Los GTA2030 trabajan continuamente para identificar e impulsar acciones prioritarias desde el sector 
privado que contribuyan al logro de las metas globales de la Agenda 2030, en tres principales dimen-
siones: social, ambiental y económica. Asimismo, buscan impactar en temas estratégicos para  
México, al establecer espacios colaborativos y transferir experiencia y conocimiento a toda la comu-
nidad empresarial, especialmente a las pymes.

El valor de esta iniciativa no solo tendrá un impacto en la situación del país, sino que es un ejemplo  
de cómo la colaboración entre distintos actores ofrece mejores soluciones a problemas comunes. 
Los GTA2030 están alineados a la solicitud de la ONU, de acelerar acciones que permitan no dejar a 
nadie atrás y atender problemáticas con soluciones estructurales para un futuro más sostenible, resi-
liente e inclusivo. 

El Consejo Coordinador Empresarial y Pacto Mundial México reafirman su compromiso y trabajo como 
agentes de cambio, como detonantes del desarrollo económico y social para contribuir en el cumpli-
miento de los ODS en México. Por ello, este documento es una muestra de dónde se encuentran los 
Grupos de Trabajo Agenda 2030 al día de hoy; qué han logrado, qué están desarrollando y qué proyectan 
a futuro.
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ANTICORRUPCIÓN

Objetivo Impulsar acciones concretas en materia de anticorrupción, integridad y cumplimiento en 
México, especialmente en el sector privado, incrementando la conciencia sobre las venta-
jas competitivas y la sustentabilidad en el largo plazo que brinda la integridad. Así como 
promover estas mejores prácticas y acompañar a pequeñas y medianas empresas en el 
fortalecimiento de su cultura de legalidad como parte de su cadena de valor.

Líder | Ana Carolina Gónzalez
Directora de Normatividad e Integridad Institucional
Grupo Regional

Ejes de trabajo 1. Cultura de Integridad
2. Conflicto de Intereses
3. Transparencia
4. Sistemas de Denuncia

Acciones
Hemos realizado 5 reuniones de trabajo, donde participan más de 28 organizaciones del sector finan-
ciero, academia, organizaciones civiles y otras industrias; hemos abordado 4 ejes principales que son 
cultura de integridad, conflicto de intereses, transparencia y sistemas de denuncia.

Acciones completadas
1. Compilación y priorización de mejores soluciones a partir de la Metodología Flashcards CLIMB.
2. 5 sesiones de trabajo.
3. 3 Webinars para pymes y grandes empresas.

Acciones en desarrollo
1. Sesiones de trabajo.
2. Vídeo cápsulas informativas (preguntas y respuestas a expertos sobre un tema en específico).
3. Afinar versión final mejores soluciones a partir de la metodología Flashcards CLIMB.

ODS Impactado

Retos

ODS Impactado

Retos del sector privado
 – Promover la cultura de denuncia.
 – Sensibilizar sobre la cultura de legalidad.
 – Fortalecer el gobierno corporativo.
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Empresas y organizaciones participantes

 – Afirme
 – Alsea
 – AMITAI
 – Arca Continental
 – AT&T
 – Baker McKenzie
 – Banco Base
 – Bancrea
 – Banorte
 – Bayer
 – BBVA
 – Carrier
 – Citibanamex

 – Coca-Cola FEMSA
 – Deloitte
 – Ética y Estrategia Consultores
 – Gentera
 – Grupo Regional
 – Grupo Restaurantero Gigante
 – Hagámoslo Bien
 – HSBC
 – MetLife
 – OECD
 – Regional
 – Seguros El Potosí
 – Tecnológico de Monterrey

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

Acciones previstas a futuro
1. Webinar para la implementación de Sistemas de Denuncia para pymes y grandes empresas.
2. Mensaje en video de expertos por el Día Internacional Anticorrupción.
3. Webinar de mejores prácticas en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al 

Terrorismo.

ANTICORRUPCIÓN
Líder | Ana Carolina Gónzalez
Directora de Normatividad e Integridad Institucional
Grupo Regional
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APERTURA DE OPORTUNIDADES  
PARA ALIVIAR LA POBREZA

Objetivo Sumar a los esfuerzos que pongan fin a la pobreza en México, garantizar el acceso a los 
servicios básicos y los recursos económicos. Disminuir la brecha tecnológica e impulsar 
la movilidad social en el país, poniendo un énfasis especial en la salud, la educación, la vi-
vienda y la inclusión financiera. Esto a través de mecanismos tangibles, efectivos, de alto 
impacto y corto plazo.

Ejes de trabajo 1. Impulsar la inclusión financiera.
2. Desarrollar habilidades y competencias del futuro para la empleabilidad.
3. Facilitar el acceso a una vivienda digna a la población ubicada en la base de la pirámide.
4. Fomentar proyectos productivos para fortalecer las cadenas de valor.

Acciones completadas

1. Planteamiento del proyecto “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, el cual 
está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Art. 4 de la Constitución de México. La iniciativa 
busca otorgar financiamiento a la vivienda de autoproducción asistida para población económicamente 
activa que está en el mercado informal. El esquema está pensado de manera que también permita fomen-
tar el ahorro personal y para el retiro, dar acceso a internet y cursos digitales que desarrollen conocimientos 
en educación financiera, equidad de género y certificaciones para fortalecer capacidades para implementar 
proyectos productivos, todo con un acompañamiento presencial y virtual. 

Líder | Jorge Arce
Director General
HSBC México

ODS Impactados

Retos del sector privado
 – Debido a que combatir la pobreza abarca un panorama amplio de problemáticas sociales y econó-

micas, se deben definir de manera acotada los pilares y dónde enfocar los esfuerzos para tener el 
mayor impacto positivo posible.

 – Desarrollar iniciativas estratégicas y de impacto para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo 
económico, que estén alineadas a los pilares que se definieron por el Grupo de Trabajo.
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A la fecha, los involucrados en el proyecto: HSBC, CEMEX, Home Depot, Quiero Casa, Construyendo y Creciendo, 
PIT Policy LAB y Lexium, están definiendo el enfoque para determinar la población que debe de ser atendida, 
con la meta de iniciar una primera fase de prueba en 2022. Esto ayudará a finalizar el diseño y operatividad del 
proyecto, con el objetivo de que sea exitoso, sostenible y escalable, para que en el largo plazo pueda llevarse a 
cabo en múltiples regiones de México. De lograrlo así, el potencial de beneficiados es de aproximadamente 12 
millones de hogares y, juntos como país, sumemos a los ODS, en especial: Fin de la Pobreza, Educación de 
Calidad, Igualdad de Género, Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Empresas y organizaciones participantes

 – CEEY
 – CEMEX
 – Construyendo y Creciendo
 – ÉCHALE
 – Endeavour
 – FinConecta
 – Fundación por México

 – Gentera
 – Home Depot
 – Hotel Depot
 – HSBC 
 – Lexium
 – MakeSense
 – MetLife

 – Millas para el Retiro
 – OCDE
 – PIT Policy Lab 
 – Quiero Casa
 – Visa

APERTURA DE OPORTUNIDADES  
PARA ALIVIAR LA POBREZA

Líder | Jorge Arce
Director General
HSBC México
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CAMBIO 
CLIMÁTICO

Líder | Jaime Rodríguez
Director de Planeación, Finanzas y Nuevos Proyectos
Cydsa

ODS Impactado

Retos

ODS Impactado

Retos del sector privado

 – Volatilidad en la política pública.
 – Respeto al estado de derecho.
 – La pandemia y problemas relacionados con la misma.
 – Volatilidad en los costos de insumos de las empresas,  

distracción por la problemática mundial.

Objetivo Robustecer y actualizar el marco institucional de cambio climático, reducir las emisiones 
en los sectores productivos y en sus cadenas de valor, fomentar el acceso a las tecnologías 
necesarias para la adaptación y la mitigación y proponer indicadores de avance en la miti-
gación y adaptación al cambio climático.

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

1. Sistema de Comercio de Emisiones
2. Gestión corporativa sobre cambio climático
3. Objetivos Basadas en Ciencia (Science Based Targets, SBT)
4. Acciones de mitigación y adaptación

Acciones completadas

1. Participación en la Comunidad de Práctica de compañías mexicanas para el establecimiento de Objetivos 
Basados en Ciencia (SBT)

 – El GTA2030 Cambio Climático se unió al proyecto que está llevando a cabo el Consorcio conformado 
por South Pole, WRI México, Pacto Mundial México, CDP Latinoamérica y WWF México.

 – Este proyecto es financiado por el programa UK PACT, para la creación de una Comunidad de Práctica 
que permita construir capacidades en el sector privado sobre la iniciativa Objetivos Basados en Ciencia. 
La comunidad permitirá a las empresas desarrollar una ruta de acción hacia el establecimiento de me-
tas climáticas basadas en ciencia para contribuir con los esfuerzos nacionales e internacionales para 
combatir el cambio climático. 

 – Dentro de las actividades de la Comunidad de Práctica se desarrollaron 6 talleres de capacitación para 
explicar los elementos principales de la iniciativa, las herramientas, metodologías sectoriales y protocolos 
de validación con las que cuenta, así como la implementación de estrategias de reducción de emisiones.
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2. Creación del Consorcio TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures)
Como respuesta a las inquietudes de las empresas para poder tener una visión integral de los riesgos  
y oportunidades que representa el cambio climático hacia el interior de sus operaciones y negocios, el gru-
po de trabajo impulsó la creación del Consorcio TCFD México, en alianza con otras instituciones del sector 
privado y organizaciones de la sociedad civil. Entre los objetivos del Consorcio destacan: 

 – Sensibilizar y difundir la importancia de los aspectos financieros relacionados con el cambio climático, 
así como estandarizar el conocimiento sobre el riesgo climático de acuerdo con las recomendaciones 
del TCFD. 

