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Los orígenes del Grupo, en México, datan de 1906 y actualmente, 
sus compañías compiten eficientemente en los sectores financiero, 
comercio especializado, medios y telecomunicaciones, entre 
otros. 
 
El éxito de las empresas de Grupo Salinas está alineado  
con las necesidades de las comunidades en las que operan.  
Su compromiso es fomentar el desarrollo y el bienestar en todos 
los niveles de la sociedad.

Bajo esta premisa, me complace comunicar que Grupo Salinas 
apoya los cuatro pilares del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, referentes a Derechos Humanos, Estándares Laborales, 
Medio Ambiente y Anticorrupción. 

1. Mensaje del Presidente

Ricardo B. Salinas Pliego
Presidente de Grupo Salinas

Nos comprometemos a hacer al Pacto Mundial parte de la estrategia, la cultura y las acciones 
cotidianas de nuestras compañías, e involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan  
a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Grupo Salinas comunicará claramente este compromiso  
a nuestras partes interesadas y al público en general. 

Apoyamos la transparencia y la rendición de cuentas, y reconocemos que un requisito clave para 
participar en el Pacto Mundial es el envío anual del Comunicado sobre el Progreso (CoP), en el cual 
se describen los esfuerzos del Grupo por implementar los diez principios. Esto incluye: 

- Una declaración firmada por el director general, expresando su apoyo continuo al Pacto Mundial 
y la renovación de nuestro compromiso con la iniciativa y sus principios. 

- Una descripción de las medidas prácticas, por ejemplo la divulgación de las políticas, 
procedimientos, actividades que las empresas hayan tomado o planeen llevar a cabo para 
implementar los principios en cada uno de los ejes Derechos Humanos, Estándares Laborales, 
Medio Ambiente y Anticorrupción. 

- Una medición de los resultados, es decir, el grado en que los objetivos e indicadores  
se cumplieron u otras medidas cualitativas o cuantitativas de los resultados.

Buscamos mejorar nuestro proceso de toma de decisiones alineado a los principios del Pacto 
Mundial, guiar la planeación de negocios y hacer de Grupo Salinas un referente de sustentabilidad, 
realizando aportes significativos a toda nuestra cadena de valor. 

Esta adhesión demuestra que queremos ser un socio en el desarrollo de México, un grupo  
de empresas justo y próspero para la nación y así, promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas.

Grupo Salinas es un conjunto 
de empresas dinámicas, de rápido 
crecimiento y a la vanguardia 
tecnológica, con un enfoque en la 
creación de valor económico, social 
y ambiental, que operan en seis 
países de América. 

Atentamente 
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Prosperidad Incluyente,  
la visión de Grupo Salinas

“ Somos agentes de cambio, siempre buscamos algo 
mejor para nuestras familias y para nuestro México

“
Ricardo B. Salinas Pliego



• Valor económico
El valor económico es un círculo virtuoso que se 
caracteriza por cuatro componentes innovación, inventiva, 
creatividad y competencia. Esto permite crear nuevos 
negocios, generar mejores empleos y así, transformar  
a la sociedad. 

Bajo esta filosofía, Grupo Salinas busca implementar  
un modelo de desarrollo incluyente para llevar bienestar 
a las familias de los países en los que opera y además 
fomentar la inclusión y el progreso de la sociedad.

Por otra parte, Grupo Salinas procura proteger  
y respetar los derechos, costumbres y tradiciones  
de las comunidades donde tiene presencia.

2. Prosperidad Incluyente,
     la visión de Grupo Salinas

Valor
económico

Valor
social

Valor
ambiental

La Prosperidad Incluyente en Grupo Salinas
es la generación de valor y bienestar para 
millones de familias con base en una visión 
de negocio incluyente.
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• Valor social 
Las empresas, hoy en día, son mucho más que 
generadoras de valor económico, también son verdaderas 
transformadoras del tejido social y parte esencial para 
mejorar las condiciones y dar bienestar a miles de 
comunidades. 

Es ahí, donde cobra relevancia la creación de valor social, 
que significa establecer entornos propicios para generar 
innovación y prosperidad y así, potenciar las capacidades 
en la sociedad.

• Valor ambiental
Toda actividad económica busca alcanzar mayores niveles  
de bienestar para la sociedad. Sin embargo, algunas de las tareas 
de transformación, por definición, tienen un impacto sobre el medio 
ambiente.

El valor ambiental para Grupo Salinas significa atenuar  
los impactos negativos al medio ambiente en la cadena  
de valor, promoviendo y creando conciencia ecológica entre 
los empleados, clientes y audiencias.

Como ciudadanos estamos obligados a aminorar los efectos del 
cambio climático y conservar el planeta para las generaciones 
futuras, promoviendo la innovación y la creación de nuevas formas  
de generar valor cuidando el planeta.

Hoy en día, las empresas se han convertido en verdaderas instituciones y agentes 
de cambio social, ya que además de generar empleos y riqueza, son un importante 
medio para transformar las comunidades donde operan.

Debido a la enorme influencia que estas tienen en la sociedad, se debe reconocer 
a las empresas como actores fundamentales para la creación de Prosperidad 
Incluyente por medio de tres vertientes:
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Grupo Salinas y los Principios 
del Pacto Mundial

“
Ricardo B. Salinas Pliego

El trabajo dignifica nuestras vidas; les da significado 
y sentido. Por ello es importante defender a las 
empresas, que son las principales generadoras  
de empleos, riqueza y prosperidad

“ “
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3. Grupo Salinas y los  
     Principios del Pacto Mundial

Grupo Salinas se adhiere al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en diciembre de 2018,  
con el compromiso de hacer que a “Todos nos vaya bien” a través de la generación de Prosperidad 
Incluyente: valor económico, social y ambiental a nivel nacional e internacional.

Las acciones y estrategias del Grupo están alineadas a los más altos estándares internacionales 
en beneficio de la sociedad. Con ello, Grupo Salinas busca generar un impacto positivo y hacer 
aportaciones a la agenda de las Naciones Unidas en la resolución de temas referentes a problemas 
del planeta y de la sociedad.

Conscientes de la relevancia que el sector privado tiene con respecto a la agenda global de desarrollo 
sostenible, Grupo Salinas toma como referente las directrices del Pacto Mundial en materia  
de Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción, como parte  
de su cultura, en las operaciones de las empresas y en la vida de sus colaboradores, sus familias  
y sus grupos de interés. 

Principio 1
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos 
Humanos fundamentales reconocidos internacionalmente, dentro  
de su ámbito de influencia.

Principio 2
Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son 
cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

Principio 3
Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación  
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

Principio 4
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma  
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio 6
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas  
de discriminación con el empleo y la ocupación.

Principio 7
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca 
el medio ambiente.

Principio 8
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión  
de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Principio 10
Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus 
formas, incluidas extorsión y soborno.
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Las empresas de Grupo Salinas cuentan con diversos mecanismos  
que garantizan el respeto a los Derechos Humanos y Laborales de todos sus 
grupos de interés. Además promueven la inclusión digital y financiera, garantizan 
la no discriminación, contribuyen al desarrollo del talento y condiciones laborales 
de calidad y a través de Fundación Azteca, impulsan el acceso a una educación 
de excelencia por medio de distintos programas. 

Grupo Salinas está comprometido a seguir implementando estrategias, políticas, 
acciones y programas para reducir el impacto ambiental de sus operaciones  
a través de tácticas y tareas para reducir la huella de carbono. 

El Grupo tiene la responsabilidad de buscar, detectar, prevenir y enfrentar 
todas las formas de corrupción a través del seguimiento de las guías y principios 
que dicta el Sistema Nacional de Anticorrupción en México y el marco legal 
internacional, los cuales están concentrados en el Programa de Ética, Integridad 
y Cumplimiento (PEIC) de Grupo Salinas. 

Programas y acciones  
de Fundación Azteca

Programa de Ética  
Integridad 
y Cumplimiento (PEIC)

Posicionamiento del Grupo
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Conscientes de la relevancia del sector empresarial en el camino 
hacia el desarrollo sostenible, Grupo Salinas tiene la firme convicción  
de seguir sumando esfuerzos para generar Prosperidad Incluyente,  
a través de las mejores prácticas de sus empresas, siendo una 
fuente de empleos y riqueza y ser un agente transformador en las 
comunidades en donde opera. 
 

Conoce más aquí

Conoce más aquí
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“
Ricardo B. Salinas Pliego

La Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
en Grupo Salinas 

Se trata de brindar a todos la oportunidad de llevar 
una vida llena de posibilidades

“



Grupo Salinas está enfocado en crear riqueza con valor social y ambiental   
y en transmitir su cultura de Prosperidad Incluyente a todos sus grupos  
de interés, a través de sus operaciones. 

Es un Grupo que genera riqueza y bienestar  
para miles de familias. Logra cambios en la  
sociedad y en las ciudades donde tiene presencia  
con estrategias concisas, que impactan favorablemente 
en la economía, el medio ambiente y la comunidad.

Poner fin a la pobreza  
en todo el mundo y en todas  
sus formas.

Acabar con el hambre, lograr  
la seguridad alimentaria, 
la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura 
sostenible. 

Asegurar una vida sana  
y promover el bienestar para 
todos, en todas las edades.

Reducir la desigualdad  
en y entre los países.

Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes  
y sostenibles.

Garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles.

Adoptar medidas urgentes  
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Gestionar sosteniblemente los 
bosques, luchar contra  
la desertificación, detener  
e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida  
de biodiversidad.

Promover sociedades justas, 
pacíficas e inclusivas.

Revitalizar la Alianza Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

4. La Agenda 2030 y los Objetivos  
     de Desarrollo Sostenible 
     en Grupo Salinas

Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y 
de calidad. Promover 
oportunidades de aprendizaje 
para todos, durante toda la vida.

Lograr la igualdad entre los 
géneros. Empoderar a todas  
las mujeres y las niñas. 

Garantizar la disponibilidad  
de agua, su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos.

Garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para 
todos.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno  
y productivo y el trabajo 
decente para todos.

Construir infraestructuras 
resistentes, promover  
la industrialización inclusiva  
y sostenible y fomentar  
la innovación.
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Grupo Salinas busca fortalecer las buenas prácticas en su modelo de gestión, a través  
de acciones que apoyen la Agenda 2030 y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 



Ruta de diagnóstico

Durante el 2019, con base en la Guía Práctica para la integración de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), en el reporte corporativo desarrollado por  
el Global Reporting Initiative (GRI) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 
las empresas de Grupo Salinas analizaron el impacto de sus actividades  
e identificaron los ODS que contribuyen en mayor grado en la gestión  
de los aspectos materiales. Así, el proceso que siguieron fue el siguiente. 

1
Definición de las 
metas prioritarias 
de los ODS

2
Medición y análisis

3
Reporte, 
integración 
e implementación 
del cambio

1.1
Comprensión  
de los ODS y sus 
metas específicas

2.1
Establecimiento  
de las metas de 
Grupo Salinas 

3.1
Consideración 
de las características 
generales de las 
mejores prácticas 
en el reporte basado 
en los ODS

1.3
Priorización de los 
ODS a través de 
la visión de Grupo 
Salinas y la opinión 
de los grupos de 
interés

2.3
Recopilación 
y análisis de 
información

3.3
Reporte e 
implementación 
de los cambios 
necesarios para 
el alcance de las 
metas de negocio y 
la contribución a las 
metas específicas de 
los ODS

1.4
Identificación de metas 
específicas en las 
que contribuye Grupo 
Salinas y definición del 
contenido del reporte 
relacionado con los 
ODS

1.2
Identificación  
de los ODS y metas 
específicas en  los 
que contribuye  
Grupo Salinas y en 
la gestión de los 
aspectos materiales

2.2
Seleccionar los 
contenidos apropiados 
para responder a los 
aspectos materiales, 
en vinculación con los 
ODS prioritarios

3.2
Consideración de los 
requerimientos de 
información por parte 
de los grupos 
de interés

Materialidad Grupo 
Salinas
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Conoce más aquí



Identificación de los ODS prioritarios  
de Grupo Salinas y por Unidad de Negocio

Las Unidades de Negocio de Grupo Salinas realizaron un ejercicio para determinar sus Objetivos  
de Desarrollo Sostenible prioritarios, el cual se basó en la herramienta SDG Action Manager Tool, desarrollada 
por la Evaluación de Impacto B. El resultado derivó en la identificación de los tres principales ODS  
para cada una de las empresas.
 

61.3% 62.4% 52.3%

56.8% 58% 48.6%

81.8% 64% 65.4%

16.2% 11.2% 22.3%

25.5% 37.1% 29.8%
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Los resultados se muestran a continuación. 
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Conscientes de la importancia de implementar un plan 
de compromisos y acciones 2021-2030, el primer paso 
será establecer metas y estrategias para cada Unidad  
de Negocio del Grupo. 

Este plan de acción será complementario a las estrategias 
transversales que abonen a los Principios del Pacto Mundial.

De los 17 objetivos, Grupo 
Salinas determinó nueve 
como prioritarios 9

Grupo Salinas está comprometido con establecer  
un sistema de mejora continua, a través de revisiones 
de avances y evaluaciones periódicas para hacer las 
adecuaciones necesarias a los sistemas de gestión. Todos 
los resultados obtenidos serán difundidos e informados  
a sus grupos de interés.
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Ricardo B. Salinas Pliego

Acciones en los Principios
del Pacto Mundial

“La sociedad requiere ejemplos y actitudes inspiradoras 
y de fuerza frente a la adversidad

“



5. Acciones en los Principios
     del Pacto Mundial

Marco de legalidad: Declaratoria del 
Pacto Mundial y Código de Ética

Grupos de interés de Grupo Salinas

A raíz de su compromiso con el Pacto Mundial, Grupo Salinas publicó una 
Declaratoria de Compromiso en donde se definen las acciones, lineamientos  
y marcos de trabajo para integrar los 10 Principios al modelo de negocio de cada 
una de sus empresas. 

El Código de Ética del Grupo es el documento rector que guía las acciones  
y conductas de todos sus grupos de interés, impulsa una cultura del cuidado 
de la integridad, dignidad y calidad de vida de cada una de las personas que 
están involucradas en las operaciones de las empresas. Además, promueve un 
comportamiento basado en la honestidad, la lealtad y el apego a la legislación 
vigente en sus operaciones.

