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Carta de Renovación del 
Compromiso con el Pacto Mundial

Para nosotros, esto va más allá del reconocimiento e imagen pública, buscando siempre la
integración y unificación de nuestros valores y entorno, con nuestros colaboradores, proveedores,
autoridades y accionistas para contribuir así a la cultura basada en el respeto de los Derechos
Humanos, brindando un ambiente profesional que contribuya a la educación y conciencia de
nuestras tareas buscando siempre los resultados positivos más altos posibles.

El ser parte del Pacto Mundial nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos en un solo objetivo,
contribuyendo a la paz mundial mediante el trabajo constante en disminución de pobreza e
igualdad de derechos.
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En nombre de Valores Hortícolas del Pacífico, hago reconocimiento de nuestro
compromiso, interés y trabajo constante en los diez principios del Pacto Mundial
de las Organizaciones unidas, poniendo a su disposición nuestro Informe de
Progreso 2018, donde plasmamos nuestras acciones y avances para contribuir a
la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Nuestra organización, tiene tan firme su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, que
durante un par de años, hemos trabajado en la institucionalización de nuestra empresa para lograr el
gobierno corporativo de la misma y generar un cambio cultural en cada uno de nuestros
colaboradores. Parte de nuestra institucionalización ha sido generar líneas de denuncia anónimas,
aportando con esto a la erradicación de la corrupción, se ha desarrollado un departamento de
especializado en Recursos Humanos y se siguen implementando y mejorando los temas laborales y
cuidado y preservación del medio ambiente.



Organigrama de Responsabilidad Social 
Corporativa
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Derechos Humanos
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Derechos Humanos
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Capacitaciones en 
Derechos Humanos

Impartidas por Comisión Estatal 
de Derechos Humanos
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Se reunieron a los trabajadores 
de campo para darles una platica 
sobre los derechos humanos y su 
importancia.



Capacitaciones en Derechos Humanos
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“Programa de Capacitación de actitudes positivas

para una convivencia libre de violencia y con

equidad de género para migrantes”

▣ El centro de apoyo psicoterapéutico y

de capacitación “Esencia de Mujer,

Asociación Civil”, en conjunto con la

Comisión Nacional para el desarrollo de

los Pueblos Indígenas trajeron el

“programa de Capacitación de actitudes

positivas para una convivencia libre de

violencia y con equidad de género para

migrantes” en campo Emilión,

impartiendo 2 sesiones por semana con

duración de 2 horas cada una, dónde se

brindaron platicas grupales y

personales durante 2 meses.
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“Programa de 

Capacitación de 

actitudes positivas para 

una convivencia libre de 

violencia y con equidad 

de género para 

migrantes”

Al terminar la capacitación 

se hicieron entregas de 

despensas por parte de 

agrícola Valhpac como 

motivación y gratificación 

por el interés que mostraron 

nuestros colaboradores y 

sus familias.
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‘’

▣ 200 personas fueron capacitadas 
en tema de Derechos 
Humanos

▣ 7 personas administrativas 
realizaron un curso 
Especializado en Derechos 
Humanos

▣ 60 colaboradores migrantes 
fueron concientizados en 
actitudes positivas para una 
convivencia libre de violencia 
y con equidad de género.
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Derechos 
Humanos



Condiciones Laborales
Cada colaborador migrante que labora en 

nuestra empresa, tiene derecho a recibir una 
calidad de vida digna.