 – Fomentar el diálogo entre instituciones financieras y no financieras (preparadores de información)  
y usuarios de la información (inversionistas e instituciones financieras), a través del desarrollo de talle-
res, conferencias, publicaciones y guías.

 – Promover mejores prácticas en el establecimiento de objetivos, la huella de carbono y la alineación de 
la cartera, el análisis de escenarios climáticos, los planes de transición y la divulgación.

3. Serie de Talleres de Capacitación Virtual: Introducción e Implementación del TCFD. 
Taller 1: Fundamentos TCFD

 – Los efectos del cambio climático cada vez son más fuertes y frecuentes, por lo que es muy importante 
identificar los impactos financieros de los riesgos y las oportunidades relacionadas con el clima en una 
empresa. Por ello, el GTA2030 Cambio Climático, en conjunto con el recién creado Consorcio TCFD 
México, realizó el primer taller de una serie de seis. Estos talleres se diseñaron para crear capacidades 
sobre la integración de las recomendaciones del TCFD para empresas. La iniciativa está siendo finan-
ciada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ) y el Consejo Consultivo de 
Finanzas Verdes.

Acciones en desarrollo

1. Serie de Talleres de Capacitación Virtual: Introducción e Implementación del TCFD. Talleres 2 a 6.
 – En seguimiento al Taller Fundamentos TCFD, se tienen programadas otras cinco sesiones que se reali-

zarán en lo que resta del 2021 y principios del 2022. El propósito de esta serie de talleres es dar a cono-
cer las recomendaciones de esta iniciativa, así como las herramientas de implementación y análisis 
disponibles para la divulgación de información ASG y su uso en la toma de decisiones de inversión.

2. Curso “Fortalecimiento de capacidades técnicas en la elaboración de curvas de costo marginal de abati-
miento (curvas MACC)” 

 – Con la entrada en vigor del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en México, es muy importante que  
las empresas reguladas cuenten, por un lado, con las herramientas necesarias para poder identificar 
aquellos proyectos de mitigación costo-efectivos, y por otro, con un equipo técnico fuerte para la ejecu-
ción de proyectos. Este curso permitirá alcanzar ambos objetivos, ya que con el conocimiento adquirido 
podrán comprender los supuestos, los aspectos económicos, la construcción, la utilidad y las limitacio-
nes de las curvas de costo marginal de abatimiento, así como el fortalecimiento de capacidades del 
personal que apoyará la toma de decisiones. Este taller está siendo apoyado por el proyecto “Prepara-
ción de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM) de la Cooperación Alemana al Desa-
rrollo Sustentable en México (GIZ).

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Líder | Jaime Rodríguez
Director de Planeación, Finanzas y Nuevos Proyectos
Cydsa
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3. Curso Proyectos de Carbón Forestal
 – Otro actor relevante en el SCE son los organismos de certificación, ya que además de verificar los inven-

tarios de emisiones de gases de efecto invernadero, estos organismos son fundamentales para la  
validación de proyectos de mitigación/absorción. Por ello, se está desarrollando un taller para la pre-
sentación del panorama actual en México respecto a la validación de proyectos de reducción, los pro-
tocolos actuales, los retos a los que se enfrentan los procesos de validación en México, entre otros. 
Todo esto con el propósito de aumentar la masa crítica de validadores y fortalecer esta parte del Sistema 
de Comercio de Emisiones en nuestro país. También la realización de este taller cuenta con el apoyo del 
proyecto “Preparación de un Sistema de Comercio de Emisiones en México” (SiCEM) de la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ).

Acciones previstas a futuro

1. Identificación de protocolos para generar créditos de compensación.
2. Diagnóstico de las principales barreras y oportunidades de las empresas para establecer Objetivos Basados 

en Ciencia.
3. Diagnóstico de proyectos o iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio 

climático del sector privado.

Empresas y organizaciones participantes

 – CEMEX
 – CESPEDES
 – Citibanamex
 – Coca-Cola FEMSA
 – COLMEX
 – CYDSA
 – Grupo Bimbo
 – Grupo Cementos de Chihuahua
 – Grupo México
 – Grupo Modelo
 – ICM
 – IEnova
 – ITAM

 – Johnson Controls
 – Nestlé México
 – Proteak
 – Reforestamos México
 – Scotiabank
 – Tecnológico de Monterrey
 – Ternium
 – UNAM
 – Universidad Autónoma de Cd. Juárez
 – Walmart México y Centroamérica
 – WRI 
 – WWF

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Líder | Jaime Rodríguez
Director de Planeación, Finanzas y Nuevos Proyectos
Cydsa
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CIUDADES  
SOSTENIBLES

CoLíder | Carlos Mendieta
Director de Asuntos Públicos, 
Comunicación y Sustentabilidad
PetStar

CoLíder | Zara Snapp
Directora de Ciudades
Fondo de Inversión Social 
Kaluz

Objetivo Lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
Impulsar entornos urbanos mejor planeados, con políticas integrales de movilidad, vivienda, 
cuidado al medio ambiente, equidad, diversidad, derechos y libertades y todo aquello que 
asegure el correcto derecho a la ciudad. 

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

 – Regeneración de la Naturaleza
 – Accesibilidad Urbana
 – Cambio Climático: Ciudades Bajas en Carbono y Calidad del Aire
 – Resiliencia y Gobernanza Urbana
 – Desarrollo Urbano Incluyente, Equitativo y Centrado en las Personas

Acciones completadas
1. Talleres de cocreación (revisión de literatura)

 – Desde el lanzamiento del GTA2030 Ciudades Sostenibles se han desarrollado varias sesiones a mane-
ra de taller para propiciar, bajo distintas metodologías que incluyen el design thinking y privilegiando el 
trabajo colaborativo, junto con la revisión de literatura en la materia, fue posible definir las principales 
preocupaciones y propuestas por parte de los integrantes de este grupo que, así como definir los sub-
temas en los que se desarrollaron las propuestas.

2. Matriz de Acción - Metodología CLIMB
 – Sistematización de la información obtenida a partir de las sesiones de trabajo para recuperar las pro-

puestas en torno a los distintos subtemas definidos. Incluye la acción propuesta, cómo llevarla a cabo, 
aliados con quienes se puede trabajar, entre otros.

3. Formato de Buenas Prácticas Empresariales por las Ciudades Sostenibles
 – Un compilado de fichas técnicas de buenas prácticas que las empresas han ido llenando para explicar 

lo que están o han implementado a través de estas a favor de las ciudades, tanto al interior de las em-
presas como en el territorio. El objetivo principal es servir como ejemplo a otras empresas para tener 
una mejor visión de cómo poder implementarlas. 

ODS ImpactadoODS Impactado

Retos

ODS Impactado

Retos del sector privado
 – Alianzas entre el sector público y privado.
 – Claridad en la política pública.
 – Estado de derecho.
 – Capacitación y educación sobre sostenibilidad en las empresas.
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4. Mesa de trabajo de buenas prácticas
 – Una sesión para mostrar las buenas prácticas empresariales a favor de las Ciudades Sostenibles que 

hemos ido juntando para incentivar y poder explicar mejor cada práctica. 
5. Guía Empresarial por las Ciudades Sostenibles

 – El documento contiene secciones como: antecedentes, contexto internacional y nacional, matriz de 
acción expresada en el formato de Flashcards, glosario de términos, bibliografía, entre otros. Este do-
cumento fue presentado el miércoles 20 de octubre. 

6. Declaratoria por las Ciudades Sostenibles
 – Documento base que contiene el llamado para que más empresas, incluyendo pymes, se comprome-

tan a trabajar por las Ciudades Sostenibles y adopten la Guía Empresarial por las Ciudades Sosteni-
bles como herramienta para lograrlo. 

7. Evento de lanzamiento de la Guía y de la campaña de comunicación
 – Plan de comunicación para la difusión del evento de lanzamiento, firma de declaratoria y de la campaña 

de comunicación para que otras empresas puedan unirse a la comunidad y adoptar la Guía.

Acciones en desarrollo

1. Estrategia de Comunicación
 – Se está generando el diseño de una campaña de difusión, para dar a conocer a otras empresas la exis-

tencia de la Guía Empresarial por las Ciudades Sostenibles y cómo adoptarla como una herramienta 
que permita avanzar en el ODS 11 desde sus trincheras.

2. Comunidad de Práctica
 – El objetivo es darle vida a la comunidad, a través de una oferta de valor que incluye la Guía, documentos 

de consulta, webinars y talleres; unir a más empresas para que conozcan la Guía y se adhieran a la decla-
ratoria para que formen parte de esta comunidad y asuman el compromiso por las Ciudades Sostenibles.

Acciones previstas a futuro

1. Talleres destinados a compartir buenas prácticas
 – Generación de espacios para compartir buenas prácticas y la gestión del conocimiento a través de 

alianzas y con el apoyo de los coordinadores de los subtemas.
2. Comunidad de Práctica

 – El objetivo es gestionar y darle vida a la comunidad, a través de una oferta de valor que incluye la Guía, 
documentos de consulta, webinars y talleres; unir a más empresas para que conozcan la Guía y se adhie-
ran a la declaratoria para que formen parte de esta comunidad y asuman el compromiso por las Ciudades 
Sostenibles.