La prioridad para Grupo Salinas es fortalecer su marco institucional y de legalidad 
con la finalidad de mantenerlo a la vanguardia y adecuado a las necesidades  
del marco legal de los países en donde opera. 

Para tener una directriz clara y definida, el Grupo cuenta con una serie  
de documentos y mecanismos que velan por el cuidado de los grupos que 
son impactados en las operaciones de sus empresas en materia de Derechos 
Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción.

Conoce los grupos de interés de Grupo Salinas.

 

Declaración de 
compromiso de Grupo 
Salinas al Pacto Mundial 

Código de Ética 
de Grupo Salinas

Colaboradores

Proveedores y contratistas

Clientes

Comunidades en las que opera

Inversionistas y accionistas

Gobierno

Asociaciones y ONG’s
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Conoce más aquí

Conoce más aquí



Colaboradores

Proveedores

Clientes
Asociaciones
y ONG´s

Derechos Humanos 
y desarrollo de talento

Relación con proveedores

Iniciativas en sociedad

Relación con inversionistas 
de Grupo Elektra

Código de Ética de Grupo 
Salinas

Relación con inversionistas 
de Tv Azteca

Diversidad e inlusión Ética e integridad

Medios de comunicación y Debida Diligencia

Apegados a los principios y lineamientos del Código de Ética, así como 
a la declaratoria de compromiso con el Pacto Mundial, Grupo Salinas 
protege, garantiza, promueve y respeta el derecho a la integridad, 
expresión y/o denuncia de sus grupos de interés a través de los canales 
de comunicación confidenciales y herramientas de apoyo.
 
Además, estos canales protegen el derecho a la No discriminación, 
a través del seguimiento de casos que impliquen maltrato, violencia 
y/o segregación a causa de género, discapacidad, sexo, preferencias 
sexuales, religión, apariencia física, cultura, idioma, edad, embarazo, 
estado civil o conyugal; opiniones, origen étnico o nacionalidad, situación 
migratoria, condición social, económica, jurídica, salud, afiliación y/o 
preferencia política. 

En el caso específico de los colaboradores, estas herramientas  
son fundamentales para garantizar que tengan atención en temas  
de salud, psicosociales, de clima organizacional, entre otros. 

Comunidades

Inversionistas
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- Ideas

La importancia de este canal de comunicación radica en brindar a todas las y los 
colaboradores la oportunidad de innovar, expresar ideas, proponer soluciones y sugerir 
mejoras para simplificar el trabajo cotidiano. 

- Cuéntanos

Es un canal de comunicación anónimo interno que permite a las colaboradoras  
y colaboradores expresar sus comentarios, dudas e inquietudes personales o laborales, 
con la finalidad de brindarles atención, orientación, apoyo y seguimiento. 

El área de Cuéntanos, quien es la encargada de atender cada una de las solicitudes, 
cuenta con personal especializado para dar atención y contención emocional a las  
y los colaboradores del Grupo. Tiene sólidas alianzas con fundaciones e instituciones 
dedicadas a la acción social, de salud y beneficencia. 

Ideas

Cuéntanos

- Honestel. 

Es un medio de denuncia confidencial y anónimo a través del cual las colaboradoras,  
los colaboradores y proveedores pueden expresarse libremente e informar  
de situaciones que afecten a su desempeño laboral e integridad física y/o emocional. 

Además, por este medio se pueden hacen llegar quejas, reclamaciones y faltas al Código 
de Ética, a los principios, políticas y procedimientos, así como a las leyes aplicables.  
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Conoce más aquí

Conoce más aquí

Honestel

Conoce más aquí



Validación y evaluación  
de la evidencia disponible  
por parte del Comité de Integridad

Presentación por parte del posible 
infractor del alegato por escrito  
y elementos que considere deban 
ser valorados en la investigación

Imposición de sanción por parte 
del Comité de Ética

Determinación de la severidad  
de la sanción en función  
de la gravedad de la falta 
cometida y/o reincidencia

Ejecución de las sanciones  
por parte del superior jerárquico 
del infractor, o bien por el área  
de Recursos Humanos

Reporte de las autoridades 
competentes, en caso de detectar 
violaciones a las leyes

- Denuncias y sanciones

En caso de existir una falta al Código de Ética, esta puede ser reportada ante  
la Dirección de Cumplimiento o al Comité de Integridad y/o a través de los siguientes 
medios: 

• contactanos@honestel.com.mx
• www.honestel.com.mx
• Escrito dirigido al Comité de Integridad 

Estos canales son anónimos y confidenciales, además de permitir a las y los 
colaboradores, socios comerciales y a la sociedad en general, ser parte integral en  
la solución de cualquier problemática que se presente en relación con las operaciones 
de Grupo Salinas. 

Por otra parte, las faltas al Código de Ética de Grupo Salinas, a los principios, políticas 
y procedimientos del PEIC, así como a las leyes aplicables, conllevan una sanción  
de acuerdo con lo siguiente:

• Llamada de atención y/o amonestación privada 
• Acta administrativa 
• Término de relación laboral o contractual 
• Cualquier sanción determinada por el Comité de Integridad con base      
en el catálogo de sanciones 

Proceso de 
denuncias

Sanciones
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La aplicación de estas sanciones se lleva a cabo una vez 
concluido el siguiente procedimiento disciplinario.
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Fundamentos para la implementación  
del marco legal en los 10 Principios  
del Pacto Mundial 

A través de su Declaratoria de compromiso  
al Pacto Mundial y Código de Ética, Grupo Salinas 
establece sus fundamentos primordiales  
de implementación de acuerdo a los 10 Principios  
del Pacto Mundial.

• Promover constantemente una cultura del cuidado 
de la integridad, dignidad y calidad de vida  
de todas las personas involucradas en las 
operaciones, incluidos grupos vulnerables.

• Implementar y actualizar un Proceso de Debida 
Diligencia para prevenir y mitigar los posibles 
impactos negativos de las operaciones a través  
de los canales de comunicación y denuncia.

• Fomentar la comunicación constante en todos  
los canales de comunicación disponibles  
y el respeto a los Derechos Humanos.

• Revisar y actualizar los procesos y políticas  
que integran el Sistema de Gestión y Protección  
de Datos Personales de clientes y usuarios. 

• Fortalecer y mantener actualizadas las políticas  
y procesos referentes a cualquier acto de soborno  
o de corrupción. 

• Mantener comunicación constante con  
las autoridades en temas de anticorrupción,  
lavado de dinero, prevención de fraudes, etc. 

• Seguir fomentando una cultura de “Conducta ética 
en los negocios y Tolerancia cero al soborno  
y a la corrupción”.

• Garantizar condiciones dignas e higiénicas  
para las colaboradoras y colaboradores.

• Contar con un sistema de salud y de atención  
para todos los usuarios de las instalaciones. 

• Contar con políticas y procesos enfocados  
a la atención en materia de salud, atención psicosocial, 
clima organizacional y protección civil.

• Garantizar la libertad de asociación y la negociación 
colectiva. 

• Impulsar la equidad de género, apoyar el crecimiento  
y desarrollo de sus colaboradoras y colaboradores.

• Impulsar una cultura al derecho  
de la No discriminación. 

• Crear estrategias para garantizar el equilibrio  
vida-trabajo de las y los colaboradores.

• Implementar políticas, procesos, manuales 
 y procedimientos para procurar el ahorro de energía, 
el reciclaje de residuos y el uso eficiente de los 
recursos. 

• Promover una cultura del cuidado del medio 
ambiente entre sus grupos de interés (capacitación, 
voluntariado, ferias de reciclaje, programas y campañas 
de comunicación). 

• Fomentar la investigación e implementación  
de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

• Revisar y establecer metas en la reducción  
de la huella de carbono.

38 Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas



40 41Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas

Ricardo B. Salinas Pliego

Grupo Salinas en acción

“Nos mantenemos impulsando un México mejor,  
a través de la generación de valor económico, 
ambiental y social

“



6. Grupo Salinas en acción

Grupo Salinas conoce la relevancia del rol de sus empresas en el camino hacia  
el desarrollo sostenible, ya que se han convertido en agentes de cambio derivado 
de la generación de empleos y riqueza, consolidándose como instrumentos para 
transformar las comunidades donde operan. 

Su compromiso es avanzar paulatinamente en la construcción de una mejor 
sociedad, considerando el trabajo que cada una de sus colaboradoras  
y colaboradores realiza, así como la transformación de sus operaciones diariamente 
en favor de sus grupos de interés.

En esta sección se hará un recuento de todas las acciones que Grupo Salinas  
ha realizado en cada uno de los pilares del Pacto Mundial. 

Estas acciones son transversales en todos los modelos de negocio del Grupo  
y son complementarias a las acciones que sus Unidades de Negocio realizan 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Grupo Salinas ha creado e implementado 
un plan de trabajo integral que consta 
de una serie de políticas, estrategias 
y programas enfocados a reforzar las 
acciones con respecto a los 4 ejes del 
Pacto Mundial.
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Derechos Humanos
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- Acciones y progreso de Grupo Salinas

Para alcanzar sociedades más inclusivas y sostenibles, es necesario que las 
empresas implementen una agenda, programas y/o estrategias que respeten, 
protejan, garanticen y promuevan el cuidado de los Derechos Humanos. 

Grupo Salinas reconoce y está comprometido con impulsar el desarrollo económico 
y social para crear condiciones de progreso, más empleos, condiciones de trabajo 
dignas y crecimiento económico para todos sus grupos de interés. 

ODS de impacto

Todas las acciones, estrategias y compromisos están basados en los principios  
1 y 2 del Pacto Mundial que conciernen a Derechos Humanos. 

Grupo Salinas basa su cultura, programas y acciones de respeto  
y protección de los Derechos Humanos en los siguientes fundamentos  
y acciones. 

Fomentar e inculcar una cultura de conciencia y respeto a los Derechos 
Humanos entre sus grupos de interés. 

Contar con los canales de comunicación anónimos adecuados 
para poder atender, con el debido protocolo, todas las solicitudes  
y denuncias referentes a este tipo de temas. 

Evaluar los riesgos de sus operaciones y establecer procesos de Debida 
Diligencia. 

Informar a todos los niveles de la organización sus avances y metas de 
forma transparente. 

Ética e integridad

Cultura corporativa

b.

c.

d.

a.
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- Política de Derechos Humanos

Para fortalecer el marco de legalidad en este tema, Grupo Salinas implementó  
una política específica, basada en las normativas nacionales e internacionales 
para establecer las directrices y prioridades para respetar, garantizar y promover 
una cultura de derechos humanos hacia los grupos de interés. 

- Protección de Datos Personales

En esta era digital, los datos y la información se han convertido en bienes 
esenciales para todas las empresas del Grupo, es por eso que su cuidado  
y protección son herramientas inherentes a la operación. 

Grupo Salinas implementó procesos y políticas que integran un Sistema  
de Gestión y Protección de Datos Personales de sus colaboradoras  
y colaboradores para que su información sea tratada con confidencialidad, con 
base en los principios de solicitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
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Iniciativas

Política de 
Derechos Humanos

Enlace a la política

Protección de 
Datos Personales

Conoce el Modelo de 
Gestión de Seguridad 
de Datos Personales.



Datos a destacar

40,957
colaboradoras y colaboradores

Grupo Salinas capacitó en materia  
de Derechos Humanos a 

en México y Latinoamérica, cubriendo
un total de 50,519 horas.

1,200
colaboradoras y colaboradores
que hablan lenguas indígenas

Como promotor del bienestar y el progreso, 
Grupo Salinas se consolidó como un conjunto  
de empresas con amplia diversidad, ya que cuenta 
con más de 

siendo las más representativas maya, náhuatl, 
zapoteco y mixteco. El 4.1% realiza funciones 
gerenciales.

43
iniciativas

Kybernus es un programa que forma parte de la labor 
social de Grupo Salinas y tiene como misión identificar 
e impulsar líderes jóvenes en todos los estados del país. 
Una de sus líneas de liderazgo es promover políticas 
públicas locales sobre Derechos Humanos y la cultura  
de la paz. Durante 2019 realizó 43 iniciativas.  

Caminos de la Libertad es un programa de Grupo Salinas 
para colaboradoras, colaboradores y personas externas 
en Iberoamérica, que promueve la discusión sobre la 
libertad a través de concursos, conferencias, círculos de 
estudio, presentaciones de libros, exposiciones. Aborda 
temas sobre Derechos Humanos, Estado de Derecho, 
Libertad Individual y Civil, entre otros. 

 Capacitación Programas

Capacitación en derechos humanos

Acciones de Kybernus

Diversidad e inclusión en Grupo Salinas 

Grupo Salinas en conjunto con Dialogus, llevó  
a cabo una verificación de proveedores in situ.  

La importancia de estas evaluaciones radica en  
la valoración de riesgos en materia de Derechos 
Humanos. Los temas en los que se centró dicha 
evaluación fueron regulación en la contratación  
de proveedores y que cuenten con mecanismos  
de comunicación.  

Cadena de suministro
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Conoce más aquí

Conoce más aquí

Caminos de la Libertad 

Conoce más aquí

Certificación 
Círculo de Proveedores

Conoce más aquí



Estándares Laborales

Velar porque todas sus colaboradoras y colaboradores sean tratados 
de forma justa y digna, siempre respetando su integridad e identidad 
para su plena inclusión y desarrollo en su lugar de trabajo sin ocultar  
su identidad o condición. 

Rechazar el trabajo forzoso y la explotación infantil.

Ofrecer las condiciones necesarias de ambiente laboral, un entorno 
de seguridad e higiene para cuidar de su integridad y disminuir  
las situaciones que puedan provocar un accidente. Además, proporcionar 
programas y beneficios de salud adicionales al seguro médico. 

a.

b.
c.

- Acciones y progreso de Grupo Salinas

Grupo Salinas se preocupa por el bienestar de todas sus colaboradoras  
y colaboradores que laboran en sus empresas.

Reconoce que todos sus trabajadores tienen derecho a la libertad,  
a la No discriminación, a recibir un salario digno, a tener protección social,  
entre otros. 

La estrategia de las Unidades de Negocio del Grupo está alineada a los principios  
3, 4, 5 y 6.

Dentro de la Política de Derechos Humanos de Grupo Salinas se encuentran  
los lineamientos y acciones rectoras en la materia.

