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Antecedentes 

.

• Programa impulsado por 
la Dirección del Grupo

• Tiene un enfoque 
participativo

• Alineado a nuestra 
Política de Sostenibilidad

• Responsable en las operaciones: 
Comité Local

• Responsable a nivel corporativo: 
Comité Guía



Compromiso

Nuestro Compromiso de Género garantiza el
respeto de los derechos humanos y la
igualdad de oportunidades para todos
nuestros colaboradores.



Actores y Responsabilidades



Comité Guía Corporativo

y Dirección

• Orienta y apoya al Comité 
Local

• Recibe y evalúa propuestas 
de proyectos/ planes del 
Comité Local

• Coordina el seguimiento y 
evaluación de los proyectos 
y planes

• Dirección:

• Aprueba los planes y 
acciones

• Comité Guía:



Comité Guía de Género

• Gerente de Aseguramiento 
de Sostenibilidad (Sta. Rosa)

• Gerente de Talento y 
Desarrollo Organizacional 
(Atlántida)

• Gerente de Comunicación 
(Sta. Rosa)

• Gerente de Recursos 
Humanos (El Triunfo)

• Gerente de Gestión 
Empresarial (REPSA)



Comité Local

• Analiza el contexto de la 
operación: diagnóstico

• Propone acciones para 
atender temas importantes

• Ejecuta acciones aprobadas

• Documenta la implementación

• Reporta al Comité Guía

Los Comités Locales están conformados por 5 personas de diferentes áreas, 
2 hombres y 3 mujeres.



Colaboradores

en la operación

• Apoyan e implementan 
las acciones

• Aportan temas de interés 
o iniciativas de mejora



Pilares y Ejes de Trabajo



Pilares y Ejes de 

Trabajo



Normas

Participan gerentes, jefes, 
coordinadores, supervisores y 
personal de apoyo en las iniciativas.  

1
El Comité Guía es designado por
la Alta Dirección.2

Los Comités Locales son 
integrados por hombres y mujeres 
de la operación.

3
Los integrantes de los Comités 
Locales son evaluados según su 
comportamiento y trayectoria en 
el Grupo.

4

Las iniciativas se deben de basar 
en los ejes de trabajo del 
programa.

5 El Comité Guía reporta
periódicamente al Comité de 
Proyectos Estratégicos.

6



Modelo de Acción

▪ Formular el compromiso 
escrito del Grupo con la 
igualdad de género.

▪ Establecer un Comité 
para promover la 
igualdad de género.

▪ Capacitar a la Alta 
Gerencia y al personal 
involucrado  sobre 
igualdad de género.

▪ Realizar un diagnóstico 
interno sobre género, 
percepción y las prácticas 
de la compañía.

▪ Desarrollar un Plan de 
Acción en cada operación 
para promover la igualdad 
de género.

▪ Definir objetivos, 
responsables y fechas.

Plan estratégico

▪ Implementar el Plan 
de Acción de Género.

Hacer

▪ Realizar un proceso de 
verificación o auditoría 
interna.

▪ Seguimiento y medición.

Verificar

▪ Monitorear el progreso
de forma continua.

▪ Tomar medidas para 
atender las áreas de 
oportunidad, con 
enfoque hacia la 
mejora continua del 
programa.

▪ Revisión directiva.

Actuar



Avances

Formación Comités Locales en las operaciones de palma, a través de un
proceso minucioso de selección.1

Con  apoyo de un consultor externo se realizó  capacitación y 
sensibilización en temas de género a Comité Guía y Comités Locales, 
Gerentes de Operación, Subdirectores y Directores. 

2

A través de los Comités Locales se realizó un prediagnóstico para conocer 
datos generales sobre las colaboradoras en las operaciones.
En proceso: diagnóstico en las operaciones, incluye hombres y mujeres 
de las diferentes áreas.  
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Siguientes pasos

1

2

3

Ejecución del diagnóstico en las operaciones para identificar necesidades
locales.

Analizar los resultados del diagnóstico y priorizar temas para desarrollar 
planes de acción. 

Formación de Comités Locales en UN Industria (Olmeca y Santa Rosa 
Palmistería).



• https://grupohame.com/wp-content/uploads/2021/10/Plan-de-trabajo-
Comite-de-Genero.pdf

Conozca más

https://grupohame.com/wp-content/uploads/2021/10/Plan-de-trabajo-Comite-de-Genero.pdf