CIUDADES  
SOSTENIBLES

CoLíder | Carlos Mendieta
Director de Asuntos Públicos, 
Comunicación y Sustentabilidad
PetStar

CoLíder | Zara Snapp
Directora de Ciudades
Fondo de Inversión Social 
Kaluz

https://go.pardot.com/l/879852/2021-10-19/8skzl
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Empresas y organizaciones participantes

 – Aeroméxico
 – ARISE
 – BID
 – Biopappel
 – Casas Javer
 – CEMEX
 – Centro Eure
 – Citibanamex
 – Comvive
 – CoRe Ciudades Vivibles y Amables AC.
 – El Colegio de México
 – Fundación Tláloc 

 – GIZ
 – Iniciativa Climática de México
 – ITDP
 – Kaluz
 – ONU-Hábitat
 – PetStar
 – Resilient Cities Network
 – Revitaliza Consultores
 – Scania
 – Fibra Terrafina
 – UNAM
 – WRI México

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

CIUDADES  
SOSTENIBLES

CoLíder | Carlos Mendieta
Director de Asuntos Públicos, 
Comunicación y Sustentabilidad
PetStar

CoLíder | Zara Snapp
Directora de Ciudades
Fondo de Inversión Social 
Kaluz
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO

Ejes de trabajo 
(Subgrupos)

1. Igualdad Salarial
2. Participación económica de las mujeres
3. Violencia de género
4. Equilibrio laboral y personal
5. Programas inclusivos

Líder | Silvia Dávila
Presidenta
Danone Latinoamérica

Objetivo Promover acciones enfocadas a lograr condiciones de igualdad de género, así como mecanismos 
de protección e inclusión en el entorno laboral.

 – Reducir la brecha salarial de género.
 – Aumentar el nivel de inclusión económica de las mujeres.
 – Impulsar la implementación de prácticas que garanticen la ausencia de violencia de género en 

el trabajo.
 – Ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva normalidad con perspectiva de género.
 – Establecer prácticas inclusivas de próxima generación que generen valor.

Retos del sector privado

ODS Impactados

 – Eliminar dentro de las corporaciones los hechos, conductas y/o expresiones 
que atenten contra la dignidad de las mujeres, mismas que, se han normalizado 
al interior del contexto laboral mexicano.

 – Tener indicadores claros que impulsen la adopción, creación y desarrollo de 
acciones que contribuyan a la igualdad de género dentro de las corporaciones. 

 – La brecha salarial que existe en México es 5.5% más alta que el promedio de 
los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE).

 – La preconcepción del rol de liderazgo de las mujeres y su participación econó-
micamente activa dentro de las mismas.

Acciones completadas
1. Guías de Implementación (resumen y extendidas).
2. Metodología CLIMB

 – Compilación de mejores soluciones
 – Diálogos de acción con expertos
 – Desarrollo de Flashcards CLIMB (más de 70 soluciones identificadas) 
 – Talleres de priorización de soluciones
 – Guías de implementación

https://www.pactomundial.org.mx/gta2030-diversidad-e-inclusion-igualdad-de-genero/
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Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

Acciones previstas a futuro

1. Lanzamiento de las guías en el primer trimestre del año.
2. Talleres para la difusión y promoción de las guías.

Acciones en desarrollo

Publicación y promoción de las Guías de Implementación. resumen y extendidas.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
IGUALDAD DE GÉNERO

Líder | Silvia Dávila
Presidenta
Danone Latinoamérica

Empresas y organizaciones participantes

Líderes de subgrupos

 – AT&T
 – Coca-Cola México
 – Manpower
 – Pepsico
 – Softtek

 – 10,000 Mujeres  
por México

 – 50+1
 – A.T. Kearney
 – Abogadas MX
 – AEQUUM
 – Alchemia Communi-

cations Group
 – Alsea
 – AMEDIRH
 – América Móvil
 – American Express
 – Axa Seguros
 – Baker & McKenzie
 – Banorte
 – Bayer México
 – Bexel Internacional
 – BID Invest 
 – Bio Pappel
 – BIVA
 – Bolsa Mexicana de 

Valores

 – British Petroleum 
México

 – Cargill
 – CEMEX
 – CINCO (Grupo 

Expansión)
 – Citibanamex
 – Claustro de  

Sor Juana
 – Conectadas Mujeres 

por Más Mujeres
 – Coppel
 – CREA
 – Dalberg
 – Dalia Empower
 – Danone
 – Deloitte
 – Devlyn
 – FEMSA
 – Gentera
 – Grupo Bimbo
 – Grupo Gigante

 – Helados Moyo
 – IBM
 – Ikea
 – IMEF
 – Ingredion
 – International 

Women’s Forum
 – ITAM
 – LIDES
 – L’Oréal
 – Mars
 – MetLife
 – Monte de Piedad
 – Monterrey NY Life
 – Movimiento STEM
 – Mujeres Construyendo
 – Must Wanted 
 – Nestlé
 – Nike México
 – OCDE
 – ONU Mujeres
 – Oxígeno 2030

 – PROEZA
 – PROMUJER
 – PwC
 – Rotoplas
 – Scania
 – Scotiabank
 – Someone  

Somewhere
 – Technology  

for Impact 
 – Tecnológico  

de Monterrey
 – UNAM
 – Walmart México  

y Centroamérica
 – WCD
 – Women in Trade
 – Women Work 2020
 – Womerang

https://www.pactomundial.org.mx/gta2030-diversidad-e-inclusion-igualdad-de-genero/
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Líder | Isaac Ávila
Director de Gobierno y Política Pública
Intel México

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
LGBTI+

Objetivo Impulsar entornos de trabajo inclusivos y libres de acoso que fomenten la diversidad y el 
trato digno. Promover el respeto y los derechos de las personas LGBTI+, impulsar la no dis-
criminación en el reclutamiento, empleo, condiciones laborales y prestaciones.

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

1. Diagnóstico
2. Prácticas Esenciales
3. Sentido de Pertenencia y Comunidad
4. Certificaciones

Acciones completadas

1. Diagnóstico
 – Elaboración del diagnóstico para conocer el grado de madurez en torno a LGBTI+ en las empresas.
 – Aplicación del diagnóstico a las empresas que forman parte del GTA2030 Diversidad e Inclusión: LGBTI+.

2. Prácticas Esenciales
 – Marco teórico, estadístico, y de derecho básico para personas con conocimiento limitado sobre inter-

seccionalidad y conceptos LGBTI+.
 – Repositorio de recursos y organizaciones LGBTI+ para referencia.
 – Dinámica de trabajo dentro del subgrupo de Prácticas Esenciales.

ODS Impactado

Retos

ODS Impactado

Retos del sector privado

 – No existen datos suficientes que ayuden a conocer el nivel de madurez de las 
empresas en relación a los programas y buenas prácticas que garanticen la 
inclusión de empleados de la población LGBTI+.

 – Falta educación sobre la diversidad LGBTI+ y de cómo iniciar o seguir avan-
zando en la creación de ambientes laborales más incluyentes y diversos, que 
promuevan la no discriminación basada en la orientación sexual o la identidad 
de género.

 – Incrementar el sentido de pertenencia de los empleados mediante la inclusión 
laboral.

 – Existencia de recursos (certificaciones, organismos de soporte, grupos regula-
dores, etc.) que no son aprovechados por falta de conocimiento.

 – Falta de métricas que evidencien el retorno de la inversión de la inclusión laboral 
para personas LGBTI+.

 – Falta de políticas públicas que garanticen ampliamente y a nivel nacional el res-
peto y la garantía de derechos laborales, y la inclusión de la comunidad LGBTI+ 
en México.
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Acciones en desarrollo

1. Diagnóstico
 – Implementación del diagnóstico a las empresas que forman parte de los GTA2030.
 – Análisis de resultados y definición de acciones a realizar de acuerdo al resultado del diagnóstico.

2. Prácticas Esenciales
 – Ampliación y revisión de la información recabada.
 – Comparación y resumen de benchmarking de mejores prácticas entre empresas participantes.

3. Sentido de Pertenencia y Comunidad
 – Creación de documentos anexos que ayuden a las empresas a implementar las guías de buenas prác-

ticas para desarrollar sentido de pertenencia y comunidad al interior de las empresas.

4. Certificaciones y Alianzas Estratégicas
 – Actualmente se está llevando a cabo la estandarización de los documentos y la integración con otros 

entregables del GTA2030 Diversidad e Inclusión: LGBTI+.

Líder | Isaac Ávila
Director de Gobierno y Política Pública
Intel México

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
LGBTI+

3. Sentido de Pertenencia y Comunidad
Creación de una guía de buenas prácticas que ayuden a las empresas a:

 – Mejorar la experiencia y la conexión del personal, fomentando un entorno seguro e inclusivo en el que 
todas las personas participen, sean valoradas y puedan promover la visibilidad de la diversidad del per-
sonal. 

 – Mejorar la experiencia y calidad del reclutamiento, retención y bienvenida de la plantilla laboral.
 – Atraer beneficios comerciales a largo plazo para la empresa, proporcionando desarrollo profesional  

y personal a quienes integran el Grupo de Recursos para las personas Empleadas (GRE), así como 
combatir los prejuicios y las prácticas excluyentes.

 – Ejemplificar los valores de la empresa mientras se impulsa el compromiso interno y externo.

4. Certificaciones y Alianzas Estratégicas
 – Creación de un documento que recopile diferentes certificaciones que reconozcan a las empresas en 

sus políticas, procesos y buenas prácticas para promover espacios laborales libres de discriminación 
para las personas LGBTI+.

