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1. CARTA DEL CEO

Uno de los objetivos estratégicos iniciales de Fibra Mty, fue convertirnos en un referente de los mejores 
estándares de gobierno corporativo en el mercado público mexicano al contar con una estructura alinea-
da a los intereses de todos nuestros grupos de interés. A casi seis años de haber realizado nuestra oferta 
pública inicial, me siento muy orgulloso de haber logrado este objetivo y de haber contribuido a que otras 
empresas dentro de nuestro sector, hayan adoptado mecanismos y estructuras similares a la nuestra, 
lo cual aporta una mayor transparencia e institucionalización de compañías de bienes raíces en México. 
Nuestros principios y valores están sustentados en la honestidad y el bien común. Esta es la forma de tras-
cender a largo plazo. 

Hoy tenemos un gran reto de salud mundial ante el COVID-19, que nos debe de hacer reflexionar y enten-
der que algo estamos haciendo mal como seres humanos. Se ha descuidado el medio ambiente, se ha so-
bre materializado la sociedad, se ha deteriorado la calidad y equidad de la fuerza laboral, y la corrupción 
está en su peor momento. No hemos sido capaces de pensar a largo plazo.  Hoy toma especial relevancia, 
el que empresas líderes en sus respectivas industrias, comiencen a dar el ejemplo con la implementación 
de los mejores estándares de gobierno corporativo, cuidado ambiental y responsabilidad social, que con-
tribuirán al desarrollo sustentable de nuestro planeta y la permanencia y bienestar de los negocios.

Si bien no contamos con certificaciones ambientales en la totalidad de nuestros edificios, debido prin-
cipalmente a que nuestro negocio adquiere inmuebles ya construidos y estabilizados, para Fibra MTY es 
muy relevante adoptar e implementar  procesos sustentables. Esto es una labor constante que se tiene 
que permear no solo a nuestros colaboradores de forma transversal, sino también a nuestros proveedores 
y clientes. Estamos convencidos que, contando con una plataforma de negocio referente en México, pode-
mos contribuir para lograr una mejor sociedad y un mejor país. 

Estoy muy entusiasmado al ver que todos nuestros colaboradores y miembros del comité técnico están 
comprometidos con esta gran labor de crear valor a largo plazo integrando principios ASG, que es infinita 
en su implementación y evolución.

Atentamente

Jorge Avalos Carpinteyro 
Director General
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3. MATERIALIDAD

Fibra Mty está trabajando para integrar de manera más intencional la sustentabilidad en el ADN de su 
negocio. Es por ello que, en búsqueda de adquirir nuevas prácticas, Fibra Mty abre las puertas para iden-
tificar junto con sus distintos grupos de interés, las fuentes de creación de valor en el largo plazo con el 
objetivo de fortalecerlas e integrarlas a su estrategia de negocio.  

Teniendo claras las fuentes de creación de valor a largo plazo, lo impactos positivos y negativos, así como 
la percepción de los grupos de interés, Fibra Mty podrá integrar la sustentabilidad a su estrategia de nego-
cio, considerando los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, para así ligar sus metas, 
métricas de seguimiento y administración del equipo bajo este marco. 

Es así como Fibra Mty, realizó su primer estudio de materialidad durante el 2020. Lo realizó de la mano con 
una consultora especializada en estrategias de sustentabilidad, a través de:

Posteriormente, se identificaron a los grupos de interés internos y externos, para realizar encuestas, 
entrevistas y focus groups.  

Los grupos internos que fueron parte de este proceso, incluyen colaboradores de todos los niveles de la 
organización, desde la alta dirección hasta analistas y personal administrativo. En cuanto a grupos de 
interés externos se identificaron a clientes, inversionistas y tenedores, administradores de propiedad, 
autoridades y reguladores, y desarrolladores. Esta interacción le va a permitir a la organización establecer 
canales de comunicación frecuentes con estos diferentes grupos de interés y poder establecer una 
estrategia de sustentabilidad que considere a cada grupo de interés. 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE FIBRA MTY

Fibra Mty es un fideicomiso de inversión en bienes raíces constituido en el año 2014, con el objetivo prin-
cipal de adquirir, administrar y desarrollar un portafolio de inmuebles corporativos de alta calidad en 
México. Fibra Mty se constituyó como la primer FIBRA en México administrada y asesorada 100% en forma 
interna, creando un instrumento de inversión con una estructura transparente y alineada a los intere-
ses de sus grupos de interés. Somos una FIBRA diversificada y como tal nuestra principal estrategia está 
basada en la adquisición, administración y desarrollo de Inmuebles Corporativos principalmente en los 
sectores industrial y de oficinas.

TOTAL DE COLABORADORES*

33

Mujeres:
33% (11)

Un benchmark de diversos 
estudios de materialidad de la 

industria

La realización de una comparativa de sus pares nacionales e 
internacionales y basándose en las prioridades estratégicas del 
negocio, en los riesgos potenciales y en las tendencias globales.

La revisión de distintos 
estándares de reporteo (SASB, 

GRI, SAM, entre otros)

Hombres
67% (22)

Al 31 de diciembre 2019:

Activos por tipo:

Inmuebles: 58 ubicados en 9 estados 
del país.

Área Bruta Rentable:
699,928 m2

Tasa de Ocupación:
96.6%

Vencimiento de contratos de 
arrendamiento: 5.3 años (Plazo forzoso 
promedio ponderado por renta).

Ingreso Operativo Neto (NOI):
1,092,692 (miles de pesos)

18 inmuebles para oficinas 
con un área bruta rentable 

de 163,782 m2

34 inmuebles industriales 
con un área bruta rentable 

de 516,796 m2

6 inmuebles comerciales 
con un área bruta rentable de 

19,350 m2

1

3

2

* Números al Q2 del año 2020
 Número de colaboradores   
incluye 2 practicantes
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Este es un gran primer paso para definir qué temas y que estrategias sobre estos temas se van a implementar 
en Fibra Mty. Esto permitirá seguir con los esfuerzos realizados en temas ESG. Se identificaron 8 temas 
materiales en este primer ejercicio realizado en 2020.

Relevancia para Fibra MTY

Dimensión Social Dimensión Ambiental Dimensión
Gobernanza/económico
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ESTUDIO DE
MATERIALIDAD

FIBRA MTY

PASO 1
INVESTIGACIÓN
PROFUNDA

PASO 2
SELECCIÓN DE
LOS GRUPOS DE
INTERÉS

PASO 3
PRIORIZACIÓN
DE TEMAS A
CONSULTAR

PASO 4
PARTICIPACIÓN
DE GRUPOS DE
INTERÉS

PASO 5
ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

1.1 Estándares y referentes 
de la industria
1.2 Pares internacionales y 
nacionales
1.3 Agenda ESG de clientes

5.1 Análisis cuantitativo 
5.2 Análisis cualitativo 
para informar matriz y 
estrategia

2.1 Criterio de selección
2.2 Mecanismos de consulta

4.1  Consulta con cada 
grupo de interés 
4.2 Identificación de  
áreas de oportunidad y 
mecanismos de 
comunicación

3.1 Temas a consultar 
3.2 Logística para participación 
de GI

A Derechos Humanos B Seguridad y Salud Ocupacional C Atracción, gestión y 
retención de talento

M Estrategia ante el cambio
climático N Gestión de residuos O Políticas y sistemas de 

gestión ambiental

S Integración social en las 
propiedades T Gestión de la biodiversidad

E Ética, código de conducta y
cumplimiento F Transparencia y

anticorrupciónD Gestión de riesgos y crisis

I Gobierno corporativoG Modelo de negocio resiliente H Innovación

J
Ecoeficiencia 
operacional y energética K Compromiso y relación con

grupos de interés L Eficiencia hídrica y gestión 
del agua

Q Inversión en activos para
mejoras ESG R

Fortaleza de marca, 
posicionamiento y gestión de 
marca

P Cadena de suministro

A continuación, se presenta la matriz con los resultados finales del estudio de materialidad de Fibra Mty:

Ciclo de Retroalimentación
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4. GRUPOS DE INTERÉS

Se entiende como grupo de interés (stakeholder) a todo individuo u organización que impacte o pueda ser 
impactado por nuestras operaciones. Los grupos de interés de Fibra Mty incluyen clientes, inversionistas, 
administradores de propiedad, autoridades (y/o reguladores) y desarrolladores. 

La naturaleza de nuestro negocio y el apego a nuestros principios de transparencia y ética nos requiere estar 
en constante comunicación con todos nuestros grupos de interés y que esta sea eficiente y transparente. 
Como hemos mencionado previamente, durante el desarrollo de nuestro estudio de materialidad 
nos comunicamos con nuestros grupos de interés, lo cual nos permitió reforzar nuestra estrategia de 
relacionamiento con grupos de interés.

RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS Y CANALES DE COMUNICACIÓN

Tenedores e
Inversionistas

- Reportes trimestrales y anuales
- Conferencias trimestrales de 
resultados
- Fibra Mty Day
- Eventos relevantes
- Roadshows
- Sitio web
- Comunicación directa y 
reuniones presenciales con la 
alta dirección

Desarrolladores

- Comunicación directa 
y reuniones presenciales 
con los departamentos de 
Adquisiciones y Operaciones

Autoridades
Gubernamentales

- Comunicación directa 
con los departamentos de 
Contraloría y Jurídico

Administradores 
de Propiedad

- Comunicación directa 
y reuniones presenciales 
con el departamento de 
Operaciones

Jaime Martínez Trigueros
Director de Finanzas y 
Administración

Capital Humano

- Correos Electrónicos
- Encuesta de Clima Laboral
- Fibradas
- Línea de Denuncia Anónima
- Comunicación directa con la 
Alta Dirección

Verónica Barajas Treviño
Directora de Contraloría

Luis Alberto Delgado de
la Fuente
Director de Adquisiciones

Clientes

- Correos Electrónicos
- Comunicación directa con área 
de Operaciones
- Portal Fibra Mty
- Encuestas de Satisfacción

André de Sousa Ramalho
Director de Operaciones

Eduardo Elizondo Santos
Director Jurídico

André de Sousa Ramalho
Director de Operaciones

5. ESTRATEGIA Y PRIORIDADES ASG

Fibra Mty tiene como propósito trascender como una empresa que constantemente busca implementar las 
mejores prácticas en gestión sustentable, generando un impacto positivo en el entorno socio económico 
en el que opera y en sus grupos de interés, a través de relaciones confiables.

Las prioridades de Fibra Mty en materia de sustentabilidad están integradas en la estrategia de negocio 
a largo plazo y se relacionan con las tendencias en los pilares económicos, sociales y ambientales a nivel 
global. En estas prioridades es en donde vemos las mejores y mayores oportunidades para crear valor 
para el negocio y sus grupos de interés: 

Gobierno Corporativo:
gestión y transparencia

Salud y Seguridad 
Ocupacional

Operaciones ecoeficientes

Atracción y retención del mejor 
talento

Incorporación de temas ESG en todos los 
procesos de la compañia (innovación)

Como parte de la estrategia general de sustentabilidad de la empresa, se realizaron ciertos proyectos 
clave desde finales del año 2019, mismos que permitieron avanzar en la integración de criterios ASG a 
los procesos y modelos de operación actuales. En noviembre de 2019 realizamos un diagnóstico inicial 
de sustentabilidad basado en los más altos estándares a nivel global. Dicho diagnóstico se llevó a cabo 
considerando las métricas y estándares de la Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (CSA por sus 
siglas en inglés) de SAM y S&P, con el objetivo de conocer el estatus de la organización en materia de 
sustentabilidad.

Posteriormente, se realizó un entendimiento sisté-
mico para entender cómo integrar la sustentabilidad 
a nuestros procesos actuales y dónde se encuentran 
los puntos de apalancamiento para poder cambiar y 
mejorar el sistema. Esto de igual forma nos permitió 
desarrollar un roadmap estratégico para definir los 
pasos que tienen que suceder en el corto, mediano 
y largo plazo para ser más sustentables y crear valor 
para toda la empresa y nuestros grupos de interés. A 
principios del 2020 se realizó el estudio de materiali-
dad previamente mencionado. 
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Adicionalmente, Fibra Mty este año participó activamente y por primera vez en el CSA de SAM y S&P. En 
tal virtud, y con el apoyo de nuestro asesor externo en materia de sustentabilidad, Social Value Institute, 
hemos contestado el CSA que, entre otros beneficios, nos permitirá tener la posibilidad de ingresar al Dow 
Jones Sustainability Index región MILA. Esto, entre otros objetivos, nos ayudará a sentar las bases para 
integrar iniciativas ASG que permitan hacer de Fibra Mty un líder de la sustentabilidad en México. 

La coyuntura que se vive hoy en día nos deja aún más claro a todo el equipo de Fibra Mty que el crear 
valor para todos nuestros grupos de interés y tener buenas prácticas en materia de sustentabilidad 
es indispensable para el negocio, las comunidades, y el mundo en general. Tenemos que contar con 
cimientos sólidos en las 3 dimensiones si queremos perdurar, ser sustentables y regenerar el entorno en 
el que operamos y vivimos. 

6. GOBERNANZA DE LA SUSTENTABILIDAD

Para Fibra Mty la sustentabilidad es un valor y una manera de operar, siendo un tema transversal y que 
tiene un impacto en todas las áreas de negocio, por lo que tiene que ser implementado por todos sus 
colaboradores. 

La estrategia general de sustentabilidad es un tema prioritario para la organización y se encuentra tanto 
en la agenda de la Dirección General como en la de nuestro Comité Técnico. Dicha estrategia actualmente 
se encuentra a cargo y es gestionada y coordinada por nuestro Director Jurídico y su equipo. 

Siendo la estrategia de sustentabilidad un esfuerzo, un valor, y una manera de operar que tiene que ser 
entendida, implementada y vivida por todas las áreas y colaboradores de la organización, la alta dirección, 
por convicción, ha asumido el compromiso de permear la sustentabilidad a todos los niveles de Fibra Mty.

En las próximas etapas, se estará definiendo la estructura organizacional que estará a cargo de la supervi-
sión e implementación de la estrategia de sustentabilidad de Fibra Mty en el mediano y largo plazo.

De igual forma desarrollamos las primeras políticas ASG que se podrán consultar en la sección de su-
tentabilidad en la página web de Fibra Mty.

7. Aspectos Destacados ASG

http://www.fibramty.com/
http://www.fibramty.com/
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Se incrementa la independencia y la 
participación de mujeres en el Comité 
Técnico de Fibra Mty.

No se recibieron reportes o denuncias 
de infracciones al Código de Ética de 
Fibra Mty.

Fibra Mty comienza a trabajar de la mano 
de Social Value Institute, asesor externo 
especializado en sustentabilidad, con el 
objetivo de diseñar e implementar su 
estrategia de sustentabilidad.

Fibra Mty participa en los comités de 
sustentabilidad de la AMEFIBRA y la 
AMPIP.

Se realizó el diagnóstico inicial de susten-
tabilidad con los estándares del CSA de 
SAM y S&P, buscando conocer el estatus 
de la sustentabilidad en Fibra Mty y des-
cubrir nuestras áreas de oportunidad.

Durante 2019 se incluyó la sustentabi-
lidad como un tema de la agenda recu-
rrente del Comité Técnico.

Se realizaron modificaciones a los fines del 
Fideicomiso Fibra Mty para eliminar ciertas 
restricciones (poison pills) en materia de 
adquisición de certificados.

Se realizó un entendimiento sistémico para 
entender cómo integrar la sustentabilidad 
a nuestros procesos actuales y dónde se 
encuentran los puntos de apalancamiento 
para poder cambiar y mejorar el sistema. 

Se apoyó con más de 2 millones de pesos a 
diversas causas de asistencia social, protec-
ción al medio ambiente, apoyo en el sector 
salud, entre otras.

Se desarrolló un roadmap estratégico para 
definir los pasos que tienen que suceder 
en el corto, mediano y largo plazo para ser 
más sustentables y crear valor para toda la 
empresa y nuestros grupos de interés. 

La alta dirección decide participar en el 
CSA en 2020 y evaluarse con los mejores 
estándares de ASG en la industria de Real 
Estate

2019

2020
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Como parte del programa de donativos 2020, Fibra Mty realizó diversos apoyos a co-
munidades y al ramo de la salud en relación con la pandemia COVID-19, como lo fue el 
apoyo a la Fundación Jorge y Julieta Aziz A.C., con el objetivo de abastecer con insu-
mos de protección al personal médico de distintos hospitales en México y el apoyo a 
Pro Supera Familiar Neolonesa, A.C., con el objetivo de abastecer de alimento durante 
tres meses a más de 1,000 familias identificadas como de mayor vulnerabilidad.

 Se implementó por primera vez la encuesta de clima 
laboral con resultados muy positivos, obteniendo 
una satisfacción global del 91.6%, lo cual refleja el 
compromiso de Fibra Mty frente a sus colaboradores 
de proporcionar las mejores condiciones de trabajo.

Se realizó un evento de capacitación para los colaborado-
res respecto de temas generales ASG con el fin de hacer 
parte de la sustentabilidad a todos los colaboradores de 
Fibra Mty.

Reforzamos nuestra cultura ASG con la creación e implemen-
tación de 5 políticas públicas de temas ASG y la modificación 
de políticas y lineamientos existentes con el objetivo de in-
cluir factores ASG a las mismas.

Se implementaron herramientas, procedimientos y medidas de hi-
giene y salubridad en nuestros edificios para disminuir significati-
vamente el riesgo de contagio de enfermedades, dada la coyuntura 
actual, mejorando la salud ocupacional.

Se realizó el primer estudio de materia-
lidad de la compañía, con el objetivo de 
identificar los temas ASG materiales para 
Fibra Mty y sus grupos de interés.

Se construyó la primera política de Medio 
Ambiente y Biodiversidad con lineamien-
tos apegados a los mejores estándares am-
bientales a nivel global.

2020



Reporte de avances de sustentabilidad 2019 Reporte de avances de sustentabilidad 201916 17

8. RESUMEN DEL DESEMPEÑO ASG DEL 2019

Gobernanza

Indicador Unidad 2019 GRI ODS

Gobierno Corporativo

Número de mujeres en el consejo Número 1 405-1

Número de consejeros independientes Número 6 102-22

Asistecia promedio a la junta directiva % 97

La relación entre la remuneración 
anual total del CEO y la remuneración 
media de los empleados.

Ratio 4.5:1 102-38

CRM

Satisfacción del cliente % de clientes 
encuestados 61.3 102-43 

102-44

Privacidad de datos - TI

Número total de reclamaciones 
comprobadas recibidas relacionadas 
con violaciones de la privacidad de 
los clientes

Número 0 418-1

Infracciones al código de conducta Número 0 102-17
205-3

Influencia Política Publica

Contribuciones o gastos a campañas 
políticas u organizaciones, grupos de 
presión, asociaciones comerciales, 
entidades exentas de impuestos u 
otros grupos cuyo papel es influir 
en campañas políticas o políticas 
públicas y legislación

Unidades 
Monetarias 0 415-1

Ambiental

Indicador Unidad 2019 Cobertura GRI ODS

Emisiones GEI 

Alcance 1: Emisiones Directas Ton CO2 Eq 5057.78 42% 305-01
 

Consumo de energia

Combustibles no renovables 
comprados y consumidos MWh 0.05029 32% 302-01

Electricidad no renovable 
comprada MWh 10015.402 42% 302-01

Otras energias no renovables 
compradas MWh 0 302-01

Total de energia no renovable 
consumida MWh 10015.45 302-01

Costo total del consumo de 
energia MXN Pesos 22,473,953 302-01

Consumo de Agua

Agua de fuentes municipales
Millones 

de metros 
cubicos

0.073444 100% 303-03 
303-04

Residuos

Residuos generados Ton 1628.3063 100%

Certificaciones LEED Número de 
propiedades 1
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Social

Indicador Unidad 2019 GRI ODS

Cobertura de los indicadores sociales 
reportados %

75% de las 
operaciones o 

ingresos

Colaboradores

Número total de empleados Número 28 102-8

Número de mujeres % 9 102-8

Porcentaje de mujeres en puestos de 
management % 16 102-8

Porcentaje de empleados que forman 
parte de un sindicato % 0

Compromiso de los empleados (por-
centaje de empleados satisfechos)* % 91.56

Cobertura de la encuesta de 
compromiso* % 100

Remuneración igualitaria VER TABLA DE REMUNERACIÓN

Rotación total % 25 401-1

Rotación voluntaria % 14 401-1

Ciudadanía corporativa y filantropía 

Contribuciones dedicadas a 
donaciones caritativas % 100

Contribuciones dedicadas a 
inversiones comunitarias % 0

Contribuciones dedicadas a inciativas 
comerciales % 0

Contribución filantrópica en efectivo MXN Pesos 2,150,000.00

Valor de las donaciones en especie MXN Pesos 0

Gastos generales vinculados a 
ciudadania corporativa MXN Pesos 2,150,000.00

9. SIGUIENTES PASOS

1. Continuación con la implementación del roadmap de sustentabilidad previamente elaborado;

2. Definición de la estructura organizacional que estará a cargo de la supervisión e implementación de la
estrategia ASG, incluyendo el involucramiento de la Alta Dirección y el Consejo de Administración;

3. Elaborar y publicar nuestro primer reporte de temas ASG;

4. Establecer métricas y objetivos de medición (KPIs) en materia ambiental, incluyendo estandarización de 
la medición de volumen de residuos generados y consumo de energía eléctrica y agua para todo nuestro
portafolio;

5. Uso de tecnologías que permitan eficiencias en el consumo de agua y energía eléctrica con el objetivo
de reducir la huella de carbono de nuestro portafolio

6. Implementar operaciones ecoeficientes y obtener certificaciones para la operación de nuestros edificios;

7. Adoptar criterios sustentables para nuestro proceso de adquisición de inmuebles;

Tabla de remuneración(proporción entre el salario de mujeres en relación al de hombres)

Nivel ejecutivo (salario base) 0.6722

Nivel o puestos de management (salario base) 1.06891

Nivel o puestos de management (salario base 
más otros incentivos monetarios) 1.06628

Puestos por debajo del nivel de management 1.13068

* Este reporte es un avance de iniciativas estratégicas de sustentabilidad de Fibra Mty haciendo referencia a la metodología GRI*Datos 2020




