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Conoce el listado de las 25 prácticas ganadoras del Reconocimiento  
a las Mejores Prácticas de Responsabilidad Social, empresas  
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an pasado 21 años desde que el Centro Mexicano 
para la Filantropía (Cemefi) diseñó el Reconoci-
miento a las Mejores Prácticas de RSE como una 
herramienta de promoción de la responsabilidad 
social empresarial (RSE), la primera en México, 
cuyo objetivo ha sido distinguir públicamente a 
las empresas que implementan prácticas que 
aportan éxito al negocio y a la sociedad, y difun-
dirlas para que otras empresas las conozcan y 
puedan replicarlas.

Desde entonces, las compañías han respondido 
año con año a la convocatoria del Cemefi para 
presentar sus iniciativas en los cuatro ámbitos 
básicos de la responsabilidad social empresarial 

—Calidad de vida en la empresa, Ética empresa-
rial, Cuidado y preservación del medio ambiente 
y Vinculación con la comunidad— y en las cate-
gorías complementarias como son las alianzas 
estratégicas, las acciones que combaten la co-
rrupción, la promoción del consumo responsable 
y el voluntariado corporativo.

organizacional o contribuir a implantar de mane-
ra transversal la responsabilidad social empre-
sarial, aportando también al éxito del negocio y a 
la sustentabilidad social, económica y ambiental.

Una buena práctica de RSE puede implemen-
tarse en diversos ámbitos de la gestión de la 
compañía, y se caracteriza porque sus resulta-
dos son mensurables, innovadores, sostenibles y 
replicables. 

En esta edición del Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad Social Empresa-
rial, participaron 51 empresas; 43 de ellas ope-
ran en México y las demás, cinco de Ecuador, dos 
de Perú y una de España. En total se recibieron 
77 prácticas, de las cuales 25 serán reconocidas 
y 28 recibirán una mención especial. 

Muchas felicidades a los grupos empresariales 
que las sometieron a concurso, ya que además 
de cumplir con los requisitos básicos de la pos-
tulación también demostraron ser innovadoras y 
ejemplares para otras compañías.

Las mejores prácticas fueron seleccionadas por 
un Comité Técnico Evaluador, que aporta su va-
lioso tiempo y sus conocimientos para revisar las 
candidaturas. En esta ocasión, estuvo confor-
mado por nueve especialistas en los temas que 
aborda cada una de las categorías del Recono-
cimiento. Nuestro agradecimiento a todos ellos 
por su trabajo voluntario.

Nos encontramos en una coyuntura compleja, al 
enfrentar una crisis sanitaria, social y económica, 
pero estoy seguro que, con el compromiso de las 
empresas socialmente responsables y su crea-
tividad, encontraremos, como sociedad, solucio-
nes que nos ayudarán a salir adelante. 

Jorge V. Villalobos Grzybowicz
Presidente Ejecutivo
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

La Responsabilidad Social Empresarial 
responde con creatividad

Las prácticas que las empresas postulan para 
ser reconocidas han sido desarrolladas para 
atender las expectativas de los distintos grupos 
de relación, y preferentemente en congruencia 
con una política de la compañía, ya sea para me-
jorar un proceso, propiciar el cambio de cultura 

Nos encontramos en una  
coyuntura compleja, al enfrentar 
una crisis sanitaria, social y  
económica, pero estoy seguro que, 
con el compromiso de las  
Empresas Socialmente  
Responsables y su creatividad, 
encontraremos, como sociedad, 
soluciones que nos ayudarán a 
salir adelante. 
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Listado de empresas reconocidas,

México

 ◆ Empresa: ALPHACREDIT CAPITAL

Nombre de la práctica: DD-tech Debida Diligencia para 

garantizar la ética en los negocios

Alcance: México y Colombia

Beneficiarios: 1,300 colaboradores.

México

 ◆ Empresa: Desarrollos de Vivienda Sustentable

Nombre de la práctica: Uso de envases reutilizables en el servicio de comedor

Alcance: Yucatán

Impactos: Ahorro por año en el consumo de 73.5m3 de unicel, evitando producir 

1.5 toneladas de emisiones deCO2.