 – Asimismo incluye información de los grupos reguladores y organismos de soporte que acompañan y 
apoyan a las empresas para lograr ser más incluyentes.
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Empresas y organizaciones participantes

 – ACNUDH
 – Bayer
 – BCW
 – Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria
 – CEMEX
 – Citibanamex
 – Colmena
 – CONAPRED
 – Continental
 – COPRED
 – Dell
 – Edenred
 – EY

 – Grupo Regional
 – IBM
 – Intel México
 – JP Morgan
 – Nestlé México
 – Oracle
 – PWC
 – Rotoplas
 – Saavi Energía
 – Santander
 – UNFPA
 – Wizeline

Líder | Isaac Ávila
Director de Gobierno y Política Pública
Intel México

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
LGBTI+

Acciones previstas a futuro

1. Diagnóstico
 – Implementación de acciones de acuerdo con el tamaño de la empresa (chica, mediana o grande).

2. Prácticas Esenciales
 – Aplicación y modificaciones necesarias al documento completo para adoptarse en pequeñas y media-

nas empresas.

3. Sentido de Pertenencia y Comunidad
 – Acompañamiento de organismos, grupos o afines en la implementación de buenas prácticas al interior 

de las empresas con base en el tamaño de la empresa.

4. Certificaciones y Alianzas Estratégicas
 – Para las siguientes etapas de este esfuerzo se tiene considerada la creación de un programa de aseso-

ramiento o mentoría para empresas, en la cual queremos poner al alcance la experiencia de las empre-
sas que se han apoyado de certificaciones. Este programa buscará poner al alcance de otras empresas, 
la experiencia de quienes han logrado ser un referente en la materia porque se han apoyado en certifi-
caciones, tanto internacionales como nacionales, y alianzas estratégicas para cumplir sus objetivos de 
atracción, retención y desarrollo de talento de manera incluyente, logrando con esto ser un referente 
para otras empresas. La creación de un programa de mentoría está dentro de las acciones planeadas 
para siguientes etapas.
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Líder | Fernando Nava
Director de Responsabilidad  
Social Corporativa 
Softtek

Objetivo Lograr un consenso con respecto a lo que debe entenderse como “Inclusión de personas 
con discapacidad” y sentar las bases para promover políticas y procesos, acorde a la indus-
tria de cada una de las empresas, para generar oportunidades de inclusión laboral y social 
a los diferentes tipos de discapacidad.

Ejes de trabajo 1. Políticas de inclusión para PCD
2. Transformación hacia una cultura de inclusión
3. Fomento de la contratación de talento diverso 
4. Accesibilidad 100
5. Comunicación y servicio al cliente accesible e incluyente

Acciones completadas

1. Compendio de Flashcards con buenas prácticas para empresas grandes, medianas y pequeñas, así 
como instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de gobierno para 
la inclusión de personas con discapacidad.

 – Procesos y políticas empresariales limitadas para la inclusión laboral y 
social de las personas con discapacidad (PCD).

 – Inaccesibilidad de espacios e información para personas con discapacidad.
 – Barreras de comunicación entre la empresa y sus grupos de interés con 

discapacidad.
 – Transformación lenta hacia una cultura de inclusión.
 – Inserción laboral inadecuada de personas con discapacidad.

Retos del sector privado

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ODS Impactados
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Acciones en desarrollo

1. Primer borrador de las herramientas de diagnóstico.
2. Revisión e implementación de las Flashcards.

Acciones previstas a futuro

1. Difusión y promoción de las herramientas de diagóstico usando una plataforma digital para dar se-
guimiento.

Empresas y organizaciones participantes

 – Autismo Puebla
 – CEMEX
 – CIISA
 – Cinépolis
 – Citibanamex
 – Coca-Cola México
 – CONAPRED
 – CONFE
 – Dilo con señas
 – Effeta
 – Grupo Lala

 – Grupo Peñafiel
 – Grupo Regional
 – HearColors
 – IBERO
 – KDRP
 – Kellogg
 – Keurig Dr Pepper Company
 – KPMG
 – Libre Acceso
 – Movimiento Congruencia
 – Nestlé

 – Pavo Down
 – Rotoplas
 – Seguros El Potosí
 – Softtek
 – TEDI
 – Teletón
 – Universidad Anáhuac
 – Universidad de Monterrey
 – Viva Aerobus
 – Walmart México y Centroamérica

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

Líder | Fernando Nava
Director de Responsabilidad  
Social Corporativa 
Softtek

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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ECONOMÍA 
CIRCULAR

Líder | Clarissa Villarreal
Gerente de Sustentabilidad y Comunicación Interna
HEINEKEN México

Objetivo Impulsar una cultura para la transición empresarial hacia una economía circular en México 
desde una perspectiva sistémica.

Acciones
1. Establecer la agenda de trabajo 2022: 

 – Realizar ajustes para definir la estrategia del grupo para las actividades externas y entregables.

2. Definición de entregables como resultado del Grupo de Trabajo: 
Como entregables se plantean 3 propuestas: 

 – Manual que incluye tácticas, recomendaciones y sugerencias para la transición a una EC.
 – Documento de mejores prácticas de EC de cada uno de los miembros del grupo.
 – Evaluación de EC que permitirá generar una base de datos de audiencias externas que están interesa-

das en el tema, y al mismo tiempo tener un documento que nos indique a nivel nacional qué tantas 
empresas y qué tan avanzado está México en la materia.

La economía circular (EC) es un concepto relativamente nuevo que no ha sido con-
siderado todavía como esencial. Buscamos que el sector privado considere la EC 
como un objetivo prioritario.

Los objetivos de la economía circular son:
 – Promover el diseño de productos y servicios de forma que sean eficientes en el 

consumo de energía y no generen residuos.
 – Estimular el desarrollo económico para el reciclaje y la reutilización.
 – Promover la integración de cadenas de valor basada en principios de EC. 
 – Fomentar el uso, generación y acceso a energía limpia y renovable.
 – Romper paradigmas. Nos enfrentamos a un desafío cultural en el que debemos 

cambiar la mentalidad de las organizaciones para pasar de una economía lineal 
a una circular, incluyendo el error común de pensar que la EC es sólo para em-
presas grandes con inversiones grandes, cuando es algo para todos.

Retos del sector privado

ODS Impactados

 – Arca Continental
 – BASF
 – Bio Pappel
 – Braskem Idesa
 – CEMEX
 – Coca-Cola FEMSA

 – EGADE Business School
 – Essity
 – FEMSA
 – GEPP
 – Grupo AlEn
 – Grupo Bimbo

 – Grupo Herdez
 – Grupo Modelo (AB InBev)
 – HEINEKEN México
 – Natura
 – Nestlé
 – Tetra Pak

 – Unilever
 – Universidad Anáhuac
 – Walmart México  

y Centroamérica

Empresas y organizaciones participantes
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ECOSISTEMAS  
Y BIODIVERSIDAD

Líder | Laura Bonilla
Directora de Asuntos Corporativos
Unilever México

Acciones completadas

Objetivo Generar un efecto amplificador a través de la acción colectiva de las empresas, chicas y gran-
des, para tener impactos positivos en la biodiversidad, los ecosistemas, los suelos y la vida 
marina.

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

1. Pesca Sustentable
2. Bosques y Agricultura Regenerativa

1. Identificación de acciones concretas encaminadas a atender temas apremiantes para cada subgrupo.
2. Definición de parámetros y prácticas sustentables para el cuidado de los bosques y prácticas de agricultura 

regenerativa con enfoque en: 
 – Manejo integrado del territorio
 – Compras sostenibles 

3. Definición de parámetros y prácticas sustentables para la preservación de los ecosistemas marinos para 
ser compartidos con los involucrados en el sector pesquero con enfoque en: 

 –  Manejo sostenible
 –  Contaminación del agua 

Ofrecer herramientas para contribuir a los retos que existen sobre:

Pesca Sustentable
 – Entendimiento de las certificaciones existentes, objetivo y valor de cada una.
 – Cumplimiento de la regulación; respeto de periodos de veda y zonas protegidas.
 – Prevenir la contaminación del agua. 
 – Promover la circularidad de insumos.

Bosques y Agricultura Regenerativa
 – Entendimiento de las certificaciones existentes, objetivo y valor de cada una.
 – Mayor capacitación a proveedores.
 – Disminuir las emisiones de carbono en los procesos.
 – Conservación del ecosistema.ODS Impactados

Retos del sector privado
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4. Elaboración de análisis de buenas prácticas por expertos en la materia. El grupo identificó la situación  
actual y los factores promotores e inhibidores. Como resultado se detectaron oportunidades en líneas de 
acción para lograr los objetivos 2030. 

5. Compartir casos de éxito tanto de empresas como organizaciones sociales para un mejor entendimiento 
del reto y las barreras actuales, resultando en un diagnóstico de la situación actual y las oportunidades  
a futuro.

6. Se propusieron acciones concretas de identificación de materias primas sustentables, certificados en la 
cadena de valor evitando deforestación y contaminación del agua, incentivando la circularidad y garantizando 
al consumidor el consumo de productos sustentables.

7. Se lograron acuerdos y acciones concretas con pasos que se plasmaron en las Flashcards.

1. Filtración y selección de Flashcards con las propuestas de mayor factibilidad e impacto.
2. Guías de desarrollo con el detalle de cada una de las Flashcards seleccionadas.

Acciones en desarrollo

1. Comunicación y difusión de las guías de desarrollo.
2. Sugerencia de capacitación a los responsables por empresa y proyecto.