11



Departamento de Capital Humano
▣ La empresa se ha reestructurado, creando un departamento 

especializado en Capital Humano, el cual es desarrollado por la Lic. 
Cristina Quezada Ibarra.
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Libertad de Asociación y negociación colectiva

▣ Los colaboradores reciben la 
invitación a adherirse al 
Sindicato Nacional de 
Trabajadores Obreros de 
Industria y Asalariados del 
Campo, Similares y Conexos.
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Suministro de envases y Electrolitos 
hidratantes para trabajadores de campo

▣ Se suministran 
envases y 
electrolitos a 
todos los 
trabajadores de 
campo para que 
tengan 
hidratación 
digna y 
constante 
durante su 
jornada laboral, 
cuidando así de 
su salud.
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Capacitación y combate a la 
desigualdad

▣ En conjunto con la Secretaria de Trabajo se trabaja el programa de 
acreditación de habilidades y certificación de competencias laborales 
de jornaleros agrícolas, el cual es impulsar la inclusión laboral y 
mejorar la empleabilidad de las y los trabajadores de campo e 
incentivar la continuidad de su formación y su capacitación 
mediante el reconocimiento oficial de sus competencias laborales. 
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Capacitación y combate a la 
desigualdad

▣ Durante el  2017-2018 
culminamos con  155 
personas capacitadas 
que cuentan con un 
documento oficial 
que avala sus 
competencias y les 
brinda una mayor 
empleabilidad para 
ayudar a mejorar su 
calidad de vida.
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Viviendas

▣ Cada temporada recibimos en nuestros 2 albergues a 
colaboradores migrantes de diferentes estados de la 
república y sus familias, que vienen a laborar en campo y 
empaque, brindándoles; viviendas dignas, WC, áreas de 
lavado, acceso agua purificada, áreas recreativas, servicios 
de salud, educación desde preescolar, primaria, 
secundaria, de regularización y para adultos, estancias 
infantiles, servicio de comedor así como acceso a 
actividades culturales y recreativas.

Total de colaboradores que viven dentro de los albergues: 
▣ 600 Mujeres 
▣ 900 Hombres 
▣ 350 Menores de 17 años 
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Comedor gratuito

▣ Se cuenta con comedor para los colaboradores migrantes 
de campo, en el se sirven 3 comidas al día de lunes a 
domingo, las cuales son suministradas de manera gratuita y 
elaboradas con altos estándares de inocuidad y nutrición.
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Planta purificadora y potabilizadora

▣ Contamos con una planta purificadora y 
potabilizadora que proporciona agua de calidad 
para nuestros colaboradores.
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Planta purificadora y potabilizadora

▣ 500 Garrafones de 20 litros de producción   
diarios que se distribuyen entre todos los 
colaboradores de manera gratuita.
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Atención médica
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Apoyo y donativo a damnificados 
por la tormenta 19E
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‘’

De acuerdo a nuestro Código de 
Conducta (Principio No.7) VALHPAC 
prohíbe terminantemente el trabajo 
infantil, aplica todo tipo de medida y 
control en ello, apoyándose con los 
grupos de interés que convenga.    

Quedando estrictamente prohibido 
que menores de 18 años laboren en 
nuestros campos y empaques; por tal 
motivo hemos desarrollado una 
política de cuidado y protección 
infantil para asegurar que  esto se 
cumpla, haciéndolo del dominio 
publico y compartiéndola con todos 
nuestros grupos de interés 23

Prohibición 
de trabajo 
infantil



Educación de Calidad a 
nuestros niños y adultos

▣ Se cuenta con aulas escolares para Preescolar, Primaria, 
Secundaria y educación para Adultos en donde se 
imparten clases de lunes a viernes por parte de PIEE 
(Programa para la Inclusión y Equidad Educativa) e 
ISEA (Instituto Sinaloense para la Educación de los 
Adultos). Se realizan campañas de sensibilización 
acerca de la importancia de la educación a todos 
nuestros colaboradores 
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Educación de Calidad a 
nuestros niños y adultos
▣ Se brinda educación de calidad

▣ Niños y niñas en preescolar.
▣ Niños y niñas en primaria.
▣ Niños y niñas en secundaria
▣ Hombres y mujeres de educación básica (ISEA)
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Educación 2017-2018

▣ Acto académico 2017-2018
26



Entrega de mochilas a nuestros 
niños migrantes
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‘’
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Festejo 
Navideño 
2018