ODS de impacto

50 Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas

- Género
- Discapacidad 
- Sexo 
- Preferencias sexuales 
- Religión 
- Apariencia física 
- Cultura
- Idioma 
- Edad 
- Embarazo 

- Estado civil o conyugal 
- Opiniones 
- Origen étnico o nacional 
- Situación migratoria 
- Condición social
- Condición económica
- Condición de salud
- Condición jurídica
- Afiliación o preferencia política
- Cualquier otro tipo de maltrato,
violencia y/o segregación

Respetar la libertad de asociación y la negociación colectiva como 
medio de diálogo con sus colaboradoras y colaboradores. 

Impulsar el desarrollo y promoción de sus colaboradoras  
y colaboradores, todos tienen las mismas oportunidades de crecimiento 
y tienen visibilidad de todas las ofertas del Grupo. 

Procurar que todos tengan acceso a las opciones de capacitación,  
por medio de diversas plataformas y por convenios con diversas 
instituciones educativas. 

Las fuentes de reclutamiento son diversas y cualquier persona puede 
postularse en las vacantes, sin importar su condición física, económica 
y social, raza, género, entre otros. Grupo Salinas está comprometido  
en dar las mismas oportunidades a todos.

Impulsar una cultura de No discriminación, que bajo ninguna 
circunstancia permite el maltrato, violencia y/o segregación a causa de: 

Contar con un área especializada en crear programas, políticas  
y procesos para garantizar el equilibro entre la vida y el trabajo de sus 
colaboradoras y colaboradores en los siguientes temas: familia, salud, 
cultura, comunidad, medio ambiente, deporte y seguridad.

d.
e.

f.

g.

h.

i.
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Iniciativas

- Política de Inclusión y No Discriminación

El respeto a la libertad e identidad de sus colaboradoras y colaboradores  
es fundamental para el desarrollo de las operaciones de las empresas  
de Grupo Salinas.  Es por eso que cuenta con una Política de Inclusión  
y No Discriminación, la cual sirve como referente para conducir las acciones  
y decisiones basadas en un enfoque de respeto, integración armoniosa, trato  
o lenguaje inclusivo, entre otros. 

- Comité de Inclusión y No Discriminación

Para dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de inclusión  
y No discriminación, Grupo Salinas cuenta con un Comité de Inclusión  
y No Discriminación que es presidido por la Alta Dirección del Grupo. Se encarga 
de vigilar la debida ejecución de la normativa, revisar los procesos y prácticas 
de reclutamiento y desarrollo profesional, hacer estrategias de capacitación, 
comunicación y sensibilización para todo el personal del Grupo y atender las 
denuncias internas y externas por violación a los derechos de las colaboradoras 
y colaboradores.

Salud y seguridad en el trabajo
La salud ocupacional y la seguridad en las diversas áreas de trabajo  
de las empresas del Grupo son parte integral en el desempeño de las actividades  
de los empleados, por lo que unen sus esfuerzos las áreas de Protección Civil, Capital 
Humano y Bienestar para encargarse de transmitir su importancia entre todas las 
colaboradoras y colaboradores, a fin de prevenir condiciones inseguras o insalubres 
en los sitios de trabajo y mantener de esta forma un entorno laboral óptimo.
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Datos a destacar Iniciativas

concientización

colaboradoras y colaboradores 
participaron.

Las colaboradoras y colaboradores de Grupo 
Salinas tomaron el curso de capacitación 
“Medidas para evitar la discriminación”, a través  
de la plataforma Talento GS / Learning 
Management System Legacy.

Grupo Salinas realiza campañas de

para las colaboradoras y colaboradores de toda 
la organización y capacitación constante para 
integrantes de las brigadas de seguridad. 

$4,500,000

63,000

Grupo Salinas ha invertido más de

Estas iniciativas han impactado a

colaboradoras y colaboradores.

39% los accidentes

Disminuyeron

considerados como graves y muy graves.

en iniciativas como programas, campañas  
de comunicación, cursos de capacitación, entre 
otras, que atienden temas relacionados con 
la NOM-035-STPS-2018, “Factores de riesgo 
psicosocial en el Trabajo-Identificación, análisis  
y prevención”. 

Grupo Salinas fortaleció el programa  
de seguridad vial, por medio del cual, fueron 
capacitados y certificados 1,353 colaboradoras  
y colaboradores de Banco Azteca. 

Se implementó en el Grupo la campaña Socio 
Líder y el programa Jefe con Estrella. Socio Líder 
es una campaña de consejos y herramientas para 
fortalecer la empatía y la inteligencia emocional. 
Por su parte, Jefe con Estrella tiene el objetivo 
de fortalecer la relación Jefe-Colaborador y 
promocionar el clima laboral a través  
del reconocimiento de las aptitudes y actitudes  
de los líderes de los equipos de trabajo.

 Capacitación

Capacitación en Inclusión 
y No Discriminación 

Conoce más aquí

32,000

Salud y seguridad 
ocupacional 

Conoce nuestras
acciones

Capacitación 
y calidad de vida 

Conoce más aquí

Socio Líder
y Jefe con Estrella 

Conoce más aquí

Seguridad vial 

Conoce más aquí
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Datos a destacar

Grupo Salinas se enfoca en ofrecer las mejores 
condiciones para sus colaboradoras y colaboradores.

del Grupo obtuvieron el distintivo de Empresa 
Socialmente Responsable y la Insignia de Inclusión 
Social.

Debido a su proceso de gestión de talento,  
las empresas de Grupo Salinas obtuvieron 
la certificación Great Place to Work.  

Las empresas de Grupo Salinas obtuvieron  
el certificado en el cumplimiento de la NOM 025  
en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación 
garantizando, con ello, la alineación al Código  
de Ética, a los manuales, políticas, prácticas, 
procesos de Capital Humano y su autogestión en 
términos de Derechos Humanos. 

Grupo Salinas fue acreedor al Reconocimiento por el Mejor 
Desarrollo de Estrategias Centradas en el Colaborador, 
otorgado por Engage Awards –institución que motiva 
a las organizaciones a alcanzar la excelencia del capital 
humano–, convirtiéndose en la primera entidad mexicana 
en recibir esta distinción. La metodología utilizada  
por Engage Awards consiste en un análisis de los esquemas 
que ubican al colaborador en el centro de las decisiones 
de la organización, las cuales impactan en un incremento 
en el índice de retención de talento y, por tanto, en una 
mayor contribución de las colaboradoras y colaboradores 
a la consecución de los objetivos de las compañías.

La Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes 
ante Desastres (Arise), reconoció a Grupo Salinas por su 
campaña de Protección Civil de “Los 12 pasos para saber 
qué hacer ante una emergencia”.

 Certificaciones Certificaciones

10 empresas

Diversidad e inclusión 
en Grupo Salinas  

Conoce más

El valor del talento  
y Great Place to Work  

Great Place to Work 
para Grupo Salinas 

Conoce más

Reconocimiento por las mejores 
estrategias centradas en el colaborador 

Conoce más



Medio Ambiente

 - Acercamiento a Grupo Salinas

Con base en las directrices transmitidas por Grupo Salinas, en su Código  
de Ética establece el compromiso con el desarrollo de sus actividades  
en armonía con el entorno de manera responsable, con el fin de no solamente 
minimizar el impacto de sus operaciones, sino también de impulsar la conciencia 
y adopción de buenas prácticas en materia ambiental entre sus colaboradoras, 
colaboradores y la cadena de suministro. 

Entre los lineamientos rectores se encuentran.

ODS de impacto

La promoción del conocimiento y conservación del medio ambiente  
y sus recursos entre las y los colaboradores. 

Impulsar el desarrollo y difusión de las tecnologías amigables  
con el medio ambiente en sus operaciones. 

Establecer comportamientos responsables en materia medioambiental, 
cumpliendo y haciendo cumplir las normas, políticas y procedimientos 
de preservación del entorno en donde se encuentra, además  
de reportar todo riesgo ambiental potencial. 

Transmitir una cultura de cuidado del medio ambiente a la cadena  
de proveeduría a través de la Certificación Círculo de Proveedores,  
en la cual se verifican, entre otros criterios, el compromiso  
y cumplimiento ambiental de los proveedores que trabajan con las 
empresas de Grupo Salinas.

Crear estrategias para fomentar el uso de fuentes de energías 
renovables en oficinas y sucursales. 

La existencia de canales de comunicación abiertos con los grupos  
de interés para que conozcan el progreso del Grupo en este tema. 

Reconocer las prácticas ambientales responsables en el día a día, 
haciendo partícipes a las y los colaboradores y sus familias.

 Para mayor detalle de los compromisos de Grupo 
Salinas escanéa el código

b.
c.

d.

e.
f.
g.

a.
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- Política de Cambio Climático

Grupo Salinas cuenta con un documento rector que determina  
los principales ejes de acción en materia de cuidado del medio ambiente 
y lucha contra el cambio climático. 

Datos a destacarIniciativas

• Grupo Salinas ha invertido cerca de 

565
de pesos en prevención 
y gestión ambiental

millones$
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- Política de Eficiencia Energética

Grupo Salinas cuenta con un documento rector que dicta los lineamientos  
y acciones para hacer el uso eficiente de la energía dentro de las instalaciones 
de las empresas del Grupo. 

Energía
La energía eléctrica es uno de los principales insumos de las empresas  
de Grupo Salinas, por lo que estas se encuentran sujetas a diversas normas para 
garantizar la correcta gestión de los centros de trabajo, seguridad de las y los 
colaboradores, el confort en los lugares de trabajo, así ́como el uso eficiente  
de la energía en los diferentes procesos.

De igual forma, cuentan con políticas internas dirigidas a maximizar  
el aprovechamiento de los recursos energéticos. 
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Datos a destacar
Indicadores de energíaConoce más aquí

fueron consumidos por Grupo Salinas 
en 2019, lo que significa una reducción 
del 11% con respecto al año anterior.

239.1 GWh
de energía eléctrica

provino de fuentes renovables, 
con una inversión de MXN $2,850 
millones.

23%
de la energía consumida

Inversión de más de MXN 

en la compra de luminarias y aires 
acondicionados eficientes en 2019.

488 millones$

Se apoya a los clientes a reducir su huella de carbono
a través del financiamiento para la adquisición de línea 
blanca y electrónica ecoeficiente. En 2019 se otorgó  
un total de MXN

2,090
en financiamiento.millones

Proyectos Clientes

Se implementó un proyecto piloto de paneles solares
en tres sucursales, para determinar la viabilidad  
de extender esta tecnología al resto de la operación  
de Tiendas Elektra y Banco Azteca. Se proyectan 
ahorros del 

en el consumo eléctrico a nivel 
nacional.

-30%
Banco Azteca es el segundo banco a nivel nacional  
con el mayor número de clientes digitales, con un total 
de

Con este tipo de transacciones se evitó la emisión 
de 1,880 tCO2 por parte de nuestros clientes. 

7.2 millones

$
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Datos a destacar
Emisiones
El control de las emisiones es una prioridad en la 
estrategia de operación de Grupo Salinas, es por ello que 
constantemente se busca la innovación tecnológica para 
tener equipos eficientes y ahorradores.

Las empresas de Grupo Salinas elaboran un reporte anual 
del Registro Nacional de Emisiones (RENE), el cual permite 
identificar las fuentes principales de emisiones directas  
e indirectas (alcance 1 y 2). 

Las normativas de las empresas cumplen con los criterios 
del Carbon Disclosure Project (CDP). 

2019 fue el primer año en el que el Área de Energía  
y Medio Ambiente realizó la estimación de las emisiones 
del alcance 3 para Banco Azteca, por concepto  
de viajes de negocios o de trabajo en avión, sumando  
2,000 tCO2e. 
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Residuos
De conformidad con la normatividad aplicable, la Política de Recolección  
de Residuos Sólidos y el Manual interno para la clasificación de los residuos 
sólidos, Grupo Salinas continuó con el programa de separación de residuos 
en todos los corporativos, el cual dispone de infraestructura de estaciones  
de reciclaje, considerando cuatro categorías de residuos orgánicos, inorgánicos, 
reciclables y peligrosos. 

- Política de Recolección de Residuos

Grupo Salinas cuenta con un proceso de recolección y clasificación de residuos 
para su reciclaje. Este documento va enfocado a las colaboradoras y los 
colaboradores del Grupo y al personal de mantenimiento y limpieza. Esta política 
está integrada al programa permanente de separación de residuos. 
.

Datos a destacar

En los corporativos de Grupo Salinas 
se recuperaron

14 toneladas 
de residuos
reciclables.

Banco Azteca implementó el proyecto Paperless 
para reducir el consumo y utilización de papel en las 
sucursales bancarias y operaciones internas, evitando 
el uso de 

3,129
toneladas de papel.

En 2019 se recuperaron

de los Centros de Distribución 
de Elektra y Banco Azteca.

7 toneladas 
de residuos

Indicadores residuos
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Cadena de suministro
Derivado del compromiso que Grupo Salinas tiene ante sus grupos de interés, 
ha buscado aterrizar estrategias con sus proveedores para compartir buenas 
prácticas y evaluar el impacto de sus operaciones a través de la Certificación 
Círculo de Proveedores. 

- Política de Materiales Peligrosos  
y Recursos Naturales

A través de este documento, se establecen los lineamientos para que los 
proveedores de Grupo Salinas cumplan con todos los procesos de cuidado  
al medio ambiente en el manejo y surtido de materiales peligrosos y sustancias 
químicas. 

Datos a destacar

31%
En promedio  

fueron evaluados en responsabilidad ambiental  
y cumplieron con los requerimientos de la 
verificación.

de los proveedores
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Datos a destacar

Datos a destacar

En Grupo Salinas se ha procurado crear programas de valor 
ambiental para sus colaboradoras, colaboradores y público  
en general, con la finalidad de crear conciencia de la importancia 
del cuidado del medio ambiente a partir de acciones individuales.

Conoce todas las acciones 
con nuestras colaboradoras  
y colaboradores aquí. 

La difusión de campañas de comunicación para concientizar 
a las y los colaboradores sobre la importancia de apagar  
las luces, los equipos de cómputo y el aire acondicionado, 
así como de mantener las puertas cerradas, ha logrado 
mitigar e incluso, reducir la generación de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Se implementó un programa de traslado en bici  
para reducir el uso del automóvil.

Educación ambiental

Programas de 
voluntariado

Colaboradores

25,412
toneladas de residuos  
sólidos.