Acciones previstas a futuro

 – Alianza del Pacífico por el Atún 
Sustentable

 – APEAM
 – Causa Natura
 – CEMEX
 – Centro CEMEX - Tecnológico de 

Monterrey
 – Chocolates Picard

 – COMEPESCA
 – EDF México
 – Forest Stewardship Council
 – Grupo AlEn
 – Heineken
 – Multiceras
 – Nestlé
 – Pesca Azteca

 – Rainforest Alliance
 – Reforestamos México
 – Santander México
 – Tecnológico de Monterrey
 – UNAM
 – Universidad Anáhuac
 – Unilever México

Empresas y organizaciones participantes

ECOSISTEMAS  
Y BIODIVERSIDAD

Líder | Laura Bonilla
Directora de Asuntos Corporativos
Unilever México
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EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

Líder | Lupina Loperena
Directora de Filantropía 
Microsoft México

Objetivo Contribuir a la consolidación de un sistema educativo de calidad en México, a través del diseño 
y ejecución de programas de impacto con metas claras, medibles y escalables que permi-
tan avanzar de manera más acelerada en la adquisición de habilidades estratégicas para 
que los niños y jóvenes de nuestro país cuenten con más oportunidades para su desarrollo. 

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

1. Formación docente (Habilidades digitales y socioemocionales).
2. Desarrollo de habilidades para el empleo (Orientación vocacional y formación técnica).

Acciones completadas

1. Lanzamiento ODS 4 Educación de Calidad Formación para Docentes
 – En colaboración con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Microsoft, Fundación Televisa y el 

Instituto DIA, se capacitó a más de 7,800 docentes de educación básica en habilidades socioemocionales y digi-
tales para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para las y los niños de nuestro país. Además, 
se llevó a cabo un Curso de Habilidades Socioemocionales para el Regreso a Clases y un Diplomado en Ambien-
tes de Innovación, automatización y colaboración en aulas virtuales para escenarios de enseñanza híbridos.

2. Lanzamiento Aula ODS 4
 – En colaboración con Microsoft, Fundación BBVA y Construyendo y Creciendo se lanzó el Aula ODS 4 para dar acceso 

a educación formal y a capacitación gratuita para el trabajo. Esta iniciativa promueve la educación de calidad y bus-
ca llegar a más de 500 jóvenes durante los próximos dos años en su primera sede: Huixquilucan, Estado de México.

ODS Impactado

 – Promover el desarrollo integral y contribuir a la consolidación de un sistema 
educativo de calidad en nuestro país mejorando las capacidades de los docen-
tes para formar mejor a nuestra niñez.

 – Eliminar de manera persistente disparidades en el acceso a la educación,  
mejorar la calidad, y proporcionar a los alumnos los conocimientos, habilida-
des, aptitudes y actitudes que garanticen sociedades inclusivas y sostenibles.

 – Conectar el quiebre existente entre educación media superior y superior, lo que 
requiere el mercado, así como las competencias que están desarrollando nues-
tros jóvenes; apenas el 7% de egresados de educación superior son Técnicos 
Superiores Universitarios, a pesar de que el 80% de los empleadores en México 
requerirán personal con formación técnica.

Retos del sector privado
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Acciones en desarrollo
1. Proyecto de Primera Infancia en Nuevo León

 – En colaboración con Fundación FEMSA y Alianza Neo se están realizando intervenciones enfocadas en el Desa-
rrollo de Competencias Socioemocionales en docentes y alumnos de preescolar. Participarán 100 preescolares 
en Nuevo León con impacto en 1,000 docentes. Inicia el 25 de noviembre y concluye la primera semana de marzo 
de 2022.

Acciones previstas a futuro
1. Bolsa de Trabajo Nestlé

 – En colaboración con Nestlé se realizará un piloto para impulsar la empleabilidad de los estudiantes que desarro-
llan habilidades y capacidades a través del Aula ODS 4. Se especificarán los perfiles que requieren las empresas 
para comprender sus necesidades. Dirigido a empresas que empaten con las del Aula: construcción, turístico, 
telemarketing, etc.

2. Ruta con ITAM
 – Se construirá la ruta educativa que marque una idea al estudiante de qué puede aprender cuando se incorpora al 

Aula ODS 4.

3. Aula ODS 4 segunda sede
 – Se trabajará en la apertura de la segunda sede Aula ODS 4 en Palenque, Chiapas. Este es un proyecto replicable 

que cuenta con documentación de la establecida en el Estado de México; metodología, buenas prácticas y guía 
del programa.

Empresas y organizaciones participantes

 – Alianza Neo 
 – América Móvil 
 – Business Software Alliance (BSA)
 – CEMEX 
 – Construyendo y Creciendo
 – Fundación BBVA
 – Fundación Carlos Slim

 – Fundación Coppel
 – Fundación FEMSA
 – Fundación Gigante
 – Fundación Televisa
 – Grupo Bimbo
 – ITAM
 – Junior Achievement México

 – La Vaca Independiente
 – Microsoft México
 – Movimiento STEAM
 – Nestlé
 – Santander
 – Tecnológico de Monterrey
 – Topaz

EDUCACIÓN  
DE CALIDAD

Líder | Lupina Loperena
Directora de Filantropía 
Microsoft México

3. Mentorías Aula ODS 4
 – En colaboración con Fundación BBVA y Construyendo y Creciendo se llevaron a cabo, de manera virtual, mento-

rías para fortalecer las habilidades socio-laborales en un piloto de 20 estudiantes del Aula ODS 4. A través del 
voluntariado de los colaboradores de las empresas que forman parte del GTA2030 Educación de Calidad.

4. Página de LinkedIn ODS 4
 – Se creó la página para conectar a jóvenes con oportunidades de formación laboral y vacantes, así como exhortar-

les a que continúen su crecimiento profesional.
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ENERGÍA

Objetivo Definir acciones concretas que atiendan los retos de energía en México para el cumplimiento 
de los compromisos de la Agenda 2030.

Ejes de trabajo 

1. Promover la inversión privada y pública para cumplir las metas internacionales de cambio climá-
tico y de generación de energías limpias en un entorno de competencia.

2. Apoyar a la disminución de la pobreza energética, con un enfoque en el Sureste de México y con-
tribuir a la meta de que el 99.5% de los mexicanos cuente con acceso a la energía eléctrica para 
el 2024. 

3. Contribuir a la disminución de emisiones de CO2 a través de políticas de sostenibilidad. 
4. Difundir los beneficios de la transición energética. 

ODS Impactado

 – Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles,  
fiables y modernos.

 – Aumentar considerablemente la proporción de energías renovables.
 – Duplicar la tasa de eficiencia energética.
 – Aumentar la cooperación internacional para el acceso a la investigación 

y a la tecnología relativas a energías limpias.
 – Ampliar la infraestructura energética.

Retos del sector privado

Acciones completadas

1. Reuniones bimestrales de seguimiento a las recomendaciones a emitir en el White Paper.

Líder | Roger González
Director General
Grupo Protexa
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Acciones en desarrollo

1. Desarrollo de un White Paper con una lista de las principales recomendaciones de este grupo para 
cumplir con las metas del ODS 7 y nos permita tener una ruta hacia una transición energética en 
donde todos tengamos más energía renovable y limpia para el 2030.

2. Mapeo de soluciones como parte de la Metodología CLIMB.

Acciones previstas a futuro

1. Conclusión del White Paper.

Empresas y organizaciones participantes

 – CCE
 – Protexa
 – AMDEE
 – ASOLMEX
 – COMEXHIDRO

 – JAGUAR
 – NATURGY
 – SEISA
 – Grupo México
 – Grupo Bimbo

 – Oxxo Gas
 – Engie
 – IEnova
 – CEMEX
 – AES

 – Tecnológico  
de Monterrey

 – Centro Mario Molina

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

Líder | Roger González
Director General
Grupo Protexa

ENERGÍA
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GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL AGUA

Líder | María Atuesta
Gerente Regional de Sostenibilidad
Grupo Modelo - AB InBev

ODS Impactado

Retos del sector privado

 – México es uno de los países con mayores desafíos de seguridad hídrica en la 
región. A nivel global, se encuentra en la posición número 24 según el ranking 
de riesgo hídrico de WRI. Sin embargo, es uno de los países con mayor extrac-
ción de agua en el mundo.

 – El agua es la fuente y base de la vida y de muchos negocios e industrias. 
 – El país está dividido en 653 acuíferos de los cuales el 18% (115) están en estado 

de sobreexplotación (2018).
 – La disponibilidad de agua por habitante se ha reducido 22% en los últimos 15 

años en México.
 – 70% de las aguas superficiales presentan algún grado de contaminación.
 – Se estima que a México le costará 1.9% PIB lograr un manejo sostenible del agua.
 – México está en riesgo de seguridad hídrica y la industria enfrenta un alto riesgo 

regulatorio.

Objetivo Difundir y documentar buenas prácticas sobre el uso sostenible del agua en procesos pro-
ductivos, acciones en favor de la recuperación de acuíferos y cuencas. Asimismo, explorar 
posibilidades de trabajo en conjunto en pro de la seguridad hídrica de México.

Ejes de trabajo Seguridad hídrica:
 – Seguridad ambiental del agua

Cuencas, acuíferos y ríos saludables asegurando la materia prima para la seguridad 
del agua.

 – Seguridad del uso doméstico del agua
Satisfacer las necesidades de agua y saneamiento de los hogares en las comunidades 
rurales y urbanas.

 – Seguridad económica del agua
Apoyar las economías productivas de la agricultura, la industria y la energía.

 – Seguridad del agua urbana
Desarrollar ciudades y pueblos saludables, vibrantes y habitables sensibles al agua.

 – Resiliencia a los desastres naturales relacionados con el agua
Construir comunidades resilientes que puedan adaptarse al cambio climático.
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Acciones en desarrollo

1. Análisis de riesgos e identificación de oportunidades para trabajar en conjunto en las cuencas de México y 
en la cadena de valor. 

2. Identificación de herramientas y proyectos de interés ya existentes liderados por diferentes Fondos de Agua, 
organizaciones o plataformas en el país.

3. Definición de acciones y contribuciones.

Acciones previstas a futuro

1. Implementación de acciones multisectoriales que busquen incrementar la seguridad hídrica de las regiones 
que se establezcan como prioritarias.

2. Desarrollo de un informe de la industria en temas relacionados al uso sostenible del agua en México.

Empresas y organizaciones participantes

 – Agua Capital
 – Arca Continental
 – Bacardi
 – BanQu
 – Beam Suntory
 – Bio Pappel
 – Brown-Forman
 – CEMEX
 – Coca-Cola México
 – Constellation Brands
 – Cydsa

 – Diageo
 – Fondo de Agua Cauce Bajío
 – Fondo de Agua de Monterrey
 – GCC
 – Grupo Bimbo
 – Grupo México
 – Grupo Modelo AB InBev
 – Heineken
 – Keurig Doctor Pepper
 – Kimberly Clark
 – Nestlé

 – Peñafiel
 – Pepsico
 – Rotoplas
 – Tequila Patrón
 – Tequila Sauza
 – TNC
 – Toroto
 – USCD
 – Waterplan

GESTIÓN SOSTENIBLE 
DEL AGUA

Líder | María Atuesta
Gerente Regional de Sostenibilidad
Grupo Modelo - AB InBev

Acciones completadas
1. Definición de estrategia, prioridades de miembros y metodología de trabajo.
2. Definición de indicadores de medición clave en materia hídrica para la industria.
3. Distribución de buenas prácticas de colaboración entre compañías por la sostenibilidad hídrica en Guada-

lajara con el proyecto Charco Bendito.
4. Elaboración de línea base y diagnóstico. Esta iniciativa tiene como objetivo el entendimiento de la situación 

actual del uso y disponibilidad de los recursos hídricos en los cuales se encuentran ubicadas las empresas 
que conforman este grupo de trabajo. Lo anterior, dará acceso a información agregada que permita ver la 
contribución del sector privado a la agenda 2030 y evaluar oportunidades de trabajo en conjunto.
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HAMBRE CERO
Líder | Federico González Celaya
Presidente
Red de Bancos de Alimentos de México

ODS Impactado

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

Acciones completadas

 – A pesar de que existe suficiente alimento para la población del país, las per-
sonas en carencia alimentaria superan los 28.6 millones de personas, según 
CONEVAL 2020. 

 – Las oportunidades y fallas en la cadena de valor alimentaria de México derivan 
en que cada año se desperdicia comida por el orden de más de 23.7 millones 
de toneladas. 

 – No existe visibilidad suficiente del compromiso social y las actividades a favor 
de la alimentación en México que empresas y organismos empresariales rea-
lizan.

 – Hay una oportunidad importante de incrementar o mejorar la coordinación en-
tre empresas y cámaras empresariales para impulsar acciones a favor de al-
canzar la meta de Hambre Cero.

 – La pandemia por COVID-19 y sus desafíos en la economía nacional han venido 
a replantear prioridades para el sector privado, que no se encuentran necesaria-
mente alineados a ODS tan prioritarios como el de Hambre Cero.

Objetivo Accionar iniciativas de impacto para mover indicadores relacionados con la mejora de la 
seguridad alimentaria en México, mediante la colaboración de expertos multisectoriales.

1. Autosuficiencia alimentaria y producción de alimentos.
2. Reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos.
3. Educación alimentaria y nutrición.
4. Sistemas de abasto y acceso alimentario.
5. Comunicación.

 – Elaboración de un primer reporte con el análisis y diagnóstico de los 5 ejes temáticos, en donde se presen-
tan principales datos estadísticos sobre la situación actual en cada uno y sus respectivas conclusiones.

 – Elaboración de segundo reporte con la visión general de cada subgrupo en donde se presentó la justifica-
ción de la necesidad de cambio, factores clave (principales factores que requieren cambio y sus relaciones) 
y líneas de trabajo para encauzar el cambio, incluyendo los principales actores para involucrar.

 – Definición de contenido de campaña de comunicación con base en el sondeo realizado en septiembre y 
octubre dirigido a población en general para medir el entendimiento del concepto de hambre en México y la 
voluntad para atacar el problema.

Retos del sector privado
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Acciones en desarrollo

Los 5 ejes temáticos se encuentran en el desarrollo de evaluación de proyectos e iniciativas de acuerdo al diag-
nóstico realizado. Se busca identificar cuáles de estos son viables de acuerdo con diferentes aspectos econó-
micos, capital humano y adaptabilidad, considerando también el nivel de impacto que tengan.

Acciones previstas a futuro
 – Lograr que las empresas del sector privado, en el marco de sus actividades económicas y/o de sus progra-

mas de responsabilidad social, implementen acciones (programas, proyectos, políticas de operación, etc.) 
orientadas a la consecución de las metas del ODS 2. 

 – Establecer y activar alianzas entre los diferentes sectores (público, privado, social y académico) con base 
en proyectos y/o programas específicos de colaboración a implementar para atender las metas del ODS 2. 

 – Diseñar campaña y acciones de comunicación para posicionar y sensibilizar a la población mexicana sobre 
el problema del hambre, además de llamarles a la acción.

 – Medición de los proyectos e iniciativas implementadas para la definición de su replicabilidad.

Empresas y organizaciones participantes

Especialistas

Organizaciones

 – Agustín López Munguía 
 – Alejandra Ramírez Martínez 
 – Ana Bertha Pérez Lizaur 
 – Araceli Ortega Díaz 
 – Carla Adriana Suárez Flores 
 – César Ozuna López 
 – Citlali Colín Chávez 
 – Efigenia Montalvo González 
 – Enrique de la Madrid Cordero 

 – Erika Judith López Zúñiga 
 – Esmeralda García Parra 
 – Genaro Aguilar 
 – Janeth Margarita Ventura Sobrevilla 
 – Jorge Sadi 
 – José Hinojosa 
 – José Terán 
 – Juliana Morales 
 – Lorena Vázquez

 – Miguel Fernando Gracián 
 – Miriam Bertran Vila 
 – Óscar Ibarra Humphries 
 – Óscar Lozano 
 – Rosa Isela Castillo Zamudio 
 – Roxana Cárdenas 
 – Shivaji Pandey 
 – Víctor Daniel Boone Villa 

 – Alsea
 – Asociación Méxicana de  

Ciencias de los Alimentos
 – Bancos de Alimentos de México
 – Banco Interamericano de Desarrollo
 – Cargill
 – Cáritas Mexicana
 – Centro de Investigación en  

Alimentación y Desarrollo, A.C.
 – CIMMYT
 – Consejo Consultor Empresarial
 – Consejo Nuevo León
 – Crossing y Asuntos Públicos
 – Danone

 – Educampo
 – FAO
 – Fondo Internacional  

de Desarrollo Agrícola
 – Fundación Herdez
 – Fundación Lala
 – Fundación Promazahua
 – Fundación Walmart México
 – Global Foodbanking Network
 – Grupo Alta
 – Grupo Bimbo
 – Grupo Herdez
 – IICA
 – Instituto Interamericano de  

Cooperación para la Agricultura
 – Instituto Politécnico Nacional
 – Kellogg’s
 – Nestlé México
 – ONI
 – Pacto Global
 – Red de Banco de  

Alimentos de México
 – Save The Children
 – The Consumer Goods Forum
 – The Hunger Project
 – Un Kilo de Ayuda
 – WRAP

HAMBRE CERO
Líder | Federico González Celaya
Presidente
Red de Bancos de Alimentos de México
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INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA

ODS Impactado

Retos

Objetivo

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

ODS Impactado

Retos del sector privado
 – Falta de especialistas en tecnologías exponenciales o de frontera.
 – Necesidad de una transformación digital acelerada para las pymes.
 – Urgencia de adoptar medidas de seguridad para el comercio digital.
 – Sector público para generar alianzas y foros con el sector privado. 
 – Resistencias en la cultura corporativa y falta familiaridad con las  

tecnologías de frontera. 

Crear y promover una guía de acciones concretas para lograr una industrialización moderna, 
inclusiva y sostenible a través del uso de herramientas tecnológicas y fomentando la digita-
lización de los procesos operativos de las empresas en el país.

1. Mejorar la capacidad tecnológica de la industria del país.
2. Modernizar industrias para hacerlas sostenibles, con una mayor adopción de tecnolo-

gías, mayor eficiencia en el uso de recursos y procesos limpios.
3. Promover una infraestructura digital de calidad, confiable, sostenible y resiliente.
4. Ampliar el acceso de las pequeñas empresas a servicios financieros y su integración 

en las cadenas de valor por medio de la tecnología.

Acciones completadas

Líder | Raquel Macías
Directora de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social 
SAP México

1. Cuestionario
 – Aplicación de una serie de preguntas a los miembros del Grupo de Trabajo para conocer las soluciones 

que, a su consideración, se deben seguir para poder alcanzar el objetivo propuesto.
2. Entrevistas

 – Realización de tres entrevistas a profundidad a empresas clave del sector financiero, comercio minorista 
y manufactura, para conocer el papel de las empresas en el estado actual de la industria en México, así 
como para identificar los factores que promueven e inhiben la transformación tecnológica del ecosistema.

3. Definición de acciones
 – Documento de análisis sobre el estado de adopción tecnológica del país y las cuatro áreas de acción 

en las que se busca generar soluciones concretas, que lleven al desarrollo y cumplimiento del objetivo 
previsto.

4. Formulación de soluciones
 – Propuestas de soluciones en formato corto base para creación de Flashcards, con indicadores de apli-

cación, público objetivo, pasos y métricas.
5. Propuestas de solución en formato extendido (formato largo)
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Acciones previstas a futuro

1. Documento de contexto 
2. Evento de presentación de documento de contexto (mesa redonda)

 – Esta presentación servirá para fijar el tono de la conversación del grupo de trabajo: el enfoque debe ser 
el de promover soluciones realizables por el sector privado en favor de acelerar la digitalización con 
inclusión y mejor uso de los recursos naturales.

3. Documento de contexto 
 – Creación de subgrupos de trabajo donde los líderes den seguimiento a las acciones y compromisos por 

eje temático. 

 – Accenture
 – Amazon
 – Banco Azteca
 – Banorte
 – Bio Pappel
 – BrainUp Co
 – Centro-i

 – Chedraui
 – Cuéntame
 – Deloitte
 – Disruptive 

Matters
 – Edvolution
 – Endeavor

 – Gentera
 – Global Hitss
 – Grupo Lala
 – IMCO
 – Innovatorio
 – Knoware
 – Liverpool

 – Mabe
 – Microsoft
 – Nubix
 – Peeptrade
 – Powering Ideas
 – Quimiometría
 – SAP México

 – Softtek
 – Soriana
 – Tecnológico  

de Monterrey
 – UNAM
 – Yeyeko

Empresas y organizaciones participantes

INNOVACIÓN  
Y TECNOLOGÍA

Líder | Raquel Macías
Directora de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social 
SAP México

 – Este documento descriptivo incluye todas las propuestas del grupo de trabajo descritas sin la restric-
ción de caracteres del formato del cuestionario. Su principal distintivo es la justificación en la descrip-
ción de la solución. Tiene el propósito de abonar a la sensibilización en temas que no son de dominio 
de todos. 

6. Documento de contexto 
 – Documento que explora la digitalización de México en comparación con otros países, así como sus 

principales retos. El documento incluye el contexto global y se centra en la situación del país. Además, 
analiza los macrodeterminantes de la adopción tecnológica e identifica las brechas del país en el acce-
so, uso y diseño de tecnologías de la comunicación y la información. Finalmente, se plantean los micro-
determinantes de la adopción digital y la corresponsabilidad que el sector privado debe asumir en la 
modernización incluyente y sostenible del tejido industrial.

7. Flashcards
 – Tarjetas basadas en la metodología integral CLIMB (Compromiso CEO, Líderes, Infraestructura, Métri-

cas, Comportamiento) que consideran los 4 ejes temáticos.
8. Variables de Priorización

 – Documento que contiene un glosario sobre criterios de priorización e instructivo para votar las acciones. 
9. Taller de Priorización

 – Sesión con todos los participantes del grupo, donde se seleccionarán las soluciones que, a su criterio, 
son de vital importancia para lograr los compromisos del ODS 9.
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Objetivo Promover las mejores prácticas en torno a la inversión a través de un gobierno corporativo 
sólido y establecer las bases para alcanzar una filosofía de administración basada en prác-
ticas comerciales sostenibles, que respalden la creación de valor a largo plazo por parte de 
las empresas.

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

1. Divulgación y calidad de datos
2. Gobierno Corporativo
3. Riesgos relacionados con el medio ambiente
4. Estrategia Corporativa
5. Estudio de las prioridades de grupos de interés

Retos del sector privado

1. El marco regulatorio en México debe ser fortalecido.
 – Mayor transparencia (para evitar problemas como “Greenwashing”).
 – Mayor divulgación de datos.

2. Se requiere un cambio de mentalidad y cultura de liderazgo en criterios ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG) por parte de las empresas y actores clave de la sociedad.

 – Actualmente muchas empresas se limitan a implementar y/o reportar lo mínimo indispensable 
 mandado por las leyes.

 – Adicionalmente, buscan reportar valor a corto plazo. El objetivo es entender los impactos y evolucionar 
 la mentalidad para preservar y crear valor a largo plazo.

 – La inversión sostenible erróneamente es percibida como un costo adicional a las empresas,  
 en lugar de un beneficio para el negocio y los grupos de interés.

 – Se cree que la sustentabilidad es un tema exclusivamente para empresas grandes (Tier 1), y no tiene un 
 beneficio para las demás.

 – La inversión sostenible permite administrar y mitigar riesgos financieros materiales. Sin embargo, muchas 
 empresas y/o administradores aun no ven la relación entre uno y otro.

INVERSIÓN
SOSTENIBLE

Líder | Álvaro Vértiz
Director de Operaciones
BlackRock México

ODS Impactados
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3. El concepto de sostenibilidad dentro de las empresas implica un cambio estructural en la manera de dirigir 
los negocios, lo cual representa ciertas complejidades operacionales, se requiere inversión y capacitación 
a empleados. Además, existen impactos en la cadena de suministro por eso es necesario escuchar a los 
inversionistas y/o accionistas minoritarios y entender los impactos en la sociedad a la que se sirve).

4. El concepto de sustentabilidad tiende a ser confundido con aspectos meramente ambientales, dejando 
fuera de alcance los demás elementos ASG (social y gobierno corporativo) que deben tener la misma im-
portancia. Particularmente, construir una infraestructura de gobierno corporativo capaz y con la calidad  
de las mejores prácticas internacionales, para así poder producir resultados sostenibles en las demás 
áreas de negocio.

5. Existe una falta de comprensión y entendimiento de cuales son los factores involucrados dentro del eco-
sistema, así como el rol que juega cada uno.

6. Recursos financieros limitados para invertir en nuevas tecnologías y procesos sostenibles.
7. La calidad de los datos y heterogeneidad de la información es vital para la toma de decisiones, no solo a 

nivel interno, sino desde la perspectiva de inversionistas institucionales internacionales, agencias reporteras, 
consumidores, empleados, etc. Adicionalmente, hay una falta de capacidad de la mayoría de los inversores 
para comprender la incipiente disponibilidad de datos de calidad, y falta de comprensión por parte de las 
diversas áreas de negocio de cada empresa.

Acciones completadas

1. Definición de 5 subgrupos de trabajo para ejecutar la iniciativa. Los participantes de esta se asignaron a 
estos subgrupos. Cada subgrupo será lidereado por una o dos entidades participantes para promover 
participación: 

 – Divulgación y calidad de datos
 – Gobierno Corporativo
 – Riesgos relacionados con el medio ambiente
 – Estrategia Corporativa
 – Estudio de las prioridades de grupos de interés

2. Realización de sesiones de trabajo con todos los participantes, así como sesiones con los líderes de los 
subgrupos. Este modelo continuará vigente, produciendo sesiones de trabajo para dar continuidad a la 
iniciativa.

3. Elaboración del primer entregable de cada subgrupo incluye la definición de alcance, ejes temáticos y plan 
de acción para cada subgrupo y para el grupo en general. Incluyendo la conclusión de la necesidad de 
subrayar las conexiones entre los ejes temáticos, y conectar la narrativa de cómo los temas desarrollados 
de cada subgrupo impactan e informan los otros alcanzando una alineación entre los 5.

INVERSIÓN
SOSTENIBLE

Líder | Álvaro Vértiz
Director de Operaciones
BlackRock México
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Acciones previstas a futuro

1. Identificar temas significativos para México en relación a la inversión sostenible.
 – Entender los retos específicos del país para diseñar propuestas y recomendaciones factibles.

2. Desarrollo de eventos y creación de documentos para generar conciencia sobre la inversión sostenible.
 – Webinars, encuentros nacionales e internacionales, cursos de capacitación: a) enfocados a consejos 

 directivos, CEOs, CFOs, y equipos de alta administración de diversos sectores; b) enfocados a facilitar 
 el diálogo con los reguladores y legisladores; c) enfocados a otros integrantes del ecosistema ASG  
 (cadena de suministro, clientes, sociedad civil, academia).

3. Desarrollo de una guía de recomendaciones que promueva prácticas sostenibles en las empresas, incluyendo 
mejores prácticas para quienes cotizan en los mercados de valores o aspiran a hacerlo.

4. Diseñar un marco de referencias práctico con el objeto de facilitar la implementación por parte de las  
empresas al incorporar iniciativas de negocio sostenibles y mejorar sus prácticas ASG, con el objetivo de 
preservar o crear valor a largo plazo. 

Empresas y organizaciones participantes

 – Afore XXI Banorte
 – Argon
 – BBVA
 – BCG
 – BIVA
 – BlackRock México
 – BMV

 – CEMEX
 – Citibanamex
 – Ecovalores
 – EGADE Business School
 – Global Reporting Initiative
 – Ilumexico
 – KPMG

 – Orbia
 – Russell Reynolds
 – Santander
 – Softbank
 – Universidad Panamericana
 – Value Reporting Foundation

Acciones en desarrollo

1. Sesiones de diagnóstico para detectar la trayectoria ASG de México en cada uno de los 5 subgrupos (Divul-
gación y calidad de datos (Disclosure & Data Quality), Gobierno Corporativo (Corporate Governance), Ries-
gos relacionados con el medio ambiente (Climate related risks), Estrategia Corporativa (Corporate Strategy), 
y Estudio de las prioridades de grupos de interés (Stakeholder capitalism & engagement) para identificar 
fortalezas y oportunidades. Se definirán acciones para adoptar medidas concretas y prácticas para trans-
formar el mercado mexicano desde la perspectiva de evolución de iniciativas de negocio sostenibles ci-
mentadas en robustas prácticas y acciones ASG.

2. Sesiones bimensuales con todos los participantes y sesiones mensuales con los líderes de los subgrupos 
para dar seguimiento al plan de acción e iniciativas.

INVERSIÓN
SOSTENIBLE

Líder | Álvaro Vértiz
Director de Operaciones
BlackRock México
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RESILIENCIA

Objetivo Incrementar la capacidad de resiliencia de México a través del fortalecimiento del sector 
privado y sus grupos de interés.