Actividades Culturales

▣ Colaboración con 
instalaciones y niños 
migrantes para proyecto 
“Alebrije - Sembrando 
Historias” en el programa 
Voluntario Global alineado 
al Objetivo 10: Reducción de 
la desigualdad en y entre los 
países, aportando a la meta 
10.2 

29Click en la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=JqhEQ7m6nEM


Actividades Culturales

▣ Proyecto “Alebrije -
Sembrando Historias”
en el programa 
Voluntario Global 
alineado al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
10: Reducción de la 
desigualdad en y entre 
los países, aportando a la 
meta 10.2 
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Actividades Culturales

▣ Visita al estadio de 
beisbol de los 
Tomateros de 
Culiacán.
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Estancias Infantiles

□ Contamos con estancias infantiles gratuitas para
los hijos de nuestros colaboradores, las cuales se
les proporciona mantenimiento anual y se
mejoran las condiciones.
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Estancias Infantiles

▣ 350 Niños atendidos en Estancias infantiles 
▣ Servicio para niñas y niños de 45 días a 14 años
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Capacitación de prevención de Caries y 
técnicas de cepillado

▣ Nuestros niños, madres de familia y personal de estancias 
infantiles, recibieron capacitación en temas de salud sobre la 
prevención de caries y técnicas de cepillado
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Comedor Infantil

▣ El comedor infantil brinda desayuno, almuerzo, comida 

y refrigerio diario de manera gratuita a hijas e hijos de 

colaboradores.
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Comedor Infantil

▣ Todos los alimentos son preparados de manera 

higiénica.
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Comedor Infantil
▣ Los alimentos son basados en dietas nutricionales por 

especialistas y adecuadas por cada edad.
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Distintivo Agrícola Libre de 
Trabajo Infantil DEALTI

▣ Estamos 
trabajando para 
la renovación del 
Distintivo 
Agrícola Libre de 
Trabajo Infantil 
DEALTI

38



Cultura, tradiciones y costumbres

▣ Se respetan las 
tradiciones y 
costumbres de 
nuestros habitantes, 
así como se 
fomenta a la cultura 
con programas que 
fomentan a los 
niños a seguir 
aprendiendo.
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Fomento al deporte

▣ Participamos cada 
temporada en el 
área infantil y 
Juvenil de la liga 
deportiva en futbol  
de la Asociación de 
Agricultores. Se 
formo un equipo de 
softbol femenil con 
las trabajadoras, 
hijas, hermanas o 
esposas de 
trabajadores de la 
empresa.
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‘’

Capacitación 
por UNEME 
KAPA

Adicciones, 
Consecuencias, 
mitos y 
realidades.
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Capacitación a nuestros Adolescentes 
sobre prevención de embarazos

▣ El personal de IMSS 
brinda platicas de 
prevención de 
embarazo en 
adolescentes.
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Prevención de enfermedades

▣ Nuestro personal médico de la 
empresa, en manera de prevención 
realiza una revisión general a todos 
los trabajadores que arriban a 
nuestras instalaciones y se les 
proporcionan platicas de salud.
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‘’

COLABORADORES

▣ 800 personas recibieron hidratación con 
electrolitos

▣ 155 Colaboradores se certificaron en 
Competencias Laborales

▣ 8500 platillos son servidos semanalmente 
de manera gratuita a nuestros 
colaboradores.

▣ 600 mujeres habitan en nuestros albergues

▣ 900 hombres habitan en nuestros albergues

▣ 350 menores de 17 años habitan en nuestros 
albergues

▣ 500 garrafones de 20 litros son 
suministrados diariamente

▣ 250 personas a la semana son atendidas en 
el consultorio médico. 