A través de Limpiemos México se han reunido más  
de 5 millones de personas a través de 101,500 brigadas.
El resultado fue la recolección de

93,000
vasos reutilizables

Para sustituir los vasos de cartón, se vendieron

a través del programa Socio Verde. De este modo  
las colaboradoras y colaboradores  adquirieron su vaso 
a un precio preferencial y cada vez que lo utilizan, tienen 
descuentos por apoyar el cuidado del medio ambiente. 

Las y los colaboradores de Grupo Salinas tienen acceso  
a un micrositio de medio ambiente a través del cual, se les 
comparte guías de prácticas para el ahorro de los recursos 
y también, tienen la posibilidad de acceder a una 

acompañada de recomendaciones de acuerdo a sus respuestas. 

CO2
calculadorea de emisiónes 

Calidad de vida
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Anticorrupción

- Acciones y progreso de Grupo Salinas

Grupo Salinas tiene la firme convicción de que las operaciones basadas en los más altos estándares 
éticos e íntegros, son clave para lograr y mantener el óptimo nivel de prestigio que lo caracteriza, mismo 
que le ha permitido incrementar su rendimiento y productividad, y por tanto, cumplir con sus objetivos 
de negocio.

En 2019, Grupo Salinas hizo público su compromiso con la “Conducta Ética en los Negocios y Tolerancia 
Cero al Soborno y a la Corrupción”, y creó el Programa de Ética, Integridad y Cumplimiento (PEIC).
 
El objetivo de este programa es robustecer la aplicación de los principios, bases generales y políticas del 
Sistema Nacional Anticorrupción de México, aunado a las mejores prácticas nacionales e internacionales 
en el combate a la corrupción y el soborno en todas sus formas, asegurando la rendición de cuentas  
y la transparencia del Grupo.

El órgano de supervisión del cumplimiento del programa es el Comité de Integridad, el cual realiza  
sus funciones en total apego a la normatividad mexicana y a las mejores prácticas internacionales 
dictadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Banco Mundial (BM), el Foro Económico 
Mundial (FEM), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Cámara  
de Comercio Internacional (CCI), Transparencia Internacional (TI) y el Foro de Cooperación Económica 
Asia - Pacífico (APEC). Este Comité presenta al Consejo de Administración, un informe anual sobre  
el estado de operación y funcionamiento del PEIC. 

ODS de impacto
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Documentos rectores de anticorrupción

- Programa de Ética, Integridad y Cumplimiento

Este documento público contiene todos los elementos normativos y orgánicos  
para administrar, supervisar, controlar, evaluar y mejorar de forma continua,  
las prácticas de anticorrupción del Grupo. 

- Lucha contra la corrupción

Siguiendo la filosofía y los valores de Grupo Salinas, en el marco de la lucha contra  
la corrupción se prohíben y se regulan las siguientes acciones: la solicitud, 
aceptación, concesión, promesa u ofrecimiento directa e indirectamente  
de gratificaciones, sobornos o dádivas de cualquier tipo –regalos, cortesías, 
donativos, comisiones, etc.– de cualquier persona, empresa, servidor público  
o autoridad. 

Asimismo, el Grupo prohíbe todo pago de facilitación a servidores públicos 
nacionales o extranjeros, entendido como el beneficio económico cuyo objetivo 
es agilizar algún trámite de rutina, aun cuando se cumpla con la totalidad  
de requisitos para su obtención.

Adicionalmente, todas las operaciones de Grupo Salinas y, en especial las 
concernientes a Banco Azteca, están sujetas a la Guía para la Prevención  
y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema 
Financiero Derivadas de Actos de Corrupción de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.

El Comité de Ética revisa la Política Anticorrupción de Grupo Salinas, con el fin  
de complementarla y actualizarla. Los temas que aborda son:

- Manual de donaciones 
- Relación con terceros y Debida Diligencia 
- Anticorrupción con contratistas 
- Cláusulas anticorrupción en contratos 
- Reclutamiento y selección 
- Capacitación 
- Prevención al fraude interno

- Transparencia
- Sistema de denuncia 
- Control de auditoría
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- Conflicto de intereses

Con el fin de mantener un comportamiento ético entre todos sus grupos de relación, 
es esperado que ningún miembro del Grupo sea partícipe en cualquier negocio  
o actividad que afecte los intereses de la compañía, así como tampoco 
aprovecharse  de la posición para obtener beneficios personales y/o recibir 
ingresos de proveedores, competidores o clientes.

- Prevención de fraude interno

Todos los que integran las empresas de Grupo Salinas están comprometidos  
con denunciar y evitar actos que induzcan al engaño o pretendan timar a una 
persona para conseguir un beneficio indebido. Se busca proteger los activos de  
la compañía asegurando su correcto y eficiente uso. 

- Libre competencia

De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica de México, así como 
con los fundamentos de Grupo Elektra, está prohibido participar en acuerdos  
que pretendan transgredir, inclinar o restringir la libre competencia y concurrencia 
a los mercados es decir, en conductas monopólicas absolutas.

En el Código de Ética y Conducta, Grupo Salinas y sus empresas han definido como 
Norma Fundamental de Conducta “realizar sus negocios de buena fe, con absoluta 
honestidad y en cabal cumplimiento de la ley”, lo cual prohíbe expresamente  
a los consejeros, funcionarios, colaboradoras y colaboradores realizar cualquiera 
de las conductas que pudiera representar una práctica monopólica absoluta, 
señalando puntualmente que la asistencia a asociaciones y foros empresariales 
no se puede utilizar para establecer acuerdos con la competencia, y precisando 
que, la única información que pueden adquirir de sus competidores es la que obra  
en fuentes públicas. 
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- Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento 
al Terrorismo

Las empresas de Grupo Salinas están comprometidas con el cumplimiento  
de las leyes y las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero  
y Financiamiento al Terrorismo.

Es así que el Código de Ética y el PEIC prohíben que cualquier persona involucrada 
en desarrollo de actividades en su representación, participe en cualquier acto que 
pueda constituir el delito de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otros 
ilícitos financieros o que incurra en acciones que faciliten la realización de estos.

- Donaciones y patrocinios

Grupo Salinas cuenta con la Política de Donaciones y Patrocinios, así como 
con diversos procedimientos para garantizar que la solicitud, aprobación  
y otorgamiento de donaciones, contribuciones y patrocinios se realicen con fines 
legítimos y que no se destinen a actos de corrupción y soborno.
 
De acuerdo con la normatividad mexicana, la política establece que no es 
posible otorgar donaciones o patrocinios a organismos o proyectos destinados 
a candidatos, organizaciones o partidos políticos, ni a grupos sindicales  
o religiosos; menos a organizaciones que no cumplen con los valores y principios 
empresariales del Grupo, con la legislación vigente o que presenten conductas 
discriminatorias. 

- Participación en actividades políticas

Grupo Salinas no participa en procesos políticos sin embargo, respeta  
la colaboración de sus grupos de interés en este tipo de actividades, siempre  
y cuando estos reflejen sus opiniones, fuera de la empresa y de su jornada 
laboral, sin hacer uso de bienes, servicios, marcas o logotipos de Grupo Salinas  
y sus empresas. 

Asimismo, el Grupo prohíbe el desarrollo de actividades políticas en su 
representación que puedan vulnerar su integridad y reputación. 
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corrupción,
Para conocer el desempeño de Grupo 
Salinas en temas de

Datos a destacar

 lucha contra la

del ranking 2019 de las 500 
empresas contra la corrupción.

13er lugar
Banco Azteca, Italika y Elektra 
se posicionaron en el 

libre competencia y lobbying. de colaboradoras y colaboradores de Banco Azteca  
en México y Latinoamérica en cursos de formación  
en materia de  anticorrupción. 

de capacitación en materia anticorrupción en Banco 
Azteca en México y Latinoamérica.

En materia de Prevención de Lavado de Dinero  
y Financiamiento al Terrorismo se dieron 220,912 horas  
de capacitación a

Capacitación Estadísticas y resultados Reconocimientos

59,404

166,085 horas

55,228

participaciones

Se impartieron 

colaboradoras y colaboradores.

83Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas82 Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas

Cultura 
corporativa

Capacitación a 
colabradores 

Colaboración 
anticorrupción Conoce más aquí

Colaboración 
anticorrupción Conoce más aquí

Capacitación en Prevención de Lavado 
de Dinero y Finacimeianto al Terrorismo  Conoce más aquí

Ranking de las 500 empresas 
contra la corrupción

Conoce más aquí



84 85Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas

Ricardo B. Salinas Pliego

Calidad de vida e inclusión 
y diversidad en Grupo Salinas

“ “Trabajar por el bienestar de miles de comunidades, 
en un ambiente lleno de entusiasmo, es un enorme 
privilegio que nos llena de orgullo



7. Calidad de vida e inclusión 
y diversidad en Grupo Salinas

La filosofía de Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas 
considera que generar valor social en las comunidades 
donde opera es uno de sus principales pilares para  
el desarrollo comunitario.

Asimismo, al interior del Grupo, con sus colaboradoras y colaboradores, es un factor indispensable 
para lograr los objetivos de todas las Unidades de Negocio.

Con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia, Grupo Salinas ha emprendido las siguientes 
acciones para lograr el crecimiento personal y profesional de sus colaboradoras y colaboradores.
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Programas permanentes de atención 
a las colaboradoras y colaboradores

Momentos de vida

Se les ofrece atención, consejos  
y seguimiento durante los meses  
de embarazo a las colaboradoras  
y colaboradores del Grupo que decidieron 
ser madres y padres. Durante el 2020 
se registraron 600 recién nacidos.

Después del nacimiento de un hijo,  
en Grupo Salinas se promueve la Lactancia 
Materna mediante dos métodos,  
una política de carácter nacional  
y obligatoria y a través de los lactarios 
instalados en los corporativos, con los 
protocolos de UNICEF.

A través de consejos, lecturas  
y seguimiento, se acompaña  
a las colaboradoras y colaboradores  
en el proceso de unión de vida  
con otra persona.

Considerando las diferentes etapas en la vida 
de sus colaboradoras y colaboradores, Grupo 
Salinas ha desarrollado programas como 
Nuestros hijos y Adolescente en casa, en los 
cuales se les brinda información a las madres  
y padres del Grupo para la formación integral 
de sus hijos en temas de salud, prevención 
del consumo de drogas y de las adicciones, 
embarazo en la adolescencia, hábitos 
alimenticios y ejercicio. 

Conscientes de la importancia de planificar, 
generar y cuidar el ahorro para el retiro, en Grupo 
Salinas se lleva a cabo el programa Ten presente 
tu futuro, que tiene como objetivo desarrollar la 
conciencia de la previsión, ahorro  
y salud ocupacional después de la vida laboral 
de todas sus colaboradoras y colaboradores. 
Con este programa se busca darles herramientas 
que contribuyan a fortalecer la posibilidad 
de garantizar la toma de mejores decisiones 
económicas y financieras a largo plazo, para 
tener una vejez tranquila y cómoda.

Es un programa que da asesoría 
y apoyo psicológico a las colaboradoras  
y colaboradores que deciden separarse  
de su pareja para tomar caminos distintos.

Es un programa de apoyo  
y reconocimiento a las colaboradoras, 
colaboradores y sus familiares que 
comparten sus proyectos extra educativos. 
Este tipo de programas impulsan la 
superación y el desarrollo integral de 
las personas. Al recibir una educación 
inclusiva y aprendiendo nuevos oficios, 
les da la oportunidad de generar ingresos 
que les ofrezcan una mejor calidad de 
vida. Fomentar este tipo de desarrollo de 
habilidades va más allá de lo que hacen en 
las empresas, para ser reconocidos como 
personas que han alcanzado sus metas.

Uno de los momentos más difíciles 
para una persona es la pérdida de ser 
querido, por ello, el programa Estamos 
contigo acompaña a las colaboradoras 
y colaboradores de Grupo Salinas en 
este proceso, con el soporte psicológico 
necesario para superar la pérdida.

Uno de los grandes retos que existen  
en las empresas es reconocer el papel  
de las mamás y papás solteros por lo que, 
Grupo Salinas desarrolló el programa 
Mamá x 2 y Papá x 2, que atiende con 
consejos y soporte a las colaboradoras  
y colaboradores del Grupo que trabajan  
y que son el sustento de su hogar.
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Para construir una estructura sólida, con perfiles idóneos, capacitados y motivados que permitan  
a las colaboradoras y colaboradores de Grupo Salinas tener un pleno desarrollo, con las herramientas 
necesarias y seguridad para desempeñar satisfactoriamente su puesto, se impulsaron diversos cursos  
en línea y presenciales, tales como: 

• Prepa Socio 
• Universidad Elektra
• Top Talent
• Certificación de Líderes en Tienda Omnicanal 
• Fundamentos Gerenciales 
• Líderes de Excelencia 

Grupo Salinas consulta periódicamente a sus colaboradoras y colaboradores 
sobre aspectos de su operación diaria y su calidad de vida, con el objetivo  
de diseñar nuevos y mejores programas para atenderlos.

Por medio de encuestas y un censo semestral, se conjuntan los resultados  
en un sistema de evaluación y análisis, mismos que permiten desarrollar mejores 
propuestas y acciones de respuesta ante una comunidad que evoluciona. 

Este sistema es implementado internamente y se le conoce como Socio Único.

Algunas de las herramientas que se utilizan en Socio Único.

Con la camiseta bien puesta Desarrollo de talento

Retención y gestión de talento

• Happy Index
Mide el nivel de satisfacción en las diferentes áreas y actividades 
de la colaboradora o colaborador.

• Líder con Estrella
Pares y colaboradores evalúan para conocer las capacidades  
de sus Formadores de equipo.

• Censo Cuéntame Más
Diagnóstico integral que considera todos los aspectos  
de la vida con respeto y confidencialidad de las colaboradoras  
y colaboradores del Grupo.

• Índice de Promotores Neto 
(IPN)
Identifica cuántas de nuestras colaboradoras y colaboradores 
promueven al Grupo como un buen lugar para trabajar.

Para conocer los resultados, 
impacto y compromisos 

Cuidar, desarrollar y retener el capital humano es un factor clave para cada una de las empresas  
que conforman Grupo Salinas.

Por ello, tienen como compromiso generar un óptimo ambiente laboral, desarrollar de manera permanente 
las capacidades de los equipos de trabajo y promover su bienestar integral, a través de condiciones 
propicias para inspirar a todas las colaboradoras y colaboradores, consolidando entre ellos el sentido  
de pertenencia y el incremento de su satisfacción, fomentando su estabilidad y productividad. Además de 
contribuir a la Prosperidad Incluyente. 

