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Acerca de CYDSA
Estructura Operativa

CYDSA es una Sociedad Anónima 
Bursátil de Capital Variable (Cydsa, 
S.A.B. de C.V.) dedicada a la generación 
de Productos y Especialidades Químicas 
e Hilaturas. Las oficinas corporativas se 
encuentran ubicadas en Avenida Ricardo 

Margáin Zozaya 565-B, Colonia Parque 
Corporativo Santa Engracia, Garza 
García, Nuevo León, México, 66267.

Las operaciones se concentran en ocho 
poblaciones de la República Mexicana:

Los productos de CYDSA son exportados a más de 20 
países, principalmente a Estados Unidos, Europa y Centro-
Sudamérica, alcanzando en 2013 ventas netas por $5,183 
millones de pesos. En cuanto a los cambios significativos en el 
tamaño y la estructura de la organización, en octubre de 2010 
se concretó la desinversión de los negocios de Resinas de PVC 
y de Tuberías y Conexiones Plásticas, así como la adquisición 
de la planta Santa Clara, fabricante de cloro, sosa cáustica y 
especialidades químicas. 

Durante el año 2013 se dieron los siguientes cambios en la 
estructura del capital social. En la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en abril 24 del 2013, se aprobó realizar 
un Aumento de Capital Social mediante una suscripción 
de Acciones de Cydsa, S.A.B de C.V. Para cumplir con este 
acuerdo, se   inició un proceso que incluyó la realización de 
varias presentaciones, acerca de las estrategias y proyectos 
del Grupo ante el público inversionista de varios centros 
financieros de América del Norte, Sudamérica y Europa. 

Finalmente, en mayo 28 del 2013 concluyó esta transacción con 
la suscripción y colocación del límite máximo preestablecido 
de 30 millones de acciones, adjudicadas   a un precio de 46 
pesos por acción. De esta manera, se obtuvieron recursos 
por un total de 1,380 millones de pesos, equivalentes 
aproximadamente a 108 millones de dólares, los cuales se 
están dedicando a financiar parcialmente los proyectos para 
Mejorar la Competitividad y la Capacidad de Crecimiento del 
Grupo. 

En la misma Asamblea celebrada en abril del 2013, también se 
aprobó llevar a cabo una división o “split” de las Acciones de 
Cydsa, S.A.B. de C.V. Por esta razón, en octubre 30 de este año, 
se inició el canje de dichos títulos con el objetivo de contar 
con 600 millones de acciones en circulación y de esa manera, 
elevar su nivel de bursatilidad. 

Por otro lado, como se informó oportunamente, el 20 de 
septiembre del 2011 CYDSA, a través de su subsidiaria Valores 
Químicos, contrató un Crédito Sindicado de 150 millones 
de dólares, compuesto inicialmente por 80% de recursos 
denominados en dólares y 20% denominados en pesos. Las 
condiciones contractuales de este crédito implicaron el pago 
de amortizaciones de capital a partir de septiembre del 2012, 
por lo cual, el saldo de esta deuda a diciembre del 2013, 
disminuyó a un equivalente de 128 millones de dólares. 

Adicionalmente, en septiembre 18 del 2012, se contrató 
un crédito de 50 millones de dólares, específicamente para 
financiar la mayor parte del Proyecto con el cual CYDSA 
incursionará en la Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor. 
Tomando en consideración la programación de erogaciones 
de este Proyecto, se decidió disponer de un monto parcial de 
30 millones de dólares en noviembre del 2012 y los restantes 
20 millones en mayo del 2013.
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1 Monterrey, Nuevo León 

2 Ecatepec, Estado de México 

3 Coatzacoalcos, Veracruz

4 Aguascalientes, Aguascalientes

5 Hermosillo, Sonora

6 San Cosme Xalostoc, Tlaxcala 

7 García, Nuevo León 

8 Ixhuatlán del Sureste, Veracruz

Portafolio de productos

Cydsa cuenta con cuatro unidades de 
negocio: 

•	 Sal, utilizada para el consumo 
humano directo, la industria 
alimenticia y diversos procesos 
industriales.

•	 Cloro-Sosa Cáustica, que tiene 
diversos usos en la industria 
química, petroquímica, petrolera, 
celulosa, papel, agroquímicos, 
blanqueadores, detergentes, 
minero-metalurgia, plásticos, 
pigmentos y pinturas.

•	 Gases Refrigerantes, empleados en 
procesos de refrigeración industrial, 
comercial y doméstica, así como 
en la industria medicinal y de 
electrodomésticos. 

•	 Hilaturas, que provee materiales 
utilizados para la elaboración de 
suéteres, ropa infantil, playeras, 
conjuntos deportivos, calcetines, 
estambre para tejer y ropa para 
dama.
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Unidades de 
negocio

Productos Marcas Mercados

Sal

Sal refinada para 
consumo humano
Sal industrial
Sal light
Sustituto de sal
Sal con chile y limón

La Fina
Klara
Bakará
Cisne
Marfil
Gallo
Palomitos

Territorio nacional, 
EUA y Centroamérica

Cloro-Sosa 
Cáustica

Cloro (líquido y gaseoso)
Sosa cáustica, líquida y 
sólida
Grado membrana y rayón
Cloro en cilindros 
Hipoclorito de sodio 
Potasa cáustica
Ácido clorhídrico 
sintético
Ácido muriático
Clorato de potasio

Territorio nacional y 
Centroamérica

Gases 
Refrigerantes

Gases refrigerantes
Propelentes 
Espumantes

Genetron

Nacional y de 
exportación, 
principalmente a 
Latinoamérica (gases 
refrigerantes)

Hilaturas

Hilos acrílicos
Mezclas con fibras 
naturales y sintéticas
Hilo para manualidades 
Hilos especiales para 
tejido de punto

Dasa
San 
Marcos

Nacional y 
exportación 
principalmente a EUA
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Procesos de producción
En CYDSA cada unidad de negocio 
cuenta con un proceso de producción 
específico que cumple con la 
normatividad ambiental, además de 
la gestión de calidad que identifica a 
la empresa. Los principales productos 
producidos son: sal evaporada, cloro-
sosa cáustica, gas refrigerante G-22 e 
hilos acrílicos.

Proceso de producción 
de sal

Agua de Pozos

TUZANDEPETL, VERACRUZ PAJARITOS, VERACRUZ

Depósitos de Agua

Domo 
de Sal

Pozos de Salmuera

Depósito de Salmuera
(sal disuelta en agua)

Tanque de Salmuera Proceso de Evaporación y 
Refinación de la Sal al vacío

Empacado de SalFiltración y Secado de la Sal

Salmueroducto 
11.5 km

Vapor

Sal Disolvedor de Sal Tratamiento de Salmuera Celdas Electrolíticas Enfriadores de Cloro Secado

Almacenamiento de Cloro

Cloro
Mercado

Hipoclorito de Sodio
Ácido Clorhídrico

Cloro Líquido Compresor de Cloro

Sosa Cáustica

Proceso de producción de Gas Refrigerante 
G-22

Tanque Almacén HF

Tanque Almacén CHCI3 Reactor

Agua

Absorbedor HCL

Torre Separadora de Catalizador

Torres Alcalinas

Torres de Destilación

Scavenger A Reactor

Tanques Diarios 
#5 y #6

G-21 / G-22 G-21 / CHCI3

Torre Ácida

Torre de Nieblas

G22
A Torre de 

Nieblas

NaOH N2SO

Tanque Almacén HCL 30%

De Columna Separación 
de G-21

A Unidad de Plasma G22

Proceso de producción de Hilo

Cardado Mecheras

Vaporizado Torzales ConerasTeñido

Fibras

Enconado Revisión Producto Terminado Embarques

Se mezclan diferentes 
tipos de fibras, se obtiene 

la mecha.

La mecha la transforma en 
pabilo, por medio de 

diferencia de velocidades 
de rodillos y estiraje.

