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Gira de buenas 
Practicas AHIFORES
La 7 ta . g i ra de buenas p rác t i cas de 
responsabilidad social de AHIFORES tuvo como 

cede en Cd Guzman, Jalisco con Grupo Los 
Cerritos, una empresa dedicada a la producción 

de aguacates y berries fundada desde 2001 en 
los Reyes Michoacán. 



Grupo los Cerritos cuenta con un equipo de 
trabajo al tamente competi t ivo y ofrece 

oportunidades de trabajo a más de 2500 
colaboradores en los campos de Los Reyes, 

Ciudad Guzman y Tapalpa siendo sin duda una 
de las mejores empresas agrícolas en su ramo. 



Saul Medina propietario nos abrió las puertas de 

su empresa a 80 participantes de distintas 
regiones del país para darnos un recorrido en 

sus áreas de producción, empaque, albergues y 
comedores de sus trabajadores y al mismo 

tiempo nos compartía con detalle su código de 
ética y políticas de responsabilidad social. Grupo 

los Cerritos es una empresa comprometida con 
su gente y el medio ambiente, es sin duda una 

empresa líder que guía e inspira a sumarse y 
desafiar los retos para transformar la realidad 

social laboral en nuestro país. 





<
Reunión con 
productores 
de Jalisco

AHIFORES se reunión con diversos productores 

de Jal isco principalmente de Berries y 
Aguacates. Con la finalidad de presentar  todas 

las acciones que ha venido realizando la 
asociación enfocadas en promover y capacitar a 

los productores para garantizar los derechos 
laborales y sociales de nuestros trabajadores del 

campo.



La presidente Judith Mendez comento que la 

responsabilidad social no puede quedarse solo 
con actos aislados de filantropía si no que debe 

de adoptarse como una norma de conducta entre 
las empresas y sus colaboradores y que 

tenemos que conectar los derechos sociales del 
capital humano con la productividad y eficiencia 

en la empresa.



Reunió con grupo de 
intermediarios laborales 
de jornaleros agrícolas
AHIFORES se reunió con un grupo de 

intermediarios laborales. El objetivo de la reunión 
fue entender los diversos procesos de 

contratación de acuerdo a las regiones y/o 
cultivos diferentes de nuestro país, así como las 

complejidades por tratarse trabajadores del 
campo que proviene de regiones de mayor 

rezago social 



AHIFORES les ofreció un acuerdo de 
colaboración y un acompañamiento en temas 

de  capacitación en responsabilidad social 
laboral con el fin de que aquellos trabajadores 

que emigran de manera interna para buscar 
mejores oportunidades de trabajo encuentren las 

mejores condiciones al arribo a las zonas de 
producción, así como que se les garantice un 

desplazamiento con seguridad   desde su lugar 
de origen al área de trabajo. 

El planteamiento fue muy bien recibido y se 

iniciara una agenda de trabajo capacitación y 
sensibilización para beneficio de nuestros 

trabajadores del campo.



Focus group sobre herramienta
de contratación justa OIT 
AHIFORES y La organización Internacional del 
Trabajo (OIT) realizó un focus group con los más 

especializados representantes de Capital 
Humano para determinar unos estándares de 

Contratación Justa. 



El taller consistió en apoyar a la OIT con información de las diversas 
formas de contratación que existen en Mexico con los trabajadores del 

campo atendiendo diversas regiones y cultivos. 



Presentación de Grupo los Cerritos 







Reunión del 
Consejo Directivo



Visita a Planta 
Grupo los Cerritos







Recorrido en Huertas de Aguacate
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