Acciones que Grupo Salinas ha implementado en todas sus empresas.

• Establecimiento del Manual de Atracción de Talento
• Implementación del Hiring Room, plataforma de gestión de candidatos de Grupo Salinas
• Estandarización de la publicación de vacantes en LinkedIn y Bolsas de trabajo electrónicas
• Establecimiento de los lineamientos para promociones de personal corporativo
• Actualización de la Política de Inclusión y No Discriminación
• Creación de la Política de Publicación de Vacantes
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Grupo Salinas tiene el firme propósito de mejorar la calidad de vida y el valor emocional 
de cada una de sus colaboradoras y colaboradores. 

Para lograrlo, desarrolló un modelo de reconocimiento basado en cuatro pilares básicos.

• Reconocimiento público y ante la familia de las colaboradoras o colaboradores
• Hacer una experiencia que toque su vida
• Simbología que distinga a la colaboradora o colaborador
• Difusión del logro de las colaboradoras y colaboradores. 

Grupo Salinas está comprometido con la diversidad cultural. Esta virtud ha sido transmitida 
a todas sus empresas debido a su amplia presencia geográfica y a los sólidos vínculos 
que han forjado con las comunidades en las que operan. 

Esto ha permitido que el Grupo cuente con colaboradoras y colaboradores de diversos 
orígenes, ampliando las perspectivas de los negocios, complementando sus estrategias  
y enriqueciendo sus operaciones. 

Para Grupo Salinas es importante que todas sus colaboradoras y colaboradores  
se desarrollen en un ambiente en donde tengan las mismas oportunidades, es por ello que 
adicional a las iniciativas presentadas en la sección de Derechos Humanos y Estándares 
Laborales, Grupo Salinas busca crear un modelo de Diversidad e Inclusión totalmente 
alineado a las directrices del Pacto Mundial y de ONU Mujeres.

 

Modelo de reconocimiento

Diversidad e inclusión
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liderazgo
de las mujeres

Impulsar el

del Grupo a través de capacitaciones, pláticas, 
integración y apoyo en su desarrollo.

35 años

Las mujeres que se encargan de dirigir 
equipos tienen una edad promedio de

cuatro años menores que los hombres 
que ocupan cargos similares.

600mujeres

Grupo Salinas reconoce las grandes trayectorias,

que tienen una antigüedad de entre 10 y 15 años, 
comenzaron con funciones operativas.  
En la actualidad han logrado ascender a puestos 
directivos y gerenciales.

28,000
respuestas.

Grupo Salinas lanzó una encuesta de sexualidad  
con el objetivo de conocer la forma de pensar y sentir 
de sus colaboradoras y colaboradores en este tema. 
La convocatoria fue exitosa al recibir más de

25%
de las mujeres

Actualmente el

es decir, 1 de cada 4 son líderes 
Formadoras de equipos de trabajo.

83%
En esta encuesta 3 de 4 colaboradores, es decir el

consideran que Grupo Salinas es un lugar donde 
se puede hablar abiertamente de estos temas.

12%
El

que labora en las empresas 
del Grupo, ocupan posiciones 
directivas o gerenciales.

de la población LGTB+

Como respuesta ante la violencia de género vivida en 
el país —particularmente en los espacios de trabajo— 
en junio de 2019, TV Azteca, una empresa de Grupo 
Salinas, lanzó su Unidad de Género, que comenzó́ 
sus funciones como el área encargada de contribuir  
a hacer de TV Azteca un espacio de respeto, seguridad 
e inclusión de todas las colaboradoras y colaboradores.

Grupo Salinas creó la campaña

mediante la cual, las colaboradoras cuentan 
cómo se sienten, sus logros, metas, historia de 
desarrollo, entre otros. Adicional, se les proporciona 
información y asesoría. Este programa impacta a un 
total de 13,000 colaboradoras.

Datos a destacar
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8. Grupo Salinas 
     comprometido a dar pasos     
     firmes al futuro
Grupo Salinas mantiene su compromiso de generar Prosperidad Incluyente, crea acciones 
que aportan a la Agenda 2030 y al Desarrollo Sostenible de México y así, ofrece un mejor 
futuro a las próximas generaciones. 

Sumando esfuerzos entre las empresas del Grupo, autoridades y sociedad civil, potencializan 
la implementación de diversas iniciativas que promueven el bienestar de todos.

La innovación es la clave del desarrollo para enfrentar el contexto actual y hoy más  
que nunca, Grupo Salinas cree firmemente que la inventiva y la creatividad es el puente 
para adaptarse, crecer en conjunto e impulsar el desarrollo económico, social y ambiental 
de la sociedad.

Grupo Salinas reafirma su compromiso de contribuir al crecimiento, desarrollo y cuidado  
de todos los grupos de interés y de las comunidades en donde opera.
 
A través de sus empresas, seguirá llegando a miles de familias a través  
de la creación de fuentes de empleo, ofreciendo las mejores condiciones de trabajo  
y brindando servicios de calidad para que toda la población pueda tener acceso.
 
El Grupo trabaja en sus estrategias, institucionalizado en el marco de legalidad, 
generando programas que sean referencia y buenas prácticas. De esta forma fortalece  
su compromiso y promueve la Prosperidad Incluyente.
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Grupo Salinas is a set of rapid growth and avant-garde dynamic 
companies, focused on the creation of economic, social and 
environmental value, operating in six countries in the Americas.

The origins of the Group in Mexico date back to 1906 and, currently, 
its companies efficiently compete in the financial, specialized 
trade, media and telecommunications sectors, among others.

The success of the companies of Grupo Salinas is aligned with 
the needs of the communities they operate in. Their commitment 
is to foster development and wellbeing at all levels of society.

Under this premise, I am glad to communicate that Grupo Salinas 
supports the four milestones of the United Nations Global 
Compact regarding Human Rights, Labour, Environment y Anti-
Corruption.

1. Message of the Chairman 
    of Grupo Salinas

Ricardo B. Salinas Pliego
Chairman of Grupo Salinas

We commit to making the Global Compact part of the strategy, culture and daily actions of our 
companies, and getting involved in cooperation projects that contribute to the widest Development 
Goals of the United Nations, particularly the 2030 Agenda and the Sustainable Development Goals. 
Grupo Salinas will clearly communicate this commitment to our stakeholders and the general public.

We support transparency and accountability, and acknowledge that a key requirement to participate 
in the Global Compact is the annual submission of the Communication on Progress (CoP) describing 
the efforts of the Group to implement the ten principles. This includes:

- A statement signed by the chief executive officer, expressing his continued support to the 
Global Compact and the renewal of our commitment to the initiative and the principles thereof.

- A description of the practical measures, for example, the disclosure of policies, procedures or 
activities, undertaken, or planned to be undertaken, by the companies in order to implement the 
principles in each of the Human Rights, Labour, Environment y Anti-Corruption milestones.

- A measurement of results, i.e., the degree to which the goals and indicators were achieved or 
other qualitative or quantitative measures of results.

We seek to improve our decision-making process aligned with the principles of the Global Compact, 
guide the business planning and make Grupo Salinas become a reference for sustainability, making 
significant contributions across our value chain.

This adhesion proves we want to be a partner in the development of Mexico, a fair and prosper group 
of companies for the nation and, thus, promote the Sustainable Development Goals of the United 
Nations.

Grupo Salinas is a set of rapid 
growth and avant-garde dynamic 
companies, focused on the 
creation of economic, social and 
environmental value, operating in 
six countries in the Americas.

Sincerely,
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Inclusive Prosperity,
the vision of Grupo Salinas

“ We are change agents, we always seek something 
better for our families and for our Mexico

“
Ricardo B. Salinas Pliego



• Economic value
The economic value is a virtuous circle characterized by 
four components: innovation, inventiveness, creativity and 
proficiency. This allows creating new businesses, generating 
better jobs and, thus, transforming society.

Under this philosophy, Grupo Salinas seeks to implement 
an inclusive development model to bring wellbeing to the 
families from the countries Grupo Salinas operates in and to 
foster inclusion and society progress.

On the other hand, Grupo Salinas endeavors to protect 
and respect the rights, customs and traditions of the 
communities where it is present.

2. Inclusive Prosperity,
     the vision of Grupo Salinas

Economic
value

Social
value

Environmental
value

Inclusive Prosperity at Grupo Salinas is the creation 
of value and wellbeing for millions of families based 
on an inclusive business vision.

• Social value
Companies, nowadays, are much more than economic 
value generators, they are also true transformers of the 
social fabric and an essential part to improve conditions and 
provide wellbeing to thousands of communities.

That is the point where social value creation becomes 
relevant, which means to establish favorable environments 
in order to generate innovation and prosperity and, thus, 
enhance capabilities in society.

• Environmental value
All economic activities seek to reach high wellbeing levels for society. 
Nevertheless, some of the transformation tasks involve some level 
of impact on the environment.

For Grupo Salinas, environmental value means to attenuate 
negative impacts on the Environment in the value chain, promoting 
and creating ecological awareness among employees, clients, 
suppliers, investors, audiences, and others.

As citizens, we are required to reduce the effects of climate change 
and preserve the planet for future generations, promoting innovation 
and creation of new methods to generate value taking care of the 
planet.
 

Nowadays, companies have become true social change institutions and agents 
because, in addition to generating jobs and wealth, they are an important means to 
transform the communities they operate in.

Due to their great influence on society, companies must be acknowledged as 
essential players for the creation of Inclusive Prosperity through three aspects:

110 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas 111Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Grupo Salinas and the Principles 
of the Global Compact

“
Ricardo B. Salinas Pliego

Work dignifies our lives; it gives them meaning  
and significance. That is why it is important to defend 
companies, which are the main creators of jobs, 
wealth, and prosperity

“ “
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3. Grupo Salinas and the Principles  
     of the Global Compact

Grupo Salinas joined the United Nations Global Compact in December 2018, with the commitment 
to make “That things should go well for all of us” through the generation of Inclusive Prosperity: 
economic, social and environmental value at national and international level.

The Group’s actions and strategies are aligned with the highest international standards for the benefit 
of society. With this, Grupo Salinas seeks to generate a positive impact and make contributions to the 
United Nations agenda on the resolution of matters regarding planet and society issues.

Being aware of the relevance of the private sector concerning the sustainable development global 
agenda, Grupo Salinas takes as a reference the guidelines of the Global Compact on Human Rights, 
Labour, Environment and Anti-Corruption matters, as part of its culture, in the operations of the 
companies and the life of its associates, their families, and its interest groups. 

Principle 1
Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights.

Principle 2
Make sure that they are not complicit in human rights abuses.

Principle 3
Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining.

Principle 4
The elimination of all forms of forced and compulsory labour.

Principle 5
The effective abolition of child labour.

Principle 6
The elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation.

Principle 7
Businesses should support a precautionary approach to environmental 
challenges.

Principle 8
Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.

Principle 9
Encourage the development and diffusion of environmentally friendly 
technologies.

Principle 10
Businesses should work against corruption in all its forms, including 
extortion and bribery.

115Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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The companies of Grupo Salinas have various mechanisms that ensure respect for 
human and labor rights of all their interest groups. Besides, they promote digital 
and financial inclusion, ensure non-discrimination, contribute to the development 
of talent and quality labor conditions and, through Fundación Azteca, they drive 
access to educational excellence by means of different programs. Find out more 
here.

Grupo Salinas is committed to continuing implementing strategies, policies, 
actions and programs in order to reduce the environmental impact of its operations 
through tactics and tasks meant to reduce the carbon footprint.

The Group is responsible for searching, detecting, preventing and facing all forms 
of corruption by observing the guides and principles ruled by Mexico’s National Anti-
Corruption System and the international legal framework, which are consolidated 
in the Ethics, Integrity and Compliance Program (PEIC) of Grupo Salinas. 

Fundación Azteca

Ethics, integrity and 
compliance program 
(PEIC)

Positioning of Grupo Salinas

117Inclusive Prosperity of Grupo Salinas116 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

Being aware of the relevance of the corporate sector in the way toward 
sustainable development, Grupo Salinas has the strong conviction to 
continue joining efforts to generate Inclusive Prosperity through the 
best practices of its companies, being a job and wealth source, as well 
as a transforming agent in the communities Grupo Salinas operates in.

 

Find out more here

Find out more here
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“
Ricardo B. Salinas Pliego

2030 Agenda and the Sustainable 
Development Goals 
at Grupo Salinas
 

It is about giving all people opportunities to live lives 
filled with possibilities

“
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Grupo Salinas is focused on creating wealth with social and environmental value, 
and on transmitting its Inclusive Prosperity culture to all of its interest groups, 
through its operations.

Grupo Salinas seeks to strengthen good practices in its management 
model through actions supporting the 2030 Agenda and the 17 Sustainable 
Development Goals.

It is a Group that generates wealth and wellbeing  
for thousands of families. It attains changes in society 
and in the cities where it is present by means of 
concise strategies that have a favorable impact on the 
economy, the environment and the community.

End poverty in all its forms 
everywhere.

End hunger, achieve food 
security and improved nutrition 
and promote sustainable 
agriculture.

Ensure healthy lives and 
promote well-being for all at all 
ages.

Reduce inequality within and 
among countries. 

Make cities and human 
settlements inclusive, safe, 
resilient and sustainable.

Ensure sustainable 
consumption and production 
patterns.

Take urgent action to combat 
climate change and its impacts.

Conserve and sustainably use 
the oceans, seas and marine 
resources for sustainable 
development.

Protect, restore and promote 
sustainable use of terrestrial 
ecosystems, sustainably manage 
forests, combat desertification, and halt 
and reverse land degradation and halt 
biodiversity loss.

Promote peaceful and inclusive 
societies for sustainable development, 
provide access to justice for all and 
build effective, accountable and 
inclusive institutions at all levels.

Strengthen the means of 
implementation and revitalize 
the global partnership for 
sustainable development.

4. 2030 Agenda and the Sustainable   
     Development Goals 
     at Grupo Salinas

Ensure inclusive and equitable 
quality education and promote 
lifelong learning opportunities 
for all.

Achieve gender equality and 
empower all women and girls.

Ensure availability and 
sustainable management of 
water and sanitation for all.

Ensure access to affordable, 
reliable, sustainable and modern 
energy for all.

Promote sustained, inclusive 
and sustainable economic 
growth, full and productive 
employment and decent work 
for all.