 ◆ Empresa: Grupo Restaurantero Gigante (GRG)

Nombre de la práctica: Revalorizando la salud de nuestros colaboradores: Apoyo 

a Colaboradores Covid-19 en Grupo Restaurantero Gigante a través del protocolo 

de atención definido en Responsabilidad Social y Desarrollo Organizacional

Alcance: Nacional

Beneficiarios: A más de 300 colaboradores y sus familiares.

Empresa: Universidad Autónoma de Guadalajara

Nombre de la práctica: Programa de Reconocimiento “La UAG TE reCOnoce"

Alcance: Jalisco, Nayarit y Tabasco

Beneficiarios: 38 colaboradores.

México

 ◆ Empresa: CEMEX

Nombre de la práctica: Programa de Restauración Ambiental Comunitaria (PRAC)

Alcance: Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Estado de México, Jalisco y Yucatán

Beneficiarios: 1,800 jóvenes promotores Ambientales capacitados.

Empresa: Nestlé

Nombre de la práctica: Nestlé Waters conservando el bosque del manantial Sta. María

Alcance: Municipio de Santa Rita, Puebla

Beneficiarios: 15 ejidos y 5,671 hectáreas en la región del Izta Popo.

Ecuador

 ◆ Empresa: Banco Pichincha C.A.

Nombre de la práctica: Bio somos un banco que da vida

Alcance: Ecuador

Beneficiarios: 1,7 millones de financiamientos colocados en bio-crédito productivos en 

agricultura Sostenible y 170 mil créditos colocados para adquisición de electrodoméstico 

con certificaciones en eficiencia energética.

 ◆ Empresa: UNACEM Ecuador

Nombre de la práctica: Coprocesamiento de desechos de otras industrias en hornos ce-

menteros y promoción de la economía circular

Alcance: Ecuador

Impactos: Sustitución sostenida de biomasa desde 2010: 15,8% en 2019. Coprocesamien-

to sostenido de aceites usados desde 2015: 14,7% en 2019. Sustitución sostenida de ma-

terias primas: yeso artificial por natural desde 2015 y óxido de hierro por escoria de las 

siderúrgicas desde 2013. Destrucción de 2,7 toneladas de CFC12 y HFC134a.

Alianzas intersectoriales 
o alianzas entre empresas

Anticorrupción

Calidad de vida en la empresa

Cuidado y preservación 
del medio ambiente

México

 ◆ Empresa: ArcelorMittal México

Nombre de la práctica: Programa de becas Arcelormittal

Alcance: Michoacán

Beneficiarios: Un aproximado de 505 estudiantes becados de to-

dos los niveles (por ciclo escolar) y 414 profesores con becas en 

programas de capacitación.

 ◆ Empresas: CAFFENIO / Bomberos de Hermosillo / Bulkmatic / 

Centro de Control ci5 (Centro de Control, Comando, Comunica-

ción, Cómputo, Coordinación e Inteligencia) / Centro Regulador de 

Urgencias Médicas / Centro de Investigación en Alimentación y 

Desarrollo / CIDUE Hermosillo / Consejo Estatal para la Preven-

ción de Accidentes / Comisión Estatal de Protección Contra Ries-

gos Sanitarios del Estado de Sonora / Colegio Larrea / Corporativo 

Lanix / Cruz Roja Sonora / Globexplore / Grupo Bay / Grupo Trimex 

/ Misión XXI / Movimex / Pagasa / Policía Municipal de Hermosillo 

/ Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora / Protección Civil 

Municipal de Hermosillo / Reciklan / Servicios pjp4 de México / Sú-

per del Norte / Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte / 

TRABIS / Coordinación Estatal de Protección Civil / Unilíder

Nombre de la práctica: Construyendo Comunidades Resilientes: 

CLAM Hermosillo Norte

Alcance: Hermosillo, Sonora

Beneficiarios: 28 organizaciones públicas y privadas que confor-

man el CLAM región poniente Hermosillo.

 ◆ Empresas: Casas AMP / Conkretar

Nombre de la práctica: Dignificando Pisos

Alcance: Municipio de Coronango, Puebla

Beneficiarios: 49 familias del municipio.

 ◆ Empresa: Coppel

Nombre de la práctica: Renovación de Aulas de Cómputo (RAC)

Alcance: 24 estados en México

Beneficiarios: 32 escuelas secundarias.