Se convierte el pabilo en 
hilo por medio de la 

diferencia de velocidades 
de los rodillos al estiraje.

Se tiñe el hilo al tono 
según el programa de 

ventas.

Esponja el hilo por medio 
de vapor y una cámara de 

retractado.

Su función es torcer el hilo 
en 2 cabos.

Se eliminan los defectos 
del hilo por medio de un 

purgador electrónico.

Se pasa de bobina a cono. Aquí se revisa el material 
para separar los de 1ª y 2ª 

calidad y se colocan en 
bolsa de plástico.

Se almacena el producto 
embolsado.

Se envía al destino    
determinado por     
programación de 

producción.

Proceso de Cloro-Sosa 
Cáustica
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Área 2012 2013

Desempeño 
económico

Valor económico directo creado 
(millones de pesos)

5,659 5,330

Valor económico distribuido 
(millones de pesos)

5,042 4,792

Valor económico retenido 
(millones de pesos)

617 538

Impuestos pagados 
(millones de pesos)

77 172

Eje 1. 
Desarrollo 

del personal

Empleo 1,568 1,607

Rotación 3.10 4.00

Accidentes incapacitantes, por cada 
1,000 trabajadores

7.27 1.11

Quejas recibidas 0 0

Promedio de horas de formación por 
colaborador

27.16 70.27

Eje 2. 
Interrelación 

con la 
comunidad

Niños atendidos por la Vigilancia 
epidemiológica a la salud

3,400 3,000

Número de escuelas atendidas por 
la Semana de la Salud

6 6

Comités ecológicos 4 4

Eje 3. 
Cuidado del 

entorno

Gastos en certificación 
(miles de dólares)

 64 64

Inversiones ambientales 
(miles de dólares)

12,820 44,180 

Consumo energético (Gjoules) 4,120,038 4,075,462

Porcentaje de energía de fuentes 
renovables (MWh)

18% 14%

Consumo de agua (miles de m3) 2,020 2,763

Aguas de reciclo (miles de m3) 766 326

Cifras relevantes

Premios y Reconocimientos
•	 Certificado de Industria Limpia, para todas las plantas 

productivas, otorgado por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. 

•	 Reconocimiento a la Excelencia Ambiental, a 
Quimobásicos entregado por el Presidente de la 
República.

•	 Certificación ISO 14001-2004 para todas las plantas 
productivas. 

•	 Certificación FSSC 22000 para la producción de sal, 
referente a la inocuidad en Sistemas de Gestión de 
Seguridad Alimentaria para la industrialización de 
alimentos.

•	 El Negocio de Sal recibió los reconocimientos de 
cumplimiento de los estándares ACHILLES y SEDEX 
por la gestión de prácticas éticas y sustentables en su 
cadena de valor.

•	 Certificación Kosher por parte de la organización 
KS-Kosher, supervisora en calidad Kosher S.C., para la 
producción de sal para el consumo humano directo.
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Carta del Presidente
Durante el año 2013 el entorno económico internacional se caracterizó en general 
por su estabilidad, con un crecimiento económico moderado y baja volatilidad 
en los mercados financieros. En México también se observó una menor tasa de 
crecimiento, influida por la disminución en el ritmo de la actividad industrial de EUA 
y de las principales actividades productivas y comerciales nacionales.

Por otro lado, durante el 2013 en México se implantaron modificaciones a varias 
regulaciones con potencial de convertirse en cambios estructurales importantes, los 
cuales podrían influenciar en la conformación económica del país a mediano y largo 
plazo. 

En particular, desde el área de acción de CYDSA destaca la reforma energética,  la 
cual podría mejorar la competitividad e impulsará el crecimiento de la economía, 
así como presentar oportunidades de negocio atractivas. Por lo tanto, el Grupo se 
mantiene pendiente de todos estos cambios a fin de eventualmente capitalizar estas 
oportunidades, siempre bajo los principios que caracterizan a la Empresa.

Ante este panorama, en 2013 CYDSA continuó con su programa de Proyectos 
de Inversión para Competitividad y Crecimiento, y se enfocó en estrategias para 
fortalecer su estructura de capital, con el propósito de apuntalar la sustentabilidad 
económica. 

Como parte de la estrategia corporativa de la Organización, basada en un proceso de 
mejora continua y en una visión de largo plazo, en 2013 se reafirmaron los esfuerzos 
en favor de la sustentabilidad, la cual incorpora aspectos económicos, sociales y 
ambientales, esenciales para un crecimiento integral en el que todos los sectores 
resulten beneficiados. De esta forma, CYDSA cumple con su responsabilidad social 
y consolida su sustentabilidad. 

La visión humanística que ha distinguido a CYDSA como una empresa pionera en el 
ámbito de la seguridad social permea hasta sus estrategias y acciones relacionadas 
con la sustentabilidad; visión fundamentada en la Ética Empresarial y regida por 
una fuerte estructura de Gobierno Corporativo. Es así como se definen las acciones 
que permiten a la Empresa alcanzar la sustentabilidad a la vez que cumple con la 
legislación vigente. 

En 2013 CYDSA rediseñó su modelo de sustentabilidad, el cual se presenta como 
una importante herramienta, la cual, de forma sencilla y esquemática, permite 
comunicar y alinear los esfuerzos en esta materia, así como resaltar la importancia 
de las interrelaciones entre la sustentabilidad y los ejes de acción respectivos.

En cuanto al desarrollo del capital humano, en 2013 se 
destinaron importantes recursos a tres áreas prioritarias: Salud 
y Seguridad, Capacitación y Ambiente Laboral. Al área de Salud 
y Seguridad se dedicaron 1,400 horas a exámenes médicos 
preventivos, consultas y vacunación para el personal. En el 
aspecto de Capacitación, un elemento esencial del liderazgo 
de CYDSA, se ofrecieron diversos cursos y talleres a 1,560 
colaboradores, quienes representan el 94% del personal, y el 
100% del personal recibió formación y protocolos para evitar 
la corrupción. En cuanto al Ambiente Laboral, el Grupo basa 
sus acciones en un concepto de bienestar integral en todos 
sus centros de trabajo, a la vez que promueve la convivencia 
entre empresa y familia mediante iniciativas como los festivales 
institucionales del día de la familia, en cuya última edición 
participaron alrededor de 1,950 colaboradores.

La relación de CYDSA con la comunidad es permanente, se 
basa en principios éticos y valores como la corresponsabilidad, 
el respeto y el beneficio mutuo; así ha sido por más de 50 
años. En este contexto, se tiene un departamento creado 
exclusivamente para las tareas de orden comunitario, el cual 
a su vez cuenta con centros de atención a los vecinos. Para 
CYDSA la Asistencia Social, la Salud y la Educación son las 
áreas prioritarias de apoyo e interacción con la comunidad.

Debido a la naturaleza de algunas de sus actividades, CYDSA 
es consciente del entorno natural; por ello, cuenta con estrictas 
políticas y procedimientos para el cuidado del ambiente, 
además de invertir constantemente en capacitación y nuevas 
tecnologías. Las unidades productivas del Grupo tienen como 
objetivo, cumplir o exceder los lineamientos establecidos por 
las autoridades competentes en materia ambiental.

Todas las plantas productivas de CYDSA cuentan con el 
Certificado de Industria Limpia, y la subsidiaria del Grupo 
fabricante de gases refrigerantes recibió el Reconocimiento 
a la Excelencia Ambiental, entregado por el Presidente de la 
República. Además, las plantas productivas elegibles cuentan 
con la certificación ISO 14001-2004. Las plantas productivas 
localizadas en Coatzacoalcos, Santa Clara, Tlaxcala y 
Hermosillo, fabricantes y procesadoras de cloro, sosa cáustica 
y especialidades químicas, recibieron el Reconocimiento a la  
Excelencia tanto en Seguridad del Personal, como en el del 
Manejo del Cloro, otorgado por el Presidente del “Chlorine 
Institute” de EUA

El Negocio Sal recibió la Certificación en la Norma FSSC-
22000-2013, enfocada a garantizar la inocuidad de la sal en 
la manufactura de productos alimenticios, así como fue los 
reconocimientos de cumplimiento de los estándares Achilles 
y Sedex por la gestión de prácticas éticas y sustentables en su 
cadena de valor.

