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PROCESO

DESEMPEÑO
Contamos con:

1) Política de Derechos Humanos

Esta política establece nuestro actuar y compromiso en
materia de DDHH, al interior como al exterior de la compañía.

2) Nuestro Compromiso Ético (Código de Ética)

Es el marco regulador y de cumplimiento en todos los temas
relacionados a DDHH.

3) Programa de Compromiso con los Grupos de Interés

Incorporar la conducta empresarial responsable a las políticas y
sistemas de gestión

A través de este programa, se establecen los diferentes
canales y tipos de comunicación que se tienen con nuestros
grupos de interés, en todas las materias relacionadas al
negocio.

4) Política de Diversidad e Inclusión

Esta política establece el compromiso y el actuar diario de la
empresa en materia de diversidad, inclusión y no
discriminación, al interior como al exterior de la compañía.

5) Política Anticorrupción

Esta política establece el compromiso y el actuar diario de la
empresa en materia de anticorrupción, al interior como al
exterior de la compañía.

6) Sistema de Gestión ASG

Aquí se incluyen cada una de las Políticas, Procedimientos y
Protocolos en materia de ASG, y se cuenta con un apartado
especial en materia de DDHH.

Contamos con una línea de denuncia para que cualquier persona pueda reportar alguna anomalía o confirmación de
incumplimiento de alguna de nuestras políticas y/o documentos. Dicha línea, se encuentra operada por un tercero.

Identificar y evaluar los impactos negativos en las operaciones

En 2021, realizamos un ejercicio de identificación de riegos en materia de DDHH, al interior de Vesta y con algunos de
nuestros proveedores, a través de las Auditorías ASG. En el cual se identificaron los siguientes posibles riesgos:
Discriminación por Género

Acoso Sexual

Discriminación Socioeconómica

Corrupción (En cualquiera de sus formatos)

Explotación/Trabajo Infantil

Trabajo Forzoso
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Al estar iniciando el proceso de detección de riesgos en materia de derechos humanos, estamos iniciando
con las siguientes acciones:

1) Dar a conocer la Política de DDHH a nuestros grupos de interés, principalmente los colaboradores.
2) Dar pláticas a los colaboradores sobre este tema, para que puedan detectar y denunciar si alguno de sus
DDHH han sido violentados.

Detener, prevenir y/o mitigar los impactos negativos

3) En los procesos de auditoría a proveedores ASG, incluimos una parte sobre estos temas y así poder
detectar si hay algún incumplimiento en esta materia.

4) Contamos con una cláusula de DDHH en nuestros contratos de arrendamiento (con clientes) y de
prestación de servicio (proveedores) para que se comprometan a cumplir y respetar los DDHH de sus grupos
de interés.
5) En 2022, realizaremos un estudio a mayor profundidad sobre los DDHH con todos nuestros grupos de
interés y poder generar un plan de seguimiento más puntal.

Hacer seguimiento de la implementación de los resultados

Información sobre cómo se abordan los impactos

Establecer un Plan de Acción en concreto, con base en lo realizado en 2022, para poderle dar seguimiento y
monitoreo puntal a las diferentes iniciativas.
Damos seguimiento a los requerimientos de información que nos solicitan nuestros grupos de interés en esta
materia.
Comunicamos en nuestro Informe Anual, todas las acciones realizadas en esta materia.

Reparación o colaborar en la reparación del impacto cuando
corresponda.

Por medio de las diferentes acciones realizadas, políticas internas y trabajo con nuestros grupos de interés,
hemos evitado incurrir en casos de afectación a los derechos humanos (discriminación, acoso y corrupción);
por ende, no hemos tenido que hacer remediación alguna por algún incumplimiento en materia de DDHH, con
ninguna de nuestras audiencias.