7
DOSSIER  MEJORES PRÁCTICAS 2020

México

 ◆ Empresa: Beisbox

Nombre de la práctica: Clínicas de Bateo Beisbox

Alcance: Culiacán, Sinaloa

Beneficiarios: 1,988 niños y niñas de bajos recursos 

habitantes de zonas con altos índices de violencia.

 ◆ Empresa: CEMEX

Nombre de la práctica: Programa Integral para la 

Conservación de la Naturaleza y Desarrollo Rural, 

Sur de N.L.

Alcance: Nuevo León

Beneficiarios: Habitantes de 4 ejidos y más de 20 

comunidades del sur del estado.

 ◆ Empresa: Granjas Carroll de México

Nombre de la práctica: ASOCyAR (Acreditación, 

Solución de Conflictos y Logro de Acuerdos Rurales)

Alcance: Puebla y Veracruz

Beneficiarios: 50 comunidades beneficiadas con 

apoyos y donativos económicos y en especie. 9 con-

sultorios médicos operando en las comunidades brin-

dando servicio médico gratuito. 50 peticiones resuel-

tas por año 7 conflictos de impacto social.

México

 ◆ Empresa: AGUAKAN

Nombre de la práctica: Programa de Altos Consumos: No 

más fugas

Alcance: Municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puer-

to Morelos y Solidaridad Quintana Roo

Beneficiarios: 20 mil clientes han recibiendo la atención 

oportuna y asesoría por parte de los supervisores y las bri-

gadas; se ha evitado el derrame de más de 500 mil metros 

cúbicos de agua potable.

 ◆ Empresa: Bio Pappel

Nombre de la práctica: Escuelas Verdes Bio Pappel

Alcance: Durango, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, 

Oaxaca, Querétaro y Veracruz

Beneficiarios: 29 escuelas de educación básica certificadas

México

 ◆ Empresa: Cinépolis

Nombre de la práctica: Funciones Incluyentes Cinépolis

Alcance: Nacional

Beneficiarios: 11 cines con oferta comercial incluyente; 116 funciones con 35 personas promedio por función.

 ◆ Empresa: Smurfit Cartón y Papel de México

Nombre de la práctica: Centro Comunitario SK

Alcance: Comunidad del municipio y zonas cercanas de Santa Clara Ecatepec, Estado de México

Beneficiarios: 600 personas del municipio

Perú

 ◆ Empresa: Cálidda – Gas Natural de Lima y Callao

Nombre de la práctica: Comedores Cálidda

Alcance: 21 distritos de Lima y Callao

Beneficiarios: 851 Comedores; 71,000 personas

Ecuador

 ◆ Empresa: Diners Club del Ecuador

Nombre de la práctica: Programa “Financial Education”

Alcance: Ecuador

Beneficiarios: 65, 521 entre clientes, estudiantes y niños; 987 colaboradores

México

 ◆ Empresa: HOLCIM MÉXICO

Nombre de la práctica: Soy voluntario Holcim

Alcance: Nacional 

Beneficiarios: 30,0000 vecinos de las comunidades donde opera la empresa, a través de 20 jorna-

das de 2,000 voluntarios.

 ◆ Empresa: Iberdrola México 

Nombre de la práctica: Taller de Cambio Climático 

Alcance: Baja California, Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí 

y Tamaulipas 

Beneficiarios: 59 voluntarios participantes, 2,275 alumnos beneficiados, 33 escuelas

 ◆ Empresa: Johnson & Johnson México – Janssen | Medical | Consumo

Nombre de la práctica: Programa Bridge to Employment Ciudad de México

Alcance: Ciudad de México

Beneficiarios: 60 estudiantes de Bachillerato de manera directa y de manera indirecta alrededor 

de 500 personas (comunidad escolar: maestros, familias y otros estudiantes) y 715 colaboradores 

 ◆ Empresa: Universidad Panamericana Campus Guadalajara

Nombre de la práctica: Calcuta está en todas partes

Alcance: Guadalajara

Beneficiarios: Más de 1,200 estudiantes voluntarios y 300 personas en situación vulnerable.

México y América Latina

Ética

Promoción del 
consumo responsable

Vinculación con la comunidad

Voluntariado corporativo