La constante innovación en materia de cuidado del medio 
ambiente caracteriza a CYDSA. Algunos ejemplos son el 
uso de empaques de película de polietileno laminada oxo-

biodegradable para la comercialización de 
sal, así como la captura y destrucción de 
gases de efecto invernadero. 

CYDSA mantiene un estricto control en 
el uso de energía y agua; en esta línea 
se incentiva el uso constante de energía 
proveniente de fuentes renovables, así 
como de agua reciclada. A partir del 2014, 
la nueva planta de cogeneración de energía 
eléctrica y vapor, construida en la ciudad 
de Coatzacoalcos, permitirá incrementar la 
generación de energía verde. En el 2013, 
el 13.7% de la energía empleada en los 
procesos de producción provino de fuentes 
renovables. 

En el 2013 Quimobásicos, fabricante de 
gases refrigerantes, implementó el uso de 
agua industrial reciclada en sus procesos 
de operación, reduciendo la demanda de 
agua potable y, por ende, beneficiando a la 
comunidad. Así mismo, se llevaron a cabo 
campañas de reforestación y mantenimiento 
de áreas verdes en el fraccionamiento 
Bernardo Reyes y la colonia Garza Nieto, en 
la ciudad de Monterrey, y se dio continuidad 
en el apoyo al Parque Ecológico Chipinque 
mediante programas de reforestación y 
protección de especies.  

CYDSA mantiene una constante evolución 
en su visión de empresa responsable; por 
ello seguirá invirtiendo e innovando a fin 
de crear valor y compartirlo con todos 
sus grupos de interés, como la mejor vía 
para consolidar su sustentabilidad. En este 
compromiso CYDSA enfoca sus acciones y 
basa su objetivo de lograr sustentablemente 
la Creación de Valor para el Cliente, el 
Personal, el Accionista y la Comunidad en 
general.

Ing. Tomás González Sada
Presidente del Consejo de Administración
 y Director General Ejecutivo
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Filosofía Corporativa
Misión 

Asegurar la mejora continua de los 
productos, procesos y servicios, para 
anticipar y exceder consistentemente 
las necesidades y los requerimientos, 
actuales y futuros, de los clientes y 
consumidores finales, provocando así 
las condiciones para el crecimiento 
de la Organización, el desarrollo del 
personal, la convivencia armónica 
con las comunidades inmediatas y la 
optimización del patrimonio de los 

accionistas, en un marco de cabal 
cumplimiento de la responsabilidad 
social con el entorno. 

Visión

Ser reconocida como una empresa de 
clase mundial, líder en las industrias 
en que participa, con una rentabilidad 
económica-social creciente y sostenida, 
sustentada en la innovación y el 
desarrollo continuo de productos, 
procesos y servicios, que proporcionen 
un mayor valor al personal, clientes, 
distribuidores, consumidores, 
proveedores, instituciones financieras, 
comunidades, accionistas y sociedad en 
general.

Valores

•	 Orientación al cliente y al 
consumidor final  

•	 Respeto a la persona y a su 
desarrollo 

•	 Trabajo en equipo 
•	 Innovación 
•	 Actuación 
•	 Ética, transparente y trascendente

Declaratoria de Sustentabilidad

La mejora continua en CYDSA se establece con una visión a 
largo plazo, e incorpora  aspectos económicos, sociales y 
ambientales, esenciales para el crecimiento integral, tanto de la 
empresa, como de las comunidades donde se tiene presencia. 
De esta forma, CYDSA cumple con su responsabilidad social y 
consolida su sustentabilidad. 

Modelo de Sustentabilidad

El modelo de sustentabilidad de CYDSA se desarrolló acorde 
con el marco de Ética y Mejores Prácticas de Gobierno 
Corporativo, el cual se enfoca en tres ejes de acción: Desarrollo 
del Personal, Interrelación con la Comunidad y Cuidado 
del Entorno. Para CYDSA la sustentabilidad es un  proceso 
continuo que comprende la estrategia (concientización); la 
integración de prácticas a las operaciones y la gestión; así 
como la evaluación a través de sistemas de control y auditoría. 
La relación constante con todos los grupos de interés y los 
resultados de los diversos sistemas de control, llevan a CYDSA 
a implantar nuevas estrategias y acciones a favor de un 
desarrollo sustentable.
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Grupo de interés
Forma de 

comunicación
Frecuencia
de contacto

Expectativas Acciones

Accionistas Informe Anual
Periódico
y continuo

Crecimiento
sostenido

Cultura de
eficiencia

Colaboradores

Encuestas de clima 
laboral
Buzón de 
Transparencia
Programa de 
difusión de Misión, 
Visión y Valores 
Comunicación 
del Código de 
Conducta CYDSA
Carta anual de 
empleado

Permanente

Vivir los Valores
Confianza en la
comunicación

Presentación 
de casos al 
Consejo de RH, 
seguimiento
Difusión 

Consejo de 
Recursos
Humanos

Reuniones 
periódicas

Permanente
Trato digno
al personal

Retroalimentación, 
comunicación de 
resoluciones

Proveedores

Comunicación del 
Código de
Conducta CYDSA

Periódico y
continuo

Probidad
en las
relaciones

Difusión del
Código,
seguimiento de
casos

Clientes
Contacto directo, 
encuestas

Periódico y
continuo

Calidad,
legitimidad

Innovación para
ofrecer
productos de
calidad óptima

Sindicatos
Reuniones 
sindicales

Periódicas

Respeto a los
derechos de los
empleados,
seguridad
laboral

Aplicación del
Reglamento
interior de
trabajo,
comisiones mixtas
de capacitación,
programas de
seguridad e
higiene

Relación con los grupos de interés

Grupo de interés
Forma de 

comunicación
Frecuencia
de contacto

Expectativas Acciones

Gobierno

Participación 
cámaras y 
asociaciones
Dialogo con 
instituciones 
públicas

Periódico y
continuo

Ciudadanía
corporativa

Apoyo a salud,
educación,
cultura
preventiva

Distribuidores
Comunicación del 
Código de
Conducta CYDSA

Periódico
y continuo

Probidad en las
relaciones

Difusión del
Código de 
Conducta

Instituciones
financieras

Reuniones 
periódicas

Periódico y
continuo

Gobernanza
Respeto a
compromisos

Transparencia,
eficiencia
y resultados

Comunidad

Censos, encuestas, 
contacto directo 
a través de los 
comités
Reuniones 
periódicas

Periódico y
continuo

Seguridad,
colaboración,
calidad de vida

Cultura
preventiva,
inversión en
salud, escuelas

Entorno Natural

Colaboración con 
instituciones
Participación en 
comités 
Consejos y 
como parte de 
la delegación 
mexicana en temas
ambientales

Periódico y
continuo

Preservación
del ambiente y
biodiversidad

Reforestación,
protección de
especies en
peligro de
extinción



16 17

Eje 1. Desarrollo del 
Personal
El personal es el pilar fundamental de 
CYDSA y su activo más importante. A 
fines de 2013, CYDSA contaba con  un 
total de personal de 1,607 de los cuáles 
1,300 cuentan con un contrato de planta 

y 307 tienen un contrato eventual. 
Del total de empleados, un 18.3% 
son mujeres, mientras que entre los 
trabajadores, el porcentaje de mujeres 
es de 8.5%.