Build resilient infrastructure, 
promote inclusive and 
sustainable industrialization and 
foster innovation.

120 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas 121Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Diagnostic route
During 2019, based on the Practical Guide for the Integration of Sustainable 
Development Goals (SDGs), in the corporate report developed by the Global 
Reporting Initiative (GRI) and the United Nations Global Compact, the companies 
of Grupo Salinas analyzed the impact of their activities and identified the SDGs 
that contribute to the greatest extent to the management of material aspects. 
Thus, the followed process is presented below.

1
Definition of the 
priority goals of 
SDGs

2
Measurement 
and analysis

3
Report, 
integration and 
implementation of 
change

1.1
Understanding  
of SDGs and their 
specific targets

2.1
Establishment of 
the targets of Grupo 
Salinas

3.1
Consideration 
of the general 
characteristics of the 
best practices in the 
SDG-based report

1.3
Prioritization of SDGs 
through the vision 
of Grupo Salinas 
and the opinion of 
interest groups

2.3
Information collection 
and analysis

3.3
Report and 
implementation 
of the necessary 
changes to fulfill the 
business targets and 
the contribution to 
SDG- specific targets

1.4
Identification of specific 
targets which Grupo 
Salinas contributes to 
and delineation of the 
contents of the SDG-
related report

1.2
Identification of SDGs 
and specific targets 
which Grupo Salinas 
contributes to and 
in managing the 
material aspects

2.2
Select the appropriate 
contents to respond 
to material aspects 
relating to priority 
SDGs

3.2
Consideration of 
the information 
requirements by the 
interest groups

Material aspects  
of  Grupo Salinas

123Inclusive Prosperity of Grupo Salinas122 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

Find out more here
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Identification of priority SDGs for Grupo 
Salinas and the Business Units

Grupo Salinas’ Business Units carried out a drill to determine their priority Sustainable Development 
Goals, which was based on the SDG Action Manager Tool, developed by the B Impact Assessment.  

The result led to the identification of the three main SDGs for each of the companies.
 

  

61.3% 62.4% 52.3%

56.8% 58% 48.6%

81.8% 64% 65.4%

16.2% 11.2% 22.3%

25.5% 37.1% 29.8%

125Inclusive Prosperity of Grupo Salinas124 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

The results are presented below:
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Being aware of the importance of implementing  
a 2021-2030 commitment and action plan, the first step 
will be the establishment of targets and strategies for 
each of the Group’s Business Units. This action plan will 
be supplementary to the cross-sectional strategies added 
to the Principles of the Global Compact.

From the 17 goals, Grupo 
Salinas determined nine 
as priority goals: 9

Grupo Salinas is committed to establishing a continuous 
improvement system, through progress reviews and 
periodic evaluations to make the required adaptations to 
the management systems. All the obtained results will be 
transmitted and reported to its interest groups.

127Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Ricardo B. Salinas Pliego

Actions in the Principles 
of the Global Compact 

“We keep promoting a better Mexico, through  
the generation of economic, environmental  
and social value

“
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5. Actions in the Principles 
    of the Global Compact 

Legal framework: Global Compact 
Statement and Code of Ethics

Interest Groups of Grupo Salinas

As a result of its commitment to the Global Compact, Grupo Salinas published a 
Commitment Statement defining the actions, guidelines and scope of work to 
integrate the 10 principles into the business model of each of its companies. 

The Group’s Code of Ethics is the governing document guiding the actions and 
behaviors of all its interest groups, it drives a culture of care for the integrity, dignity 
and quality of life of each person involved in the operations of the companies. 
Besides, it promotes a behavior based on honesty, loyalty and adherence to the 
current laws in the operations of the Group. Find out more here

The priority for Grupo Salinas is to strengthen its institutional and legality 
framework in order to keep it at the forefront and in accordance with the legal 
framework requirements in the countries where the Group operates.

In order to have a clear and defined guideline, the Group has a series of documents 
and mechanisms that ensure protection for the groups impacted due to the 
operations of its companies regarding Human Rights, Labour, Environment and 
Anti-Corruption matters.

Learn about the interest groups of Grupo Salinas:

Commitment Statement 
of Grupo Salinas 
Regarding the Global 
Compact

Code of Ethics of Grupo 
Salinas

Collaborators

Suppliers and contractors

Clients

Communities where the Group operates

Investors Shareholders

Government

Associations and Non-Governmental Organizations 
(NGOs)

131Inclusive Prosperity of Grupo Salinas130 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

Find out more here

Find out more here
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Collaborators

Suppliers
and contractors

Associations 
and Non-
Governmental 
Organizations 
(NGOs)

Human Rights and 
Talent Development

Suppliers relation

Social initiative

Investor Relations of 
Grupo Elektra

Code of Ethics of Grupo Salinas

Investor Relations of 
Tv Azteca

Diversity and equal 
opportunities

Ethics and integrity

Means of Communication and Due Diligence

In compliance with the principles and guidelines of the Code of 
Ethics, as well as with the Global Compact commitment statement, 
Grupo Salinas protects, ensures, promotes and respects the right to 
integrity, expression and/or reporting of its interest groups through the 
confidential communication channels and support tools.

Besides, these channels protect the right to Non-Discrimination by the 
follow-up of cases involving mistreatment, violence and/or segregation 
due to gender, disability, sex, sexual preferences, religion, physical 
appearance, culture, language, age, pregnancy, civil or marital status, 
opinions, ethnicity or nationality, migratory status, social, economic 
or legal status, health condition, as well as political affiliation and/or 
preference.

In the specific case of collaborators, these tools are essential to ensure 
they get attention on health, psychosocial and organizational climate 
topics, among others.

Communities

Investors

132 133Inclusive Prosperity of Grupo Salinas Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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- Ideas

The importance of this communication channel lies in providing all associates with the 
opportunity to innovate, express ideas, propose solutions and suggest improvements 
to simplify the daily work.

- Cuéntanos (Tell us about it)

This is an internal anonymous communication channel that allows collaborators to 
express their personal or work-related comments, doubts and concerns in order to 
provide them attention, orientation, support and follow-up.

The Cuéntanos area, in charge of addressing each of the requests, has specialized staff 
to give emotional attention and containment to the Group’s associates. It has solid 
alliances with foundations and institutions engaged in social, health and charity action. 

Ideas

Cuéntanos

- Honestel. 

This is a confidential reporting means through which collaborators and suppliers can 
freely express and notify situations affecting their work performance and physical and/
or emotional integrity.

Furthermore, this means may be used to send claims, complaints and infractions to the 
Code of Ethics, principles, policies and procedures, as well as to the applicable laws.

 

135Inclusive Prosperity of Grupo Salinas134 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

Find out more here

Find out more here

Honestel

Find out more here
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The Integrity Committee validates 
and weighs the available evidence

Accused party submits a written 
response including any evidence 
he or she believes should be taken 
into account in the investigation

Ethics Committee imposes  
the sanction

The severity of the sanction 
is determined based on the 
seriousness of the violation and/
or if it is a repeat offense

Sanctions are executed by 
 the offender’s immediate 
superior or by Human Resources 
area

Report to the competent authorities  
if the law has been broken

- Reports and sanctions

In the event there is an infraction to the Code of Ethics, it may be reported with the 
Compliance Office or the Integrity Committee, and/or through the following means

• contactanos@honestel.com.mx
• www.honestel.com.mx
• A document addressed to the Integrity Committee

These channels are anonymous and confidential, and they allow associates, commercial 
partners and society in general to be an integral part of the solution of any issues arising 
in relation to the operations of Grupo Salinas.

On the other hand, infractions to the Code of Ethics of Grupo Salinas, the principles, 
policies and procedures of the Ethics, Integrity and Compliance Program (PEIC),  
as well as the applicable laws, involve a sanction according to the following:

• Wake-up call and/or private caution
• Administrative report
• Employment relationship or contractual termination

• Any sanction decided by the Integrity Committee based on the catalog ofsanctions

Whistleblowers

Sanctions

137Inclusive Prosperity of Grupo Salinas136 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

Find out more here

The application of these sanctions is carried out once the 
disciplinary procedure has been completed.
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Bases for the implementation of the legal 
framework in the 10 principles  
of the Global Compact 

Through its Global Compact Statement and Code  
of Ethics, Grupo Salinas establishes its essential bases 
for implementation according to the 10 principles  
of the Global Compact.

• Constantly promote a culture of care for the 
integrity, dignity and quality of life of all the people 
involved in the operations, including any vulnerable 
groups.

• Implement and update, through communication 
and reporting channels, a Due Diligence Process  
to prevent and mitigate any potential negative 
impacts of operations.

• Foster constant communication of respect  
for Human Rights across all available communication 
channels.

• Review and update the processes and policies 
comprising the Personal Data Management and 
Protection System for clients and users. 

• Strengthen and keep updated the policies and 
processes regarding any bribery or corruption action.

• Keep constant communication with the authorities 
on anti-corruption, money laundering and fraud 
prevention topics, among others.

• Keep on fostering an “Ethical Conduct in Business 
and Zero Tolerance of Bribery and Corruption” 
culture.

• Ensure dignified and hygienic conditions for all 
collaborators.

• Have a health and care system for all users  
of facilities. 

• Have policies and processes focused on care 
regarding health, psychosocial care, organizational 
climate and civil protection matters.

• Ensure the freedom of association and collective 
bargaining.

• Drive gender equality and support the growth  
and development of all associates.

• Drive a culture of right to Non-Discrimination.

• Create strategies to ensure the life-work balance  
of all associates.

• Implement policies, processes, manuals and 
procedures to pursue energy savings, waste 
recycling and efficient use of resources. 

• Promote an environmental care culture among its 
interest groups (training, volunteering work, recycling 
fairs, programs and communication campaigns). 

• Foster research and the implementation of 
environmentally friendly technologies.

• Review and establish goals regarding carbon 
footprint reduction.

138 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Ricardo B. Salinas Pliego

Grupo Salinas in action

“We keep promoting a better Mexico, through  
the generation of economic, environmental  
and social value

“
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6. Grupo Salinas in action

Grupo Salinas has a strong conviction regarding the relevance of the role 
of its companies in the way toward sustainable development, because they 
have become change agents as a result of the generation of jobs and wealth, 
consolidating as instruments to transform the communities they operate in.

Its commitment is to gradually progress in building a better society, considering 
the work carried out by each of its associates, as well as the daily transformation 
of its operations in favor of its interest groups.

This section will provide a count of all the actions carried out by Grupo Salinas in 
each of the milestones of the Global Compact.

These actions are cross-sectional in all business models of the Group and are 
supplementary to the actions carried out by its Business Units for the Sustainable 
Development Goals.

Grupo Salinas has created  
and implemented an integral business 
plan comprised by a series of policies, 
strategies and programs focused  
on reinforcing the actions regarding  
the 4 areas of the Global Compact.

143Inclusive Prosperity of Grupo Salinas142 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Human Rights

H
U

M
A

N
 RIG

H
TS

- Grupo Salinas’ actions and progress

In order to attain more inclusive and sustainable societies, it is necessary for 
companies to implement an agenda, programs and/or strategies that respect, 
protect, ensure and promote care for Human Rights.

Grupo Salinas acknowledges and is committed to driving economic and social 
development to create progress conditions, more jobs, dignified labor conditions 
and economic growth for all its interest groups. 

Impact SDGs 

All of the actions, strategies and commitments are based on principles 1 and 2 of the 
Global Compact regarding Human Rights.

Grupo Salinas bases its Human Rights respect and protection culture, programs 
and actions on the following grounds and actions.
 

Foster and instill a Human Rights awareness and respect culture among 
its interest groups.

Have appropriate anonymous communication channels in order  
to address, under a due protocol, all the requests and reports in regard 
to this kind of topics.

Evaluate the risks of its operations and establish Due Diligence 
processes.

Notify at all levels of the organization its progress and targets  
in a transparent manner.

Ethics and integrity

Corporate Culture

b.

c.

d.

a.
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Conoce más aquí
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- Human Rights Policy

In order to strengthen the legal framework on this topic, Grupo Salinas implemented 
a specific policy, based on the national and international regulations, to establish 
the guidelines and priorities to respect, ensure and promote a Human Rights 
culture toward the interest groups.

- Personal Data Protection

In this digital era, data and information have become essential property for all 
companies of the Group; that is why care and protection of data and information 
are tools intrinsic to operation.

Grupo Salinas implemented processes and policies that comprise a Personal Data 
Management and Protection System for its associates, so their information is 
treated confidentially, based on the principles of lawfulness, consent, information, 
quality, purpose, loyalty, proportionality and responsibility.
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Remarkable actions

40,957
collaborators

Grupo Salinas trained 

in Mexico and Latin America, covering a total  
of 50,519 hours

1,200
collaborators who speak  
indigenous languages

 As a wellbeing and progress promoter,  
Grupo Salinas consolidated itself as a highly 
diverse set of companies, since it has more than

with Mayan, Nahuatl, Zapotec and Mixtec being the 
most representative ones. 4.1 % holds management 
roles.

43
initiatives

 The Kybernus program is part of the social work of Grupo 
Salinas, and its mission is to identify and drive young 
leaders in all the states of the country. One of its leadership 
lines is to promote local public policies on Human Rights 
and the culture of peace. During 2019, it formulated 43 
initiatives.

 Caminos de la Libertad (Roads to Freedom) is a program 
by Grupo Salinas for associates and external individuals in 
Ibero-America, which promotes discussion on freedom 
through contests, lectures, study circles, book launches, 
exhibitions. It addresses topics on Human Rights, Rule of 
Law, Individual and Civil Freedom, among others.

Training Programs

Training

Kybernus

Diversity and equal opportunities

Grupo Salinas, collectively with Dialogus, carried out an 
on-site verification of suppliers. The importance of these 
evaluations lies in the assessment of risks on Human 
Rights matters. The topics on which such evaluation was 
focused were regulation in the engagement of suppliers 
and if they have communication mechanisms.

Supply chain

149Inclusive Prosperity of Grupo Salinas148 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Find out more here
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Labour

Ensure all its collaborates are treated in a fair and dignified manner, 
always respecting their integrity and identity for their full inclusion and 
development at the workplace without hiding their identity or condition.

Reject forced work and child labour.

Offer the necessary conditions for the work environment, a safe and 
hygienic environment to protect the integrity of collaborators and 
reduce any situations that may cause an accident. Furthermore, offer 
health programs and benefits addition al to medical insurance. 

a.

b.
c.

- Grupo Salinas’ actions and progress

Grupo Salinas is concerned about the wellbeing of all its collaborates working at its 
companies.

It acknowledges that all its workers have the right to freedom, non-discrimination, 
receive a decent salary, have social protection, among others.

The strategy of the Group’s Business Units is aligned with principles 3, 4, 5 and 6.

The Human Rights Policy of Grupo Salinas includes the guidelines and governing 
actions on this matter.

Impact SDGs 

150 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

- Gender
- Disability
- Sex
- Sexual preferences
- Religion
- Physical appearance
- Culture
- Language
- Age
- Pregnancy

- Civil or marital status
- Opinions
- Ethnicity or nationality
- Migratory status
- Social status
- Economic status
- Health condition
- Legal status
- Political affiliation or      
  preference
- Any other kind of mistreatment 
violence and/or segregation

Respect the freedom of association and collective bargaining  
as a means of dialog with its collaborators.

Drive the development and promotion of its collaborators; all of them 
have the same growth opportunities and have visibility of all the Group’s 
offers.

Ensure everybody has access to the training options, through several 
platforms and by agreements with various educational institutions. 

The recruitment sources are diverse and any person may nominate 
himself/herself for vacancies, regardless of his/her physical condition, 
economic and social status, race, gender, among others. Grupo Salinas 
is committed to giving the same opportunities to everybody.

Drive a Non-Discrimination culture, which under no circumstances 
allows mistreatment, violence and/or segregation due to:

 
Have an area specialized in creating programs, policies and processes 
to ensure the life-work balance of all its collaborators on the following 
topics: family, health, culture, community, environment, sports and safety.

d.
e.

f.

g.

h.

i.

151Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Initiatives

- Inclusion and Non-Discrimination Policy

Respect for the freedom and identity of its associates is fundamental for the 
development of the operations of the companies of Grupo Salinas. That is why 
 it has an Inclusion and Non-Discrimination Policy, which functions as a reference 
to lead actions and decisions based on an approach focused on respect, 
harmonious integration and inclusive treatment or language, among others.

- Inclusion and Non-Discrimination Committee

In order to follow-up compliance with the Inclusion and Non-Discrimination 
guidelines, Grupo Salinas has an Inclusion and Non-Discrimination Committee 
chaired by the Senior Management of the Group. It is in charge of overseeing 
the due execution of the regulations, reviewing the recruitment and professional 
development processes and practices, making training, communication and 
awareness-raising strategies for all the personnel of the Group, and addressing 
the internal and external reports on the infringement of the associates’ rights.

Occupational Health and Safety
Occupational health and safety in the diverse work areas of the companies of the 
Group are an integral part in performing the activities of the employees, so they join 
efforts in the Civil Protection, Human Capital and Wellbeing areas in order to transmit 
their importance among all associates, to prevent unsafe or unhealthy conditions at 
work sites and thus keep an optimal work environment.

153Inclusive Prosperity of Grupo Salinas152 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Remarkable actions Initiatives

awareness-raising

collaborators participated.

The collaborators of Grupo Salinas took 
the training course “Medidas para evitar 
la discriminación” (“Measures to Avoid 
Discrimination”), on the Talento GS / Learning 
Management System Legacy platform.

Grupo Salinas conducts

campains for the associates across the organization 
and constant training for the members of safety 
brigades.

$4,500,000pesos

63,000

Grupo Salinas has invested  
more than

These initiatives have had  
an impact on

collaborators.

39% accidents  were reduce

Deemed

considered as serious and very serious.

in initiatives such as programs, communication 
campaigns, training courses, among others, 
which address topics related to NOM-035-
STPS-2018, “Psychosocial Risk Factors at Work 
- Identification, Analysis and Prevention”

Grupo Salinas strengthened the road safety 
program, by means of which 1,353 collaborators 
from Banco Azteca were trained and certified.

 The Socio Líder (Leader Partner) campaign  
and the Jefe con Estrella (Star Boss) program were 
implemented in the Group. Socio Líder  
is a campaign meant to provide advice and 
tools to strengthen empathy and emotional 
intelligence. On its part, the purpose of Jefe 
con Estrella is to strengthen the Boss-Associate 
relationship and promote the work environment 
through recognition of the skills and attitudes of 
work team leaders.

 Training

Non discrimination 
training

Find out more here

32,000

Health and safety

Find out about  
our actions

Health and safety training

Find out more here

Socio con Estrella/ 
Lider con Estrella 
Programs

Find out more here

Road safety

Find out more here



156 157Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas156 157Inclusive Prosperity of Grupo Salinas Inclusive Prosperity of Grupo Salinas

Remarkable actions

Grupo Salinas is focused on offering the best 
conditions for its associates. That is why

of the Group obtained the Socially Responsible 
Company emblem and the Social Inclusion badge.

Due to its talent management process,  
the companies of Grupo Salinas obtained  
the Great Place to Work certification

The companies of Grupo Salinas obtained the 
certificate for compliance with NOM 025 on Labor 
Equality and Non-Discrimination thus ensuring 
alignment with the Code of Ethics, the manuals, 
policies, practices, Human Capital processes and self-
management in terms of Human Rights.a

Grupo Salinas deserved the Award for the Best Development 
of Associate-Oriented Strategies, granted by Engage Awards 
–an institution that encourages organizations to reach human 
capital excellence–, becoming the first Mexican entity to 
receive this honor. The methodology used by Engage 
Awards consists in an analysis of the schemes locating the 
associate at the center of the decisions of the organization, 
which have an impact on the increase of the talent retention 
index and, therefore, a greater contribution of associates to 
the attainment of the companies’ goals.

The Private Sector Alliance for Disaster Resilient Societies 
(Arise) recognized Grupo Salinas for its Civil Protection 
campaign of “The 12 steps to know what to do to respond  
to an emergency”

 Certifications Certifications

10 companies

Diversity and equal  
opportunities (NOM 025)

Find out more here

The value of talent 
and Great Place  
to Work

Great Place to Work

Find more out here

Engage Awards

Find out more here
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Environment

 - Grupo Salinas’ actions and progress

Based on the guidelines transmitted by Grupo Salinas, in its Code of Ethics  
it establishes the commitment with the development of its activities in harmony 
with the environment in a responsible manner, in order not only to minimize 
the impact of its operations but also to drive awareness and the adoption  
of environmental good practices among its associates and the supply chain.

The governing guidelines include:

Impact SDGs   

Promotion of knowledge and preservation of the environment and its 
resources among collaborators.

Drive the development and dissemination of environmentally friendly 
technologies in its operations.

Establish responsible behaviors regarding environmental matters, 
complying and enforcing compliance with standards, policies and 
procedures to preserve the environment in the places where it is 
present, in addition to reporting all potential environmental risks.

Transmit an environmental care culture into the supply chain through 
the Supplier Circle Certification, where, among other criteria, the 
environmental commitment and compliance of the suppliers working 
with the companies of Grupo Salinas are verified.

Create strategies to foster the use of renewable energy sources in 
offices and branches.

The existence of open communication channels with the interest 
groups so they are enabled to know the progress of the Group in this 
regard. 

Recognize responsible environmental practices on a daily basis, 
involving the collaborators and their families.

 For more details on the commitments  
of Grupo Salinas.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

a.
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- Climate Change Policy

Grupo Salinas has a governing document determining the main action 
milestones on environmental care and fight against climate change.

Remarkable actionsInitiatives

•  Grupo Salinas has invested nearly

565
in environmental prevention 
and management projects.

million pesos$
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Find out more here

Environmental 
management

Find out more here
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- Energy Efficiency Policy

Grupo Salinas has a governing document ruling the guidelines and actions for 
the efficient use of energy within the facilities of the companies of the Group.

Energy
Electrical energy is one of the main inputs of the companies of Grupo Salinas, 
so they are subject to several standards to ensure the correct management of 
work centers, safety of associates, comfort at work places, as well as efficient 
use of energy in the different processes.

Likewise, they have internal policies aimed at maximizing the use of energy 
resources.
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Remarkable actions
Energy progressFind out more here

were consumed by Grupo Salinas in 
2019, which translates into an 11% 
reduction compared to the previous 
year.

239.1 GWh
electrical energy

in 2019 originated from renewable 
sources, with an investment  
of MXN 2,850 million.

23%
of the energy consumed

Investment of more than MXN 

in the purchase of efficient light fixtures 
and air conditioning in 2019.

488 millon$

Clients are supported to reduce their carbon footprint 
through financing for the purchase of eco-efficient white 
goods and electronics. In 2019, a total of MXN

2,090
were granted in financing.millon

Projects Clients

Grupo Salinas implemented a solar panel pilot project 
in three branches to determine the practicality of 
extending this technology to the operation of the other 
Elektra Stores and Banco Azteca branches. 

electrical consumption  
at national level are projected.

Savings by

-30%

Banco Azteca is the second bank at national level  
with the highest number of digital clients, with a total of

With this type of transactions, the emission  
of 1,880 tCO2 by our clients was avoided.

7.2 millon

$
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Risks matrix related 
to environmental 
management and 
climate change  
for Banco Azteca

Find out more here

Renewable Energy 
Investment

Find out more here

Sustaintability Strategy

Find out more here
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Remarkable actions
Emissions
Control of emissions is a priority in the operating strategy 
of Grupo Salinas; that is why technological innovation is 
constantly looked for in order to have efficient and saving 
equipment.

 The companies of Grupo Salinas prepare an annual report 
of the National Emissions Registry (Registro Nacional 
de Emisiones, RENE), which allows identifying the main 
sources of direct and indirect emissions (Scopes 1 and 2).

 The regulations of the companies comply with the criteria 
of the Carbon Disclosure Project (CDP). 

2019 was the first year in which the Energy and Environment 
Area carried out the estimation of the emissions of Scope 
3 for Banco Azteca due to business or work travel by plane, 
amounting to 2,000 tCO2e.
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Emissions calculation

Find out more here

Scope 3 emissions

Find out more here

Emissions

Find out more here
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Waste
In accordance with the applicable regulations, the Solid Waste Collection Policy 
and the Internal Manual for the classification of solid waste, Grupo Salinas 
continues with the waste separation program in all corporations, which has 
recycling stations infrastructure available, considering four categories for 
organic, inorganic, recyclable and hazardous waste.

- Waste Collection Policy

Grupo Salinas has a waste collection and classification process for recycling. 
This document is focused on the Group’s associates, as well as the maintenance 
and cleaning staff. This policy is integrated into the waste separation permanent 
program.
.

Remarkable actions

 At the corporations of Grupo Salinas,

14 of recyclable waste 
were retrieved.

 Banco Azteca implemented the Paperless project  
to reduce the consumption and use of paper at the 
bank branches and for internal operations, avoiding the 
use of 3,129

tons of paper.

In 2019

from Elektra and Banco Azteca 
Distribution Centers.

7 tons of waste 
were retrieved

Waste Index
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Waste Management

Find out more here

Waste Managment 
Policy

Find out more here
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Supply chain
Due to the commitment of Grupo Salinas before its interest groups, it has sought 
to materialize strategies with its suppliers in order to share good practices and 
evaluate the impact of their operations through the Supplier Circle Certification.

- Hazardous Materials and Natural Resources 
Policy

This document establishes the guidelines for suppliers of Grupo Salinas to 
comply with all the environmental care processes in the handling and supply 
of hazardous materials and chemicals

Remarkable actions

31%
 In average,

were evaluated regarding environmental 
responsibility and met the requirements of the 
verification.

of the suppliers
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Supplier Circle 
Certification

Find out more here

Hazardous Materials and Natural 
Resources Policy

Find out more here
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Remarkable actions

Remarkable actions

Grupo Salinas has made efforts to create environmental value 
programs for its collaborators and general public in order to raise 
awareness on the importance of environmental care from individual 
actions.

Learn about all actions with 
our collaborators here.

 The dissemination of communication campaigns to raise 
awareness in associates on the importance of turning off 
lights, computer equipment and air conditioning, as well as 
keeping doors closed, has succeeded in mitigating and also 
reducing the generation of GHG emissions.

 A bicycle transport program to reduce the use of cars 
 was implemented.

Environmental education

Volunteering work 
programs 

Collaborators

25,412
tons of solid waste.

 By means of Limpiemos México (Let’s Clean Mexico) 
campaign, more than 5 million people have gathered 
through 101,500 brigades. The result was the collection of

93,000
reusable cups were sold

In order to substitute carboard cup

through the Socio Verde (Green Partner) program. In this 
way, collaborators purchased their cup for a preferential 
price, and each time they use it, they have discounts to 
support environmental care.

The collaborators of Grupo Salinas have access to an 
Environment microsite, through which practical guides for 
resource savings are shared with them, and they also may 
access a

which also provides recommendations according to their answers

CO2

Quality of life and 
wellbeing
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Volunteering work 
programs

Find out more here

individual emissions calculator,
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Anti-Corruption

- Grupo Salinas’ actions and progress

Grupo Salinas has the strong conviction that operations based on the highest ethics and integrity 
standards are key to achieve and maintain the optimal level of prestige that characterizes Grupo 
Salinas, which has allowed the Group to increase its performance and productivity and, therefore, meet 
its business goals.

In 2019, Grupo Salinas announced its commitment to “Ethical Conduct in Business and Zero Tolerance 
of Bribery and Corruption”, and created the Ethics, Integrity and Compliance Program (PEIC).

The purpose of this program is to strengthen the application of the principles, general bases and policies 
of Mexico’s National Anti-Corruption System, combined with the best national and international practices 
to fight all forms of corruption and bribery, ensuring the Group’s accountability and transparency.

The monitoring body for compliance with the program is the Integrity Committee, which carries out its 
duties in full adherence to the Mexican regulations and the best international practices ruled by the United 
Nations (UN), the World Bank (WB), the World Economic Forum (WEF), the Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD), the International Chamber of Commerce (ICC), Transparency 
International (TI) and the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC). This Committee submits to 
the Board of Directors an annual report on the operating and functioning status of the PEIC.

Impact SDGs  

A
N

TI-C
O

RRU
PTIO

N

175Inclusive Prosperity of Grupo Salinas174 Inclusive Prosperity of Grupo Salinas
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Anti-corruption governing documents

- Ethics, Integrity and Compliance Program (PEIC)

This public document contains all regulating and organic elements to manage, 
supervise, control, evaluate and improve on a continuous basis the Group’s anti-
corruption practices.