▣ 130 personas fueron capacitadas en temas 
de prevención de adicciones

▣ 600 personas han sido atendidas en 
prevención de enfermedades 44

Condiciones 
Laborales



‘’

EDUCACION 
▣ 100 niños reciben educación preescolar
▣ 130 niños reciben educación primaria
▣ 20 niños reciben educación secundaria
▣ 140 niños recibieron mochilas escolares
▣ 350 niños disfrutaron del festejo 

navideño
▣ 60 niños reciben las actividades 

culturales del Voluntariado Global 
AIESEC, Objetivo a la Agenda 2030

▣ 90 niños asistieron a la actividad 
recreativa “Beisbol Tomateros VS 
Mexicali”

▣ 350 niños reciben atención en estancia 
infantil

▣ 350 niños reciben alimentos en estancia 
infantil.
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Condiciones 
Laborales



Medio Ambiente
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Certificaciones
Cumplimos con las normas internacionalmente reconocidas 
sobre las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de acuicultura 
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Campo limpio

Recolección de 
Residuos peligrosos
Se recolectan los 
envases vacios de 
agroquímicos, los 
cuales son enviados 
a un lugar confinado 
que cumple con las 
especificaciones por 
normatividad en 
medio ambiente.
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Reciclado Electrónico

▣ Participación en el 3er ReciclAcción de 
AccionaRSE y CDA.
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Riego por goteo

Nuestros Cultivos se realizan 
con sistema de riego por 
goteo lo que se traduce en 
ahorro de agua, contamos 
con 400 Hectáreas de 
Cultivo protegido (casa 
sombra) que restringe el 
desarrollo de plagas y 
enfermedades utilizando  
productos nobles con el 
medio ambiente, evitando 
así la propagación de gases 
tóxicos y daño al 
ecosistema, con efecto de 
reducción de gases efecto 
invernadero
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Riego por goteo

Un correcto manejo debe permitir una buena relación 
entre los factores  agua-aire en el suelo para que el 

sistema radicular realice adecuadamente las 
actividades de crecimiento y extracción de agua y 

nutrientes. 
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‘’
RESIDUOS

▣ 1.4 Ton de envases vacíos fueron 
dispuestas para manejo especial.

▣ 298 kg de residuos electrónicos 
fueron reciclados.
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Medio
Ambiente



Anticorrupción
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Código de conducta

▣ Se cuenta con un 
código de 
conducta que 
establece las 
normas de 
comportamiento 
de la empresa y 
nuestros grupos de 
interés, siempre 
apegado a derecho 
y evitando la 
corrupción. 
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Certificación C-TPAT

Contamos con la certificación C-TPAT emitida por la Aduana de 
E.E.U.U. y para ser candidato a ella se debe un cumplir con los 
principios establecidos por dicha dependencia, los cuales 
incluyen: 

▣ Seguridad física de las instalaciones 

▣ Requisitos de los asociados de negocios 

▣ Seguridad de contenedores y remolques 

▣ Controles de acceso físico 

▣ Seguridad del personal 

▣ Seguridad de procesos 

▣ Seguridad física 

▣ Seguridad de la tecnología de informática 

▣ Capacitación en seguridad y  concientización sobre amenazas 
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Línea de denuncia Anónima

▣ Se ha contratado el 
servicio de una compañía 
externa ARVA “Arbitraje y 
Valor”, con una línea de 
denuncia electrónica y 
telefónica, la cual es de 
manera anónima y 
administrada por un 
grupo de externos 
profesionales en la 
materia.
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Línea de denuncia Anónima
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Distintivo ESR

▣ Empresa Socialmente 
Responsable  Por Sexto 
año consecutivo 
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‘’

▣ 600 personas han sido 
capacitadas con el código de 
ética y tema de 
anticorrupción.

▣ La Línea de denuncia 
anónima está destinada a 
ser utilizada por proveedores 
y todos nuestros 
colaboradores.

▣ 6 años consecutivos siendo 
Empresa Socialmente 
Responsable
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Anticorrupción

✋



Pagina WEB y Redes Sociales

http://www.grecos.com.mx/

VALHPAC Culiacán
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