El total de colaboradores, cuentan con  prestaciones superiores 
a las que prevé la ley, entre ellas:

•	 Aguinaldo
•	 Prima vacacional
•	 Prima dominical
•	 Días de descanso semanal
•	 Días festivos
•	 Premios de puntualidad y asistencia
•	 Plan de protección y de jubilación

El 58% de los colaboradores cuenta con contrato colectivo de 
trabajo. En términos de negociación y consultas sobre aspectos 
que puedan afectar la situación laboral de los trabajadores, los 
avisos de realizan con al menos tres meses de anticipación 
mientras que aquellos sobre cambios operativos con cuatro 
semanas de anticipación. 

CYDSA mantiene una relación de respeto y cordialidad con 
las distintas organizaciones sindicales y no existen actividades 
que puedan poner en riesgo la libertad de asociación de los 
trabajadores.

La tasa de rotación en 2013 fue de 4%. Respecto al personal que 
dejo de prestar servicios, al finalizar el año se contabilizaron 65 
personas, dos mujeres y 63 hombres. La siguiente gráfica se 
muestra el desglose por grupos de edad. Doce colaboradores 
fueron rescindidos al encontrarse involucrados en algún acto 
de corrupción o incumplimiento del Código de Conducta

                  Por nivel laboral 

Nivel laboral No. de Personal

Directivos 24

Gerentes 34

Empleados 593

Sindicalizados 956

Total 1,607
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Capacitación 2013

Categorías 
profesionales

Número de 
empleados 
capacitados

Número de horas 
dedicadas a la 
capacitación

Promedio de formación 
por colaborador

Hombres Mujeres

Directivos 24 0 2,880 120

Gerentes 32 2 3,808 112

Empleados 455 91 64,700 100

Trabajadores 875 81 38,240 40

Planes de jubilación

La empresa ofrece a los colaboradores 
planes de jubilación, los cuales 
consideran como principal requisito el 
cumplimiento de al menos quince años 
de servicio; estos planes son integrados 
y no requieren aportaciones por parte 
del trabajador, es decir, la empresa 
es responsable en un 100% de las 
aportaciones. Cada año, un despacho 
externo actualiza tomando como base 
la información del personal, las cuotas 
para el siguiente periodo; este proceso 
busca dar certeza respecto al cálculo 
de las coberturas para el personal 
trabajador. 

Capacitación

La capacitación es un elemento esencial 
del liderazgo de CYDSA, por ello 
destina importantes recursos humanos 
y materiales con el fin de ofrecer 
programas integrales que permitan 
conformar el mejor capital humano.  Los 
programas se enfocan en el desarrollo 
de habilidades, seguridad industrial, 
salud y activación física, aspectos que 
contribuyen a un mejor desempeño y a 
una mejor calidad de vida

Durante 2013, se ofrecieron talleres 
y cursos a 1,560 colaboradores que 
representaron el 94% del personal. 
De esta forma, se impartieron 109,628 
horas de capacitación, distribuidas de la 
siguiente manera:

Salud y Seguridad

CYDSA trabaja para que sus operaciones 
se realicen bajo el menor riesgo posible, 
tanto para su personal, las comunidades 
aledañas y el entorno natural. 

Desde su creación CYDSA cuenta con un 
sistema de administración en seguridad 

El 100% del personal recibió formación 
en capacitación y procedimientos sobre 
anticorrupción. Mientras que 60% de las 
mujeres y 40% de los hombres tuvieron 
una evaluación de su desempeño.

Accidentes incapacitantes por cada 
1,000 trabajadores

2011 2012 2013

0 7.27 1.11

Ambiente de Trabajo

CYDSA basa sus acciones en un concepto 
de bienestar integral, enfocando su 
quehacer en la comunicación continua con 
el personal, con el fin de conocer y atender 
sus necesidades y expectativas. Así, CYDSA 
realiza estudios de clima laboral, promueve 
la convivencia entre empresa y familia, 
y procura mantener fuentes de trabajo 
estables que incentiven el crecimiento 
profesional. 

En 2013, se llevó a cabo la encuesta 
anual de Satisfacción del Personal cuyos 
resultados son integrados a las prácticas de 
la organización. 

Con el objetivo de  mantener la sana 
convivencia entre las familias y la empresa, 
CYDSA organiza diversos festejos cada 
año, así como eventos deportivos y de 
integración del personal y sus familias. 

A los Festivales Institucionales del Día de 
la Familia y el Festival Navideño, acudieron 
alrededor de 1,950 personas en un total de 
14,625 horas de esparcimiento.

El programa de Activación Física, procura 
el sano esparcimiento de los colaboradores 
a la vez de fomentar la integración 
de compañeros de distintas áreas o 
departamentos. En el 2013, se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: torneos 
de voleibol, fútbol y dominó, con lo que 
se acumularon 3,300 horas-hombre de 
convivencia.

en los centros de trabajo que considera la capacitación, 
equipamiento, supervisión y reconocimiento de las labores 
realizadas por su personal en esta materia. Gracias a este 
sistema, se han logrado reducir por debajo de la media en 
América del Norte, los índices de accidentes. De igual forma, 
se siguen los criterios Dutch Line (Línea Holandesa) con lo 
que se busca evitar riesgos industriales en las operaciones y 
se cuenta con Sistemas de Auditoría de Seguridad Industrial 
internos.

Desde 1992 realiza estudios de riesgo en procesos productivos, 
y define estándares de cumplimiento en materia de seguridad 
y enfermedades de trabajo, los cuales están establecidos, en 
el Manual de Seguridad y Medio Ambiente del Reglamento 
Interior de cada Centro de Trabajo.

CYDSA cuenta con un Comité de Seguridad y Salud en el que 
participan trabajadores y representantes de la empresa en una 
misma proporción. En los acuerdos formales de negociación 
se consideran aspectos de salud y seguridad, incluidos en el 
Reglamento de Seguridad. 

Respecto a la prevención de accidentes, el sistema de gestión 
de seguridad Control Total de Pérdidas permite investigar los 
accidentes, determinar sus causas y prevenir su repetición. 
Cabe señalar que las operaciones de la empresa no representan 
riesgo de contraer enfermedades específicas.

Dos plantas productoras de cloro-sosa cáustica y una fabricante 
de gases refrigerantes, colindan con áreas habitacionales. Las 
condiciones de operación establecidas a través de estrictos 
estudios de Riesgos de Procesos, permitieron que durante 
2013 se reportaron nuevamente 0% quejas por parte de la 
comunidad. 

En el Complejo Industrial Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, 
existe un asentamiento irregular en sus cercanías, razón 
por la cual se ofrecen pláticas sobre los riesgos potenciales 
y la respuesta a posibles emergencias. Por su parte, seis 
escuelas ubicadas en las cercanías del Centro de Atención a 
la Comunidad en Monterrey, reciben entrenamiento por si se 
requiriera una eventual evacuación.

En 2013, la tasa de accidentes fue de 1.11, logrando disminuir 
la tasa del año anterior de manera significativa mientras que la 
tasa de enfermedades profesionales fue de cero.

El Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio 
Ambiente (SSOMA) desarrollado con base en las políticas de 
Seguridad, Medicina Ocupacional, Salud Ambiental y Calidad 
ofrece servicios de prevención y atención médica al personal. 
En 2013, se dedicaron 1,400 horas a exámenes médicos 
preventivos, consultas y vacunación al personal, así como se 
acumularon 800 horas-hombre en capacitación de brigadistas. 
En convenio con la Secretaría de Salud Estatal, se llevaron a 
cabo campañas de vacunación del personal.

Gracias a las acciones y auditorias llevadas 
a cabo durante el año no se reportaron 
incidentes derivados del incumplimiento de 
la regulación legal.
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Eje 2. Interrelación con la 
Comunidad
Desde hace más de 40 años, CYDSA 
mantiene una relación de mejora, 
respeto y sana convivencia con las 
comunidades en donde lleva a cabo  
sus operaciones.  Por ello, se creó un 

departamento  que da atención a las 
acciones y programas comunitarios, y 
en donde la comunicación, el mutuo 
beneficio y la corresponsabilidad son 
el común denominador. En 2013, se 

contaba con un Centro de Atención Comunitaria, ubicados en el 
Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey y un sistema de 
atención a la comunidad en la Planta Santa Clara de cloro-sosa 
cáustica.

La Asistencia Social, la Salud y la Educación son las áreas 
prioritarias de la Interrelación con la comunidad, en 2013 se 
llevaron a cabo las siguientes actividades:

Asistencia Social

En el Centro de Atención Comunitaria de CYDSA, ubicado en 
el Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey, se otorga 
atención médica a la comunidad y se organizan actividades 
de esparcimiento para las familias. Además se elabora un 
censo anual, que permite identificar a la población vecina con 
discapacidades o necesidades especiales de atención.

Se ofreció por onceavo año consecutivo, un Campamento de 
Verano Ecológico para niños y niñas de 6 a 12 años, vecinos 
del Fraccionamiento Bernardo Reyes en Monterrey. En estos 
Campamentos se realizan diversas actividades que fomentan 
una cultura de cuidado del medio ambiente, apoyados por 
jóvenes voluntarios y maestros. En 2013 se contó con más de 
300 participantes, superando la asistencia de años anteriores.

Los Comités Ecológicos en el Fraccionamiento Bernardo Reyes 
colaboran con el Municipio de Monterrey dando apoyo a los 
miembros de la comunidad, otorgando recursos materiales 
y horas de apoyo voluntario para mantener en óptimas 
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condiciones los espacios públicos 
y recreativos, como son parques, 
andadores, pasillos y bardas. 

En el fraccionamiento Bernardo Reyes 
se acondicionó un Salón Polivalente en 
el que los miembros de la comunidad 
realizan actividades diversas. El salón es 
administrado por un Comité de Vecinos. 

Salud

En alianza con la Secretaría de Salud, se 
realizan campañas para la prevención  
de enfermedades como el bocio 
endémico y la caries. En ellas se fomenta 
el  consumo de la sal adicionada con 
yodo y/o flúor. 

Anualmente, CYDSA participa en el 
proyecto Vigilancia Epidemiológica 
a la Salud, beneficiando a  más de 
3,000 niños de las escuelas de las 
comunidades donde opera. En 2013, se 
procedió a la aplicación de gel repelente 
de pediculosis. 

El departamento médico de CYDSA 
ofreció 1,760 consultas gratuitas y se 
realizó una inversión de $1.1 millones 
de pesos en medicamentos y exámenes 
de laboratorio para atender a vecinos 
del Fraccionamiento Bernardo Reyes, en 
Monterrey.

A través de diversos medios como la 
TV y el sitio de internet de Sal la Fina, 
se informa a las poblaciones sobre el 
tipo de sal que les conviene consumir 
por dada su situación geográfica, así 
como los beneficios provenientes del 
consumo moderado de la sal.

Educación

El Grupo apoyó en el mantenimiento de 
la Biblioteca Municipal de Monterrey, 
N.L. donde realizan diariamente sus 
actividades académicas un promedio de 
30 adultos y 35 niños.

Los Programas de Vinculación con 
la Comunidad beneficiaron a más 
de 3,400 personas entre alumnos y 
maestros de instituciones educativas 
ubicadas en el poniente de Monterrey, 
quienes recibieron capacitación en 
diversos temas tales como: Cursos de 
Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y 
primeros auxilios, así como capacitación 
en evacuación y uso de extintores en 
escuelas. 

El Congreso Internacional de Nutrición 
organizado por la Facultad de Salud 
Pública y Nutrición (FASPyN) de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, 
tuvo una asistencia de más de 2,000 
personas.

En 2013 la inversión en programas y 
actividades ascendió a 18.2 millones de 
pesos beneficiando a 11, 896 personas. 
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Eje 3. Cuidado del Entorno
Dadas las operaciones que realiza, 
CYDSA es particularmente consciente 
del entorno natural. Todas sus unidades 
productivas cumplen o exceden los 
lineamientos establecidos por las 
autoridades competentes en materia 
ambiental y desarrollan proyectos 
específicos para lograr disminuir el 

impacto ambiental. Sus políticas y 
procedimientos en materia ambiental 
se cumplen rigurosamente. La inversión  
constantemente en capacitación y nuevas 
tecnologías garantiza la mejora de los 
procesos y un desempeño del personal 
bajo condiciones óptimas de seguridad. 

La estrategia de cuidado ambiental se enfoca en tres áreas 
prioritarias: Certificaciones e Inversión, Innovación y Gestión 
Ambiental. 

Innovación

CYDSA emplea empaques de película de polietileno laminada 
oxo-biodegradable. Esta película, a diferencia del polietileno 
tradicional, se deteriora más rápidamente con los rayos ultra 
violeta, reduciendo sustancialmente el impacto ambiental. 

Gestión ambiental

El Sistema de Gestión Ambiental de CYDSA es utilizado en 
todas sus unidades productivas y permite mantener un estricto 
control en el uso de energías y agua, evitando la contaminación 
de los recursos naturales así como la correcta administración 
de sus residuos. A la vez, en CYDSA se fomenta el uso de 
energías verdes.

En 2013 se llevaron a cabo importantes acciones:

En Coatzacoalcos, Veracruz, se concluyó la construcción de 
la planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor, que 
producirá energía verde sin la utilización de carbono negro, 
reduciendo así las emisiones. Esta planta inició sus operaciones 
a finales de marzo 2014.

Quimobásicos implementó el  uso de agua industrial reciclada 
para los procesos de operación, dejando disponibles 55,681 
m3 de agua potable para uso de la comunidad. 

En Sales del Istmo, se realizaron cambios y modificaciones 
a las instalaciones de producción que permitirán reducir el 
consumo de energía calorífica mejorando la eficiencia de 
transformación.

Se realizaron campañas de reforestación y mantenimiento 
de áreas verdes en el Fraccionamiento Bernardo Reyes y la 
Colonia Garza Nieto, en la ciudad de Monterrey. 

CYDSA forma parte del Fideicomiso del Parque Ecológico 
Chipinque.

Proyecto de reproducción de 
la Tortuga Carey

Desde 2007, CYDSA participa, en el 
cuidado y conservación de los nidos 
de tortugas de mar (Carey, Blanca y 
Lora), mediante la donación de artículos 
que facilitan el trabajo de recolección 
de huevos de tortuga, en el Centro 
Tortuguero de Peña Hermosa, ubicado en 
la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en 
el estado de Veracruz.

En 2013, CYDSA hizo entrega  a los 
integrantes del Centro Tortuguero, de los 
siguientes materiales: 

•	 39 pares de zapatos MCA 
Duramax

•	 35 Impermeables
•	 10 lámparas de mano
•	 Baterías alcalinas
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Resultados

Energía

Energía por fuente 
(GJ) 

2011 2012 2013

Total de energías 
directas 

1,967,849 1,938,090 1,926,583

Total de energía 
indirecta

2,213,582 2,181,947 2,148,879

Total de energía 4,181,431 4,120,038 4,075,402

Promedio de energía 
renovable Energía 

eléctrica (MWh) 
2011 2012 2013

% renovables 16% 18% 14%

Agua

Agua (miles de m3) 2012 2013

Total de agua 2,020 2,763

2012 2013

Agua de reciclo (m3) 766 326
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Ámbito Económico
La actividad económica en 2013 se 
caracterizó por la estabilidad de las 
principales variables macroeconómicas 
y un bajo crecimiento en los principales 
mercados en los que CYDSA mantiene 
presencia; sin embargo, gracias a su 
gran diversidad de productos, derrama 
económica y continua inversión, la 

Compañía impactó positivamente a muy 
diversos sectores, teles como maquinaria 
y equipo, transporte, sistemas, materias 
primas; esto se tradujo en demanda de 
diversos bienes y servicios, así como en 
bienestar social debido a la generación 
de empleo.

El año 2013 fue un periodo en el que se fortaleció la estructura 
financiera de CYDSA, a través de un aumento de capital y la 
contratación de pasivos cuyo fin es la inversión; esto abona 
de manera importante en la competitividad y, por ende, en la 
sustentabilidad de la Empresa.

A continuación se presenta el valor económico generado, 
distribuido y retenido por la Empresa en los últimos tres años: 

Comparativo 
(millones de pesos)

CYDSA, S.A.B. de C.V. y subsidiarias

2011 2012 2013

Valor económico 
directo creado

5,645 5,659 5,330

Valor económico 
distribuido

4,031 5,042 4,792

Valor económico 
retenido

614 617 538

(Valor económico 
retenido/Valor 
económico creado)
x100 

10.88% 10.90% 10.0%
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Participación en el mercado

A continuación se incluye información de mercado en el que se compite, participación 
estimada de mercado nacional y principales competidores de los productos del área 
de negocios Productos Químicos y Plásticos.

•	 Producto: Sal para consumo humano. Mercado: Sal de Mesa. Número uno 
en Participación de Mercado. Principales Competidores: Isysa, Salina de 
Lobos,ESSA.

•	 Producto: Sal industrial. Mercado: Alimentos procesados, conservas 
y sazonadores. Número uno en Participación de Mercado. Principales 
Competidores: Isysa, Salina de Lobos.

•	 Producto: Chile y Limón. Mercado: Complemento en alimentos. Número dos 
en Participación de Mercado.  Principales Competidores: Tajín.

•	 Producto: Cloro a Granel. Mercado: Materia prima para PVC y pigmentos. 
Insumo para plantas tratadoras de aguas. Número dos en Participación de 
Mercado. Principales Competidores: Mexichem.

•	 Producto: Sosa Líquida a Granel. Mercado: Industria papelera, jabones, 
detergentes, química en general. Número dos en participación de Mercado. 
Principales Competidores: Mexichem, importaciones de E.U.A.

•	 Producto: Hipoclorito de Sodio. Mercado: Blanqueadores y tratamiento de 
aguas. Número uno en Participación de Mercado. Principales Competidores: 
Mexichem, Lonics, Rot Química, Goncal, Lapsolite.

•	 Producto: Ácido Clorhídrico. Mercado: Industria del acero, alimentos, 
diversos procesos industriales. Número uno en Participación de Mercado. 
Principales Competidores: Mexichem, Rot Química, Pemex, Dupont, 
Polaquimia.

•	 Producto: Cloro en Cilindros. Mercado: Tratamientos de aguas. Número uno 
en Participación de Mercado. Principales Competidores: Mexichem.

•	 Producto: Sosa Sólida. Mercado: Industria química mediana y pequeña. 
Número uno en Participación de Mercado. Principales Competidores: No hay 
competidores nacionales importantes. Importaciones por China y Polonia.

•	 Producto: Potasa Líquida. Mercado: Jabones, detergentes, agroquímicos, 
industria en general. Número uno en Participación de Mercado. Principales 
Competidores: Rot Química, Importaciones.

•	 Producto: Gases Refrigerantes. Mercado: Refrigeración 
comercial, residencial e Industrial. Número dos en 
Participación de Mercado. Principales Competidores: 
Dupont, Arkema, Ineos.

A continuación se presenta información de mercado, 
participación de mercado y principales competidores de los 
productos del área de negocio de Hilaturas para Manufacturas 
Textiles.

•	 Producto: Hilos Acrílicos. Mercado: Fabricación 
de suéteres, ropa deportiva, calcetines, calcetas, 
colchas. Participación de Mercado: 17%. Principales 
Competidores: Colomer, Convertidora de Fibras, 
Hilaturas El Aguila, San Gerardo Textil, Convertex.

Pago de impuestos

Para CYDSA, el cumplimiento oportuno y cabal de sus 
obligaciones fiscales es un factor relevante de su responsabilidad 
social, toda vez que esos recursos bien administrados son un 
elemento fundamental para impulsar una sociedad más justa 
en la que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones. En el 
año 2013 el pago de impuestos de la Empresa ascendió a 172 
millones de pesos. 

 Para mayor información sobre la marcha de la sociedad, se 
puede consultar el Informe Anual de la Compañía en la página 
web www.cydsa.com
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Gobierno Corporativo
CYDSA cuenta con un Código de Ética y 
Conducta que cumple satisfactoriamente 
con el Código de Mejores Prácticas 
Corporativas de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV).

El Consejo de Administración de CYDSA 
está conformado por nueve consejeros, 

más sus respectivos suplentes, quienes 
cuentan con una amplia experiencia en 
distintas áreas; por ejemplo: finanzas, 
negocios, comercial, mercadotecnia, 
planeación estratégica; de estos 
consejeros, seis son independientes, 

lo que representa el 35% del total. Cabe señalar que los 
consejeros son designados por la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas.

Para llevar a cabo sus funciones, el Consejo de Administración 
se encuentra integrado por tres comités: el Comité de 
Prácticas Societarias y de Auditoría, presidido por un consejero 
independiente; el Comité de Políticas de Compensación; así 
como el Comité de Planeación y Finanzas. Los comités se reúnen 
de manera periódica a fin de conocer, evaluar y aconsejar en lo 
referente a aspectos concretos de la operación de la Empresa

El Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría está integrado 
por seis consejeros independientes:

Nombre

Lic. Mario Laborín Gómez, Presidente

C.P. Adán Elizondo Elizondo

Lic. Álvaro Fernández Garza

Don Alejandro Garza Langüera

Lic. Francisco Garza Zambrano

Ing. Antonio Madero Bracho

El Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría tiene, según los 
estatutos, todas las funciones y obligaciones que señala la Ley 
del Mercado de Valores. 

Además del Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, el 
Consejo de Administración de la Sociedad puede constituir 
otros comités para el desempeño de las funciones específicas, 
permanentes o temporales que señale el propio Consejo, 
mismas que podrán ser de evaluación, compensaciones, 
finanzas, estrategia, planeación, entre otras. Estos comités 
funcionarán y quedarán integrados conforme a lo que 
decida el propio Consejo de Administración de la Sociedad. 
Actualmente la Sociedad cuenta con los Comités de Políticas de 
Compensaciones; y el de Planeación y Finanzas.
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El Comité de Políticas de Compensaciones está integrado de la siguiente manera:

Nombre

Lic. Adrián Sada González, Presidente

Dr. Herminio Blanco Mendoza

Don Alejandro Garza Langüera

C.P. Humberto Jasso Barrera

El Comité de Planeación y Finanzas lo conforman los siguientes consejeros:

Nombre

Ing. Tomás González Sada, Presidente

Lic. Laura González Casas

Lic. Tomás González Casas

C.P. José de Jesús Montemayor Castillo

Lic. Abelardo Morales Purón

Ing. Roberto Rubio Barnés

Lic. Adrián Sada González

Ing. Alejandro von Rossum Garza

Los miembros del máximo órgano de 
gobierno reciben retroalimentación 
permanente derivada de un plan de 
desarrollo del personal, que incluye 
la exposición ante otros Consejos de 
Administración externos, así como la 
participación en organismos públicos y 
privados.

La compensación de los altos directivos 
y del personal (sueldos y compensación 
variable) es analizada y aprobada por el 
Comité de Políticas de Compensación 
del Consejo, con base en el desempeño 
individual de la persona y la información 
del medio laboral.

Además, existen consejos operativos 
presididos por el Director General, en 
los cuales participan los principales 
directivos de la Empresa para analizar 

y tomar acciones en temas financieros, 
comerciales, productivos, de recursos 
humanos y ambientales; así como los 
resultados del Buzón de Transparencia, 
entre otros asuntos. A través de los 
consejos operativos, la alta gerencia 
conoce las expectativas de importantes 
grupos de interés, como accionistas, 
clientes proveedores, comunidad y 
autoridades, entre otros, con el propósito 
de darles una respuestas eficaz. 
Asimismo, los accionistas minoritarios 
emiten recomendaciones e indicaciones 
al Consejo de Administración a través 
del área de Relación con Inversionistas.

Ética y Mejores Prácticas de Gobierno 
Corporativo

Los fundadores de CYDSA definieron un conjunto de valores 
que rigen la conducta de la Organización, esto llevó a CYDSA 
a ser pionera en México en materia de Ética Empresarial. La 
integridad ha constituido un principio fundamental, cuya 
filosofía se basa en la creación de valor para el cliente, el 
personal, el accionista y la comunidad en general. En este 
contexto, se ha establecido un conjunto de valores éticos y de 
negocios, a la vez que se cuenta con un Código de Conducta, 
el cual se lleva a la práctica mediante el cumplimiento del 
Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo de la 
Bolsa Mexicana de Valores, que rige el desempeño ético de 
quienes forman parte de CYDSA. De igual manera, para lograr 
la apertura al dialogo y promover el Código de Conducta, 
CYDSA cuenta con un Buzón de Transparencia mediante el 
cual se atienden inquietudes y denuncias relacionadas con las 
políticas y prácticas de la operación. 

Asimismo, para conocer el estado de las relaciones laborales, 
se utilizan otros medios: 

•	 Encuesta SAT-INSAT

•	 Indicadores de rotación, ausentismo y promoción de 
personal

•	 Buzón de sugerencias

Para asegurar que se avanza en el sentido correcto, a través 
de los canales de comunicación pertinentes, se mantiene 
contacto permanente con todos los grupos de interés: clientes, 
distribuidores, comisionistas, personal que labora en el Grupo, 
proveedores, instituciones financieras y comunidades vecinas, 
por mencionar algunos.   

Mediante estos mecanismos se motiva al personal para seguir 
el Código de Conducta en todo momento y difundir los 
comportamientos deseados dentro de la Empresa, así como 
a nuestros clientes y proveedores; además, se favorece la 
presentación de denuncias respecto a las políticas y prácticas 
de la Organización y se sugieren mejoras en los procedimientos. 

CYDSA dispone de una política para el 
manejo de conflictos de interés. Cada 
año, se envía al personal una carta-
manifiesto de conflictos de interés, 
en la cual se solicita que especifique 
si pudiera existir o no un conflicto de 
interés. La carta-manifiesto es firmada 
por cada empleado y su jefe inmediato; 
en caso de haber un potencial conflicto 
de interés, un comité analiza la situación 
y determina acciones que van desde 
una amonestación o suspensión, hasta 
el despido e inclusive la denuncia penal 
ante las autoridades correspondientes.

El Código de Conducta se evalúa de 
manera permanente; además, todos los 
empleados firman una carta-manifiesto 
de conflicto de interés anualmente, que es 
revisada y evaluada por niveles superiores 
de la Organización. Todas las unidades 
de negocio son evaluadas año con año 
a fin de evitar riesgos organizacionales 
relacionados con la corrupción; en 2013 se 
reportaron cero incidentes relacionados 
con la renovación de contratos con 
proveedores o socios comerciales debido 
a actos de corrupción.

El área de Recursos Humanos tiene 
la responsabilidad de comunicar, 
promover y monitorear los mecanismos 
del desempeño ético en la Empresa, 
mediante la actualización anual de las 
cartas-manifiesto de conflicto de interés, 
así como cualquier situación que se 
presente en el Buzón de Transparencia, 
turnándolas a los comités de evaluación 
correspondientes e informando sus 
resultados al Comité de Auditoría y 
Prácticas Societarias del Consejo.
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Participación en asociaciones

CYDSA participa de manera activa en distintas cámaras y asociaciones con el objetivo 
de crear vínculos que favorezcan mejores condiciones para la Empresa e impulsar 
así una competencia favorable.

A continuación se presentan las asociaciones y cámaras a las que pertenece CYDSA:

Participación en cámaras y asociaciones

Asociación Nacional de la Industria Química, A.C. (ANIQ)

Asociación Técnica de Compensaciones, A.C. (ATENCO)

Camara de la Industria de la Transformación de Nuevo León 
(CAINTRA Nuevo León)

Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Monterrey (CANACO)

Centro de Competitividad de Monterrey, A.C. (CCM)

Centro Patronal de Nuevo León (COPARMEX Nuevo León)

Colegio de Abogados

Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, A.C. (CMHN)

Ejecutivos de Relaciones Industriales, A.C. (ERIAC)

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, A.C. (IMIQ)

Unión Social de Empresarios Mexicanos de Monterrey, A.C. (USEM)

El máximo órgano de gobierno está presente en las siguientes 
asociaciones:

•	 ANEFAC
•	 ANIQ
•	 Barra Mexicana Colegio de Abogados
•	 CAINTRA
•	 CANACO
•	 CESPEDES 
•	 Consejo de Agua y Drenaje de Monterrey Consejo de 

CINTERMEX Museo de la Fauna 
•	 Consejo Estatal del Flora y Fauna de Nuevo Léon, A.C. 
•	 Consejo Mexicano de Hombres de Negocios
•	 COPARMEX, USEM
•	 IMIQ
•	 Instituto de Protección al Ambiente de Nuevo León 

La participación de CYDSA en dichas asociaciones no se limita 
únicamente a entregar de manera regular la aportación normal, 
sino se extiende a una participación activa en las discusiones y 
la toma de decisiones:

•	 En ANIQ: CYDSA preside la Comisión Ambiental. 

•	 En CAINTRA: Un funcionario de CYDSA participa como 
Tesorero. 

•	 En el Consejo Estatal de Flora y Fauna de Nuevo León, 
CYDSA preside la Comisión de Aprovechamiento de 
Recursos no Extractivos. 

•	 A través de CESPEDES, CYDSA ha participado en los 
últimos cuatro años como miembro de la delegación 
oficial de México en las negociaciones internacionales 
de la Cumbre del Cambio Climático (COP- Conferencia 
de la Partes), como asesor.
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INDICE GRI 3.1 Profundidad
Referencia/
no. página

Explicación

Indicador Descripción
1. Estrategia y análisis

1.1
Declaración del máximo responsable de la toma de 
decisiones de la organización largo plazo

Completo 10 a 11

1.2
Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Completo 10 a 11

2. Perfil de la organización 
2.1 Nombre de la organización Completo 2
2.2 Principales marcas, productos Completo 4

2.3
Estructura operativa de la organización, incluidas 
las principales divisiones, entidades operativas, 
filiales y negocios conjuntos (joint ventures)

Completo 2

2.4
Localización de la sede principal de la 
organización. 

Completo 2

2.5
Número de estados en los que opera la 
organización 

Completo 2

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Completo 2

2.7
Mercados servidos (incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los tipos de 
clientes / beneficiarios)

Completo 3

2.8 Dimensiones de la organización Completo 8

2.9
Cambios significativos en el tamaño, estructura y 
propiedad de la organización

Completo 3

2.10
Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo

Completo 9

3. Parámetros de la memoria 
PERFIL DE LA MEMORIA 

3.1
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 

Completo
3a de 
forros

3.2 Fecha del informe anterior más reciente Completo
3a de 
forros

3.3 Ciclo de presentación de memorias Completo
3a de 
forros

3.4
Punto de contacto para cuestiones relativas a la 
memoria o su contenido

Completo
4a de 
forros

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA

3.5
Proceso de definición del contenido de la memoria, 
incluyendo

Completo
3a de 
forros

3.6 Cobertura de la memoria Completo
3a de 
forros

3.7
Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 
cobertura de la memoria 

Completo
3a de 
forros

3.8
Base para incluir información en el caso de 
negocios conjuntos , filiales, instalaciones 
arrendadas, actividades subcontratadas 

No aplica
3a de 
forros

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar 
los cálculos

Completo
3a de 
forros

Sobre este informe

El Informe de Sustentabilidad de CYDSA 2013 presenta los resultados de las 
acciones llevadas a cabo en los ámbitos de la sustentabilidad en la empresa. Este 
es el cuarto informe  y tercero realizado bajo la metodología GRI (3.1). El ciclo de 
reporte es anual y así se mantendrá en el futuro. 

