Pequeñas productoras de huevo celebran un año como parte de la cadena de suministros de
Toks Oaxaca
El grupo “Mujeres Empresarias e Impulsoras del Desarrollo Comunitario y Económico del Suroeste”,
cumplen su primer aniversario como proveedoras de huevo de gallina libre de jaula al restaurante Toks
Oaxaca.
“El huevo que se produce es natural, las gallinas andan libres y contentas” afirma Doña Herlinda Cruz Ruiz,
Presidenta del grupo constituido en 2017 para formalizar la venta de su producto. “La verdad no nos
imaginábamos que lograríamos este crecimiento, pero estamos muy contentas y motivadas para hacer
más”.
Este vínculo es derivado del trabajo de Heifer México que apoya a mujeres de la comunidad Santa Ana del
Río, Oaxaca, con un paquete de 50 gallinas Rhode Island, además de capacitación empresarial y
acompañamiento técnico para que los niveles de producción sean adecuados y su producto cuente con
los mejores estándares de calidad.
Por su parte, las mujeres que forman parte del proyecto invierten en los materiales para la construcción
de las granjas y su compromiso con el cuidado de las aves para su adecuada producción.
“Heifer México lleva 15 años trabajando en Oaxaca y el proyecto ha evolucionado de granjas de
autoconsumo que promuevan la seguridad alimentaria, a un proyecto que fortalezca las cadenas de valor
empoderando a las mujeres de comunidades con presencia indígena, con el objetivo de mejorar los
ingresos de las productoras”, nos comparte Víctor García, Director Nacional de Heifer México.
Como resultado de este primer año las pequeñas productoras cuentan con una nueva visión empresarial.
Mensualmente venden 4,377 huevos a Toks Oaxaca, lo cual representa el 60% de la producción de las
granjas, con un valor de más de diez mil pesos. El 15% de la producción restante lo aprovechan para su
autoconsumo y el 25% para la venta en mercado local.
“Toks apoya el desarrollo social a través de diferentes programas, pero con la alianza con Heifer México
hemos sumado también el desarrollo económico al comprar huevo a pequeñas productoras, y el
desarrollo ambiental al participar en un proyecto que alinea buenas prácticas de conservación ambiental”,
nos comenta Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social de Grupo Toks.
Adicionalmente, está cadena de restaurantes tiene un fuerte compromiso con sus consumidores para
ofrecerles productos de calidad y sanos.

“Nosotros como Chefs procuramos ofrecer los mejores platillos a nuestros comensales y trabajar con este
proyecto ha sido muy recomendable por la calidad y el sabor del huevo”, son las palabras del Chef José
Casco Nieves quien se asegura de recibir el producto de las productoras de Santa Ana del Río.
Así como estas 6 granjas apoyadas por Heifer México, en Valles Centrales se cuenta con 124 más listas
para replicar este modelo y vincularse a más cadenas de suministro como hoteles y restaurantes en los
próximos 3 meses.
Es importante mencionar que las granjas cuentan con el aval de la Human Society International por sus
prácticas de bienestar animal.
Heifer trabaja en México desde hace más de 40 años apoyando a familias para combatir la pobreza y
erradicar el hambre, mejorando los ingresos y calidad de vida de las productoras y productores rurales a
través de proyectos que promueven la autosuficiencia alimentaria y la participación en cadenas de valor
inclusivas, fortaleciendo la economía local, cuidando del medio ambiente y buscando restaurar el tejido
social.
Actualmente, los proyectos de Heifer impactan positivamente a más de 15 mil familias con 7 proyectos
que operan en el sureste de la República Mexicana con las cadenas de valor huevo, miel, ganado, café,
cacao y mezcal.