Ejes de trabajo 1. Resiliencia Empresarial a Desastres
2. Sostenibilidad Financiera
3. Desarrollo e Innovación
4. Sostenibilidad Ambiental
5. Protección de Stakeholders (grupos de interés)

Acciones completadas
1. Relanzamiento del grupo de trabajo

 – Se reestructuró el grupo de acuerdo a la metodología de Comunidades de Práctica y bajo el propósito  
 de aumentar el número de miembros.

2. Enfoque a líneas estratégicas
 – Se determinaron nuevas líneas estratégicas con base en un enfoque hacia las pymes por su relevancia 

 en nuestra economía y su alta vulnerabilidad ante los desastres.
3. Desarrollo y aplicación de cuestionario CLIMB 

 – Se trabajó en el diseño del cuestionario, enfocado a identificar las mejores prácticas de resiliencia   
 empresarial en pymes, grandes empresas y política pública.

4. Consolidación de información 
 – Se analizó la información recabada en el cuestionario para identificar las prácticas compartidas por los 

 participantes.

CoLíder | Elisa Trujillo
Directora
ARISE México

CoLíder | Marité Chavira
Subdirectora Ciudadanía Corporativa
Citibanamex

ODS Impactados

Retos del sector privado
 – Crisis económica derivada de la pandemia COVID-19.
 – Continuidad Operativa. 
 – Riesgo climático y de desastres. 
 – Tasa de mortalidad de las pymes ante desastres.
 – Rezago tecnológico en el sector privado. 
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Acciones previstas a futuro
1. Talleres de Capacitación 

 – Impartir talleres de conceptos base que permitan a nuestros miembros asociar temas y conceptos  
 base de resiliencia empresarial ante desastres, a sus modelos de negocio.

2. Completar la metodología CLIMB
 – Extender el alcance del cuestionario con la finalidad de obtener más datos y robustecer la información

 Sobre ello, realizar la priorización y selección de soluciones. Realizar Flashcards con las mejores 
 prácticas enfocadas en el tema de resiliencia empresarial ante desastres.

Empresas y organizaciones participantes
 — ARISE Mx
 — AEM
 — Alo Advisors
 — AMIIF
 — AMLC
 — Banorte
 — BBVA
 — BMV
 — Bofa

 — Caffenio
 — CCME NL
 — Citibanamex
 — Coppel
 — EY
 — FEMSA
 — Fundación Mapfre
 — FUNO
 — GENTERA

 — Groupe Rocher
 — Impactiia
 — ISA
 — Living Companies
 — Maken Sustainability
 — Redes con Causa I
 — Responsable
 — Rotoplas
 — SustainLuum

 — Ternium
 — Tierra de Monte
 — Unboxed Innovación 

Social
 — World Vision
 — Zurich

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

RESILIENCIA
CoLíder | Elisa Trujillo
Directora
ARISE México

CoLíder | Marité Chavira
Subdirectora Ciudadanía Corporativa
Citibanamex

Acciones en desarrollo
1. Metodología CLIMB.
2. Talleres de capacitación para miembros.
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Líder | Alfredo Esparza
Vicepresidente
Relaciones con Gobierno y Sustentabilidad 
MetLife

SALUD Y 
BIENESTAR

Objetivo Impulsar acciones desde el sector privado que contribuyan a la salud y bienestar de cola-
boradores, clientes, proveedores y la comunidad, así como la integración de un catálogo de 
buenas prácticas de bienestar para que puedan ser adoptadas y replicadas por otros actores.

ODS Impactado

Ejes de trabajo 1. Prevenir Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).
2. Promover prácticas de bienestar físico y salud mental.
3. Contribuir a un mayor acceso a servicios de salud.

Acciones completadas
1. Desarrollo y aplicación del cuestionario como parte de la Metodología CLIMB. 
2. Curaduría de datos del cuestionario diagnóstico. 
3. Sesiones de trabajo con temáticas y contenido:

 – Análisis sobre el papel de las empresas en agenda de salud (IMCO).
 – Perspectiva del sector público a la contribución de las empresas al ODS 3 (Agenda 2030) y webinar  
 sobre sistemas resilientes de salud (OCDE).
 – Intercambio de buenas prácticas implementadas por empresas que participan en el Grupo (MetLife  
 y Manpower Group).

 – En los últimos años, hemos transitado de enfermedades infecciosas y contagiosas entre la población a 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como la diabetes o el cáncer, siendo éstas las principales 
causas de muerte en México (CEPAL, 2016).

 – México se ubica como uno de los países con mayor gasto de bolsillo dedicado a la salud, que representa  
el 41% de los ingresos de una familia (OCDE, 2017) y el 20% de la población no cuenta con seguridad social 
ni con un seguro privado que le permitan acceder a los servicios de salud (INEGI, 2018). 

 – Adicionalmente, la pandemia ha causado una crisis de salud sin precedentes. México registra una de las ta-
sas de mortalidad más letales del mundo por COVID-19 (Johns Hopkins Coronavirus Reaserch Center, 2021). 

 – El cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 3) es clave para garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de las personas; medidas esenciales para la crisis de salud actual.

 – Para lograr este objetivo, se requiere del compromiso y la participación de todas y todos los actores sociales, 
incluido el sector privado. 

 – En promedio se pierden más de 78 mil millones de pesos al año por ausentismo laboral (IMCO, 2018). Las 
empresas deben asegurar planes adecuados de salud y bienestar para colaboradores y otras audiencias clave, 
lo cual tiene un impacto directo en su productividad empresarial (ausentismo laboral y bajo rendimiento). 

Retos del sector privado
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Acciones en desarrollo
 – Elaboración de Flashcards sobre compilado de buenas prácticas. 

Acciones previstas a futuro
 – Integración y presentación de catálogo de buenas prácticas sobre salud y bienestar.
 – Ampliación del número de participantes al grupo.
 – Articulación de esfuerzos con otros GTA2030 – Identificación de áreas de colaboración.

Empresas y organizaciones participantes

 – 3M
 – AstraZeneca
 – CEMEX
 – Consejo Empresarial de Salud y Bienestar
 – HSBC
 – IMCO

 – ManPower
 – MetLife
 – Microsoft Latam
 – Midoconline
 – Nestlé
 – Centro de la OCDE en México para América Latina

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

Líder | Alfredo Esparza
Vicepresidente
Relaciones con Gobierno y Sustentabilidad 
MetLife

SALUD Y 
BIENESTAR
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TRABAJO DECENTE Y  
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Líder | Adriana Prieto
Gerente de Desarrollo Sostenible
Aeroméxico

Objetivo Formalización del empleo en la cadena de suministro para incrementar la productividad.

Ejes de trabajo 
(subgrupos)

1. Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios 
ni reciben capacitación.

2. Promover el emprendimiento a través de la innovación y la creatividad.
3. Asegurar la protección de derechos laborales y un ambiente seguro de trabajo.
4. Erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas y la explotación infantil.

Acciones completadas

1. Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
2. Promover el emprendimiento a través de la innovación y la creatividad.
3. Asegurar la protección de derechos laborales y un ambiente seguro de trabajo.
4. Erradicar el trabajo forzoso, la trata de personas y la explotación infantil.

Acciones en desarrollo

Mapeo de diagnóstico de soluciones de todo el grupo. 

ODS Impactado

 – Formalidad del empleo.
 – Promover el emprendimiento.
 – Protección de derechos laborales.
 – Erradicar el trabajo forzoso.

Retos del sector privado

Acciones previstas a futuro

Priorización de soluciones.
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Empresas y organizaciones participantes

 – ACNUDH
 – Adidas
 – ADO
 – Aeroméxico
 – Aeropuertos GAP
 – América Móvil
 – ASUR
 – Banregio
 – Caffenio

 – Citibanamex
 – Compartamos
 – EGADE Business 

School
 – Fundación por México
 – Gentera
 – Grupo Axius
 – Habilita
 – ILO

 – Ilunka
 – Integrarse
 – IOM
 – Mercado Libre
 – Monte de Piedad
 – Natoure
 – OECD
 – OIM
 – Save the Children

 – Thinkerzlab
 – Universidad Anáhuac
 – Walmart México  

y Centroamérica
 – Western Union
 – Xcaret

Este grupo trabaja con la Metodología CLIMB: Una metodología de 3 etapas para implementar acciones empresariales 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Mapeo de soluciones
(Flashcards CLIMB)

Estado actual

Priorización Implementación

TRABAJO DECENTE Y  
CRECIMIENTO ECONÓMICO

Líder | Adriana Prieto
Gerente de Desarrollo Sostenible
Aeroméxico
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Período de reporte
Este reporte ha sido preparado para dar a conocer  
los resultados de octubre de 2020 a octubre 2021. 

Montes Urales #440, Lomas de Chapultepec
C. P. 11000
+(52) 4000 9714
www.pactomundial.org.mx

Grupos de Trabajo Agenda 2030

Los Grupos de Trabajo Agenda 2030 se crearon pro-
movidos por Pacto Mundial México, el Consejo Coor-
dinador Empresarial y el Gobierno de México. Estos 
grupos multiactor liderados por empresas buscan no 
sólo implementar acciones empresariales encami-
nadas al cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, 
sino impactar en temas estratégicos para el país, es-
tablecer espacios colaborativos y transferir experien-
cia y conocimiento a toda la comunidad empresarial.

Para mayores informes, visita:
https://www.pactomundial.org.mx/gta2030

Pacto Mundial México
Las relaciones entre la ONU y la comunidad empre-
sarial son gestionadas por Pacto Mundial México.

http://www.pactomundial.org.mx
https://www.pactomundial.org.mx/gta2030 
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REPORTE  
DE AVANCES 

2021

Gracias