Los resultados se presentan acordes a los indicadores resultantes del análisis de 
materialidad, el cual consideró las expectativas de los grupos de interés así como los 
asuntos públicos relevantes para la empresa.

La información para el desarrollo de contenidos se recabó por medio del Sistema 
OptimumCSR, así como diversas entrevistas y revisión documental. Se contó con el 
apoyo de McBride Sustainability en el análisis y definición de materialidad así como 
en la elaboración de contenidos.

El informe es autodeclarado y corresponde a un nivel de aplicación B.
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3.10
Descripción del efecto que pueda tener la 
reexpresión de información perteneciente a 
informes anteriores

Completo
3a de 
forros

3.11
Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos 
de valoración aplicados en la memoria

Completo
3a de 
forros

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI

3.12
Tabla que indica la localización de los contenidos 
básicos en la memoria

Completo 37 a 40

VERIFICACIÓN

3.13
Política y práctica actual en relación con la solicitud 
de verificación externa de la memoria. 

Completo
El informe no 
será verificado

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
GOBIERNO
4.1 La estructura de gobierno de la organización Completo 32 a 33

4.2
Ocupación de cargo ejecutivo por parte del 
presidente del máximo órgano de gobierno

Completo 11

4.3
Número de miembros del máximo órgano de 
gobierno que sean independientes o no ejecutivos

Completo 32

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno

Completo 33

4.5
Vínculo entre la retribución  de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos  

Parcial 34

4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos 
de intereses en el máximo órgano de gobierno

Completo 34

4.7
Procedimiento de determinación de la capacitación 
y experiencia exigible a los miembros del máximo 
órgano de gobierno

Completo 34

4.8
Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y principios 
relevantes 

Completo 12

4.9
Procedimientos del máximo órgano de gobierno 
para supervisar la identificación y gestión 

Completo 33 a 34

4.10
Procedimientos para evaluar el desempeño propio 
del máximo órgano de gobierno

No aplica 34

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11
Descripción de cómo la organización ha adoptado 
un planteamiento o principio de precaución

Completo 10 a11

4.12
Principios o programas sociales, ambientales y 
económicos desarrollados externamente

Completo 18 a 22, 25

4.13
Principales asociaciones a las que pertenezca la 
organización

Completo 36

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14
Relación de grupos de interés que la organización 
ha incluido

Completo 14 a 15

4.15
Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización se 
compromete

Completo 14 a 15

4.16
Enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación 

Completo 14 a 15

4.17
Resultado del análisis de los  grupos de interés y 
respuesta de la organización

Completo 14 a 15

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1 Valor económico directo, generado y distribuido Completo 29

EC2
Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EC3
Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales

Completo 17 a 18

EC4
Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5
Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EC6
Políticas, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares  
operaciones significativas

Completo 35

EC7

Procedimientos para la contratación local de altos 
directivos procedentes de la comunidad local 
en lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8
Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 

Completo 3

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos

Completo 28

INDICADORES DE IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL	
Indicadores del desempeño ambiental
ASPECTO: ENERGÍA

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN2
Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados 

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN3
Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias 

Completo 26

EN4
Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias 

Completo 26

EN5
Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia

Completo 25
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EN6

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas

Completo 25

EN7
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: AGUA

EN8 Extracción total de agua por fuentes Completo 26

EN9
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN10
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

Completo 26

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN12
Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o 
en áreas de alta biodiversidad no protegidas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN13 Hábitats protegidos o restaurados No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN14
Estrategias y acciones implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad

Completo 25

EN15
Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN17
Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN18
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas

Completo 25

EN19
Emisiones de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, en peso

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN20
NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por 
tipo y peso

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN21
Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN22
Peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN23
Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN24

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran 
peligrosos según la clasificación del Convenio de 
Basilea 

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

EN25

Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por 
vertidos de agua y aguas de escorrentía 

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de 
ese impacto

Completo 25

EN27
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales 
de embalaje, que son recuperados al final de su 
vida útil, por categorías de productos

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28
Costo de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental

No material

ASPECTO: TRANSPORTE

EN29

Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como 
del transporte de personal

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: GENERAL

EN30
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales

Completo 8

Indicadores del desempeño Social
Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo

ASPECTO: EMPLEO

LA1
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, por contrato y por región

Completo 16

LA2
Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo 
y región

Completo 17

LA3

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal

No material

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

LA4
Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo

Completo 17

LA5

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos

Completo 17
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ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6
Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de seguridad y salud 
conjuntos de dirección-empleados

Completo 18 a 19

LA7
Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región                                                                       

Completo 19

LA8

Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o 
a los miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves 

Completo 19

LA9
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos

Completo 19

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA10
 Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por categoría de empleado

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

LA11

Programas de gestión de habilidades y de 
formación continua que fomenten la empleabilidad 
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión 
del final de sus carreras profesionales

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

LA12
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional

Completo 18

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad

Parcial 16

En 2015 se 
definirán 
indicadores de 
diversidad para 
toda la plantilla

LA14
Relación entre salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

LA15
Tasas de reincorporación al trabajo y retención 
despues de licencias por maternidad/paternidad, 
por género

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

Indicadores del desempeño de Derechos Humanos
ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en 
materia de derechos humanos

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores 
y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia

Completo 35

HR3

Total de horas de formación de los empleados 
sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos humanos 
relevantes para sus actividades

Completo 18

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4
 Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5
Actividades de la compañía en las que el derecho 
a libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos

Completo 17

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6

Actividades identificadas que conllevan un 
riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su 
eliminación

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7
Operaciones identificadas como de riesgo 
significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9
Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: VALORACIÓN

HR10
Porcentaje y número total de operaciones que han 
sido sujetas a revisión de derechos humanos y/o a 
evaluaciones de impacto

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

HR11
Número de quejas relacionadas con los derechos 
humanos, presentandas, abordadas y resueltas a 
través de mecanismos formales

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

Indicadores del desempeño de Sociedad
ASPECTO: COMUNIDAD

SO1

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de 
las operaciones en las comunidades, incluyendo 
entrada, operación y salida de la empresa                                                 

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: CORRUPCIÓN

SO2
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción

Completo 35

SO3
Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti-corrupción de la 
organización

Completo 18

SO4
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción

Completo 18
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ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

SO5
Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”

Completo

“Cydsa no 
participa en
actividades de 
“lobbying””

SO6
Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7
Número total de acciones por causas relacionadas 
con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas 
y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones 

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

SO9
Operaciones con potencial significativo o con 
impactos negativos en comunidades locales

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

SO10

Medidas de prevención y mitigación 
implementadas en operaciones con potencial 
significativo o impactos negativos en comunidades 
locales 

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos
ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios 
en las que se evalúan los impactos de los mismos 
en la salud y seguridad de los clientes

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

PR2

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad

Completo
En 2013 no 
se reportan 
incidentes

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3
Tipos de información sobre los productos 
y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa

Completo

Todos los 
productos  
comercializados 
por CYDSA  
presentan la 
información 
requerida por 
la normatividad 
vigente

PR4

Número total de incumplimientos de la regulación 
y de los códigos voluntarios relativos a la 
información y al etiquetado de los productos y 
servicios

Completo
En 2013 no 
se reportan 
inclumplimientos

PR5
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o 
adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

PR7
Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

PR8

Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a 
la privacidad y la fuga de datos personales de 
clientes

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9

Costo de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización

No material
Información no 
considerada en 
la materialidad



Avenida Ricardo Margáin Zozaya #565 B
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Para mayor información dirigirse a:
C.P. Alberto Balderas Calderón
Gerente de Información Administrativa
abalderas@cydsa.comD
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