- Fight against corruption

According to the philosophy and values of Grupo Salinas, the framework to fight 
against corruption, the following actions are prohibited and regulated: the request, 
acceptance, granting, promise or offering, either directly or indirectly, of rewards, 
bribes or presents of any kind –gifts, courtesies, donations, commissions, etc.– 
from any person, company, public officer or authority.

Likewise, the Group prohibits any facilitation payment to national or foreign 
public officers, being understood as an economic benefit, the purpose of which 
is to expedite any routine process, even when all the requirements to obtain it are 
fulfilled.

Additionally, all operations of Grupo Salinas, especially those relating to Banco 
Azteca, are subject to the National Banking and Securities Commission Guidelines 
for the Prevention and Detection of Operations with Illegally Obtained Resources 
in the Financial System Derived from Acts of Corruption.

The Ethics Committee reviews the Anti-Corruption Policy of Grupo Salinas,  
in order to supplement and update it. The addressed topics are as follows:

- Donations manual
 - Relationship with third parties  
  and Due Diligence
-  Anti-Corruption with contractors
 - Anti-Corruption clauses in agreements
 - Recruitment and selection
 - Training

  -  Internal fraud prevention
  -  Transparency
  -  Reporting system
  -  Audit control
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Ethics, integrity and  
compliance program (PEIC)

Find out more here

Fight against anticorruption

Find out more here
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- Conflict of interests

In order to maintain an ethical behavior among all its relationship groups, it is 
expected that no member of the Group participates in any business or activity 
that affects the interests of the company, and that they do not take advantage 
of their position to obtain personal benefits and/or receive income from suppliers, 
competitors or clients.

- Internal Fraud Prevention

All the individuals who form the companies of Grupo Salinas are committed to 
reporting and avoiding actions which induce to deception or which are intended to 
mislead a person to obtain an illegal benefit. It is sought to protect the assets of the 
company, ensuring their correct and efficient use.

- Free competition

According to Mexico Federal Economic Competition Law, as well as the fundamentals 
of Grupo Elektra, it is prohibited to participate in agreements that may transgress, 
prejudice or restrict free competition and concurrency to markets, that is to say, 
absolute monopolistic conducts.

In the Code of Ethics and Conduct, Grupo Salinas and its companies have defined 
as a Fundamental Conduct Standard “to carry out their business in good faith, with 
absolute honesty and in full compliance with the law”, which expressly prohibits 
directors, officers and associates to have any conducts that may represent an 
absolute monopolistic practice, duly indicating that attendance to associations 
and trade forums cannot be used to establish agreements with competitors, 
and specifying that the only information they may gather from competitors is the 
information recorded in public sources. 
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Conflict of interest

Find out more here

Internal Fraud 
Prevention

Find out more here

Free competition

Find out more here
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- Money Laundering and Terrorism Financing 
Prevention

The companies of Grupo Salinas are committed to compliance with the laws and 
provisions on Money Laundering and Terrorism Financing Prevention matters.

Thus, the Code of Ethics and PEIC prohibit any person involved in the development 
of activities on behalf of the Group to participate in any action that may constitute 
the criminal offense of money laundering, terrorism financing or other financial 
crimes, or engage in actions that facilitate committing such crimes. 

- Donations and sponsorships

Grupo Salinas has a Donation and Sponsorship Policy, as well as various 
procedures to ensure the application, approval and granting of donations, 
contributions and sponsorships are carried out for lawful purposes and that they 
are not destined to corruption and bribery actions.

According to the Mexican regulations, the policy states that it is not possible 
to grant donations or sponsorships neither to bodies or projects destined to 
candidates, organizations or political parties, nor to labor unions or religious 
groups; far less to organizations that do not comply with the values and principles 
of the Group, the laws in force or which engage in discriminatory conducts.
 

- Participation in political activities 

Grupo Salinas does not participate in political processes; however, it respects 
the collaboration of its interest groups in this type of activities, provided that they 
reflect their opinions outside the company and working hours, and without using 
goods, services, brands or logos of Grupo Salinas and its companies Likewise, 
the Group prohibits the development of political activities on its behalf, which may 
violate its integrity and prestige.
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Prevention of Money 
Laundering and Terrorism 
Financing

Find out more here

Donations and sponrships

Find out more here

Involvement in 
political activities

Find out more here
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corruption,

 In order to know the performance of Grupo 
Salinas in regard to topics such as the
fight against corruption

Remarkable actions

in the 2019 ranking for the 500 
companies against corruption.

13th position
Banco Azteca, Italika and Elektra 
achieved the

free competition and lobbying. of collaborators from Banco Azteca in Mexico and Latin 
America in training courses on anti-corruption matters.

on anti-corruption matters were given at Banco Azteca  
in Mexico and Latin America.

Regarding Money Laundering and Terrorism Financing 
Prevention matters, 220,912 training hours were given
to

TrainingStatistics and results Acknowledgments

59,404

166,085 horas

55,228

participations

training hours

collaborators.
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Corporate 
culture

Training

Fight against 
anticorruptionFind out more here

Anti corruption 
trainingFind out more here

Prevention of Money Laundering 
trainingFind out more here

Ranking: 500 companies 
against corruption

Find out more here
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Ricardo B. Salinas Pliego

Quality of life, inclusion  
and diversity at Grupo Salinas

“ “Working for the well-being of thousands  
of communities in an enthusiastic atmosphere  
is an enormous privilege that fills us with pride
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7. Quality of life, inclusion 
     and diversity at Grupo Salinas

The Inclusive Prosperity philosophy of Grupo Salinas 
considers that generating social value  
in the communities where it operates is one of its main 
milestones for community development.

Likewise, inside the Group, with its associates, it is an essential factor to achieve the goals  
of all Business Units.

In order to strengthen the sense of belonging, Grupo Salinas has undertaken the following actions  
to achieve the personal and professional growth of its associates.
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Permanent programs for attention  
to Partners

Lifeline

 (One More in the Family): Associates of 
the Group who have decided to become 
mothers and fathers are offered attention, 
advice and follow-up during the pregnancy 
months. During 2020, 600 newborns 
were recorded.

After birth, Grupo Salinas promotes 
breastfeeding by means of two methods, 
a national and mandatory policy and 
through breastfeeding rooms installed in 
the corporate buildings, under UNICEF 
protocols.

(Together by the Hand): Through advice, 
readings and follow-up, the associates are 
accompanied throughout the process of 
joining their life to another person.

Considering the different stages in the 
life of its associates, Grupo Salinas has 
developed programs such as Nuestros hijos 
(Our Children) and Adolescente en casa 
(Adolescent at Home), in which mothers and 
fathers belonging to the Group are provided 
with information for the integral education 
of their children in regard to health, drug 
use and addiction prevention, adolescent 
pregnancy, dietary habits and exercise matters.

Being aware of the importance of planning, 
generating and taking care for retirement savings, 
the program Ten presente tu futuro (Think 
Now about Your Future), whose purpose is to 
develop awareness of prevision, savings and 
occupational health after the work life of all 
associates, is carried out at Grupo Salinas. 

This program seeks to provide them with tools 
that contribute to strengthen the possibility of 
ensuring better long-term economic and financial 
decision-making in order to have a quiet and 
comfortable life at old age.

(In Good Terms) is a program that provides 
psychological counseling and support to 
the associates who decide to separate 
from their spouse to take different ways.

 (Dreams, Goals and Achievements) is a 
support and recognition program for the 
associates, and their relatives, who share 
extra-educational projects. These types 
of programs drive the improvement and 
integral development of people. Receiving 
inclusive education and learning new crafts, 
give them the opportunity to generate 
income that offers them a better quality of 
life. Fostering this type of skill development 
goes beyond what companies do, in order 
to be recognized as people who have 
achieved their goals.

One of the most difficult moments for a 
person is the loss of a loved one. That is 
why the Estamos contigo (We Are with 
You) program accompanies the associates 
of Grupo Salinas in this process, with the 
necessary psychological support  
to overcome the loss.

One of the great challenges in companies 
is to acknowledge the role of single 
mothers and fathers, so Grupo Salinas 
developed the Mamá x 2 y Papá x 2 (Mom 
x 2 and Dad x 2) program, which provides 
advice and support to the Group’s 
associates who work and support their 
household.
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Wellbeing programs

Find out more here
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In order to build a robust structure, with suitable, trained and motivated profiles that allow the associates 
of Grupo Salinas to have a full development, with the necessary tools and safety to satisfactorily hold their 
positions, several online and face-to-face courses were driven, such as:

• Prepa Socio (Partner Highschool)
• Universidad Elektra (Elektra University)
• Top Talent
• Certificación de Líderes en Tienda Omnicanal 
  (Certification of Omnichannel Store Leaders)
• Fundamentos Gerenciales (Management Fundamentals)
• Líderes de Excelencia (Excellence Leaders)

Grupo Salinas periodically consults its collaborators in relation to aspects 
of their daily operation and quality of life, in order to design new and better 
programs to address their needs.

By means of surveys and a semi-annual census, results are brought together in 
an evaluation and analysis system, and they allow developing better proposals 
and response actions for an evolving community. This system is internally 
implemented and is known as Socio Único (Single Partner).

Some of the tools used in Socio Único are:

Being firmly on board Talent Development

Talent retention and management

• Happy Index
It measures the level of satisfaction in the different areas and 
activities of the associate.

• Líder con Estrella
(Star Leader): Peers and associates carry out an evaluation in order 
to know the abilities of their Team Builders.

• Censo Cuéntame Más
(Tell Me More Census): Integral diagnosis that considers all of life 
aspects with respect and confidentiality for the Group’s associates.

• Índice de Promotores Neto 
(IPN)
(Net Promoters Index): It identifies how many of our associates 
promote the Group as a good place to work. 

Caring for, developing and retaining the human capital is a key factor for each of the companies comprising 
Grupo Salinas.

That is why they have the commitment to generate an optimal work environment, permanently develop 
the competences of work teams and promote their integral wellbeing, all of this through favorable 
conditions to inspire all associates, consolidating among them the sense of belonging and increasing 
their satisfaction, thus fostering their stability and productivity. The foregoing in addition to contributing to 
Inclusive Prosperity.

Actions that have been implemented by Grupo Salinas in all its companies.

• Establishment of the Talent Attraction Manual
•  Implementation of the Hiring Room, a platform to manage the candidates of Grupo Salinas
•  Standardization for publishing vacancies on LinkedIn and electronic job boards
• Establishment of the guidelines to promote corporate personnel
•  Update of the Inclusion and Non-Discrimination Policy
•  Creation of the Vacancy Publishing Policy
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Employee satisfaction

The value of the talent

To learn more about 
talent development,

Employee recognitionFind out more

For the results, impact 
and commitments
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Grupo Salinas has the firm intention to improve the quality of life and emotional value of 
each of its collaborators.

In order to achieve this, the Group has developed an acknowledgment model based on 
four basic milestones.

•  Public acknowledgment and acknowledgment before the family of associates.
•  Make an experience that has an impact on their life.
•  Symbols that make a distinction for the associate.
•  Dissemination of the achievement of the associates.

Grupo Salinas is committed to cultural diversity. This virtue has been transmitted to all its 
companies, due to its wide geographical presence and the solid bonds that have been 
created with the communities where the Group operates.

This has allowed the Group to have associates from various origins, widening the business 
perspectives, supplementing its strategies and enriching its operations.

For Grupo Salinas, it is important that all its associates develop their career in an 
environment where they have the same opportunities. That is why in addition to the 
initiatives presented in the Human Rights and Labor Standards section, Grupo Salinas 
seeks to create a Diversity and Inclusion model fully aligned with the guidelines of the 
Global Compact and UN Women.

 

Acknowledgment model

Diversity and Inclusion
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Acknowledgment 
model

Find out more



194 195Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas Prosperidad Incluyente de Grupo Salinas

leadership
of the Group’s women

Drive

by means of training, talks, integration and 
support for their development.

35 years

 The average age of the women who are 
in charge of leading teams is

four years less than men holding 
similar positions.

600women

 Grupo Salinas acknowledges great career histories.

whose seniority ranges between 10 and 15 years, 
started with operating positions. Currently, they 
have succeeded in being promoted to executive 
and managerial positions.

28,000
answers were received.

Grupo Salinas launched a sexuality survey in order to 
know mindset and way of feeling of its collaborators 
in regard to this topic. The call for participation was 
successful, and more than

25%
of women

Currently

i.e., 1 out of 4, are work team 
building leaders.

83%
 In this survey, 3 out of 4 associates , i.e.,

consider Grupo Salinas is a place where it is 
possible to openly talk about these topics.

12%
working for the companies  
of the Group holds executive  
or managerial positions.

of the LGTB+ population

 As a response to the gender violence experienced 
in this country —particularly at workspaces—, in June 
2019, TV Azteca, a company of Grupo Salinas, launched 
its Gender Unit, which started operating as the area in 
charge of contributing to make TV Azteca become a 
respectful, safe and inclusive space for all associates.

 Grupo Salinas created

(GS Women) campaign, by means of which female 
associates tell how they feel, their achievements, 
goals, developmet history, among others. Besides, 
they are provided with information and consultancy. 
This program has an impact on a total of 13,000 
female collaborators

Remarkable actions
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Gender UnitFind out more here
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8. Grupo Salinas committed  
     to taking firm steps toward    
     the future
Grupo Salinas maintains its commitment to generate Inclusive Prosperity, it creates actions 
that contribute to the 2030 Agenda and to the Sustainable Development of Mexico and, in 
this way, it offers a better future to the next generations.

By joining efforts among the companies of the Group, authorities and civil society, Grupo 
Salinas strengthens the implementation of various initiatives that promote wellbeing for 
everybody.

Innovation is the key to development in order to confront the current context, and now more 
than ever Grupo Salinas strongly believes that inventiveness and creativity are the bridge 
to adapt, grow together and drive the economic, social and environmental development of 
society.

Grupo Salinas reasserts it commitment to contribute to the growth, development and 
protection of all interest groups and the communities where it operates.

Through its companies, the Group will continue reaching thousands of families by creating 
job sources, offering the best labor conditions and providing quality services so all the 
population may have access.

Grupo Salinas works on its strategies, institutionalized within the legal framework, generating 
programs that are a reference and good practices. In this way, it strengthens its commitment 
and promotes Inclusive Prosperity.
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