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V I S I Ó N  S O S T E N I B L E  
D E L  C O M I T É  E J E C U T I V O
El año 2021 representa un año de grandes retos ya que nos adherimos a esta nueva forma de 
crear valor a nuestro negocio “La Sostenibilidad”, buscando generar no solo una mejora en 
nuestro negocio, sino en nuestros entornos inmediatos.
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Para FIBRA PLUS es de suma relevancia dar los primeros pasos 
en términos de Sostenibilidad; consideramos de gran valor para 
nuestro modelo de negocio adquirir un compromiso que nos 
permita consolidar un plan a futuro, enfocado en estándares 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). En este sentido, 
nuestro primer informe tendrá un enfoque hacia la estrategia 
en el corto y mediano plazo, con el objetivo de dar a conocer 
hacia dónde estaremos dirigiendo nuestros esfuerzos.

Como Director General, considero que uno de los pasos 
más importantes para tener claridad en nuestra estrategia 
de Sostenibilidad es generar conciencia entre nuestros 
colaboradores y, en general, entre nuestros grupos de interés. 
Esto nos ayudará a que todas las actividades de nuestra cadena 
de valor tengan integrado siempre dicho componente, no como 
una obligación, sino como una manera de hacer negocios. 
Queremos que esta sensibilidad se registre en la cultura de 
FIBRA PLUS, con lo que contribuimos no solo en el actuar de 
nuestra empresa, sino en nuestro entorno en general.

Quiero reconocer el firme compromiso mostrado 
por nuestros colaboradores, así como agradecer 
la confianza que nuestros inversionistas y demás 
grupos de interés han puesto para lograr que estas 
iniciativas pasen de una intención a la acción.

A lo largo de este Informe de Sostenibilidad, presentaremos los principales retos 
y compromisos que FIBRA PLUS se ha planteado para los años 2021 y 2022.

Rodrigo González Zerbi 
Director General

MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL
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Para Recursos Humanos (RRHH), la 
Sostenibilidad tiene un papel fundamental en 
el ejercicio de nuestras actividades diarias, 
ya que son nuestros colaboradores los que 
optimizan nuestra cadena de valor; por lo 
tanto, el perfilamiento de cada posición es muy 
importante y con ello el compromiso ineludible 
para el área. 

En este sentido, FIBRA PLUS promueve 
la motivación y el compromiso de sus 
colaboradores a través de valores clave 
como la comunicación y transparencia, así 
como el reconocimiento, la confianza y las 
oportunidades de aprendizaje y desarrollo, 
complementadas con herramientas y espacios 
de trabajo confortables que favorezcan a 
nuestro clima laboral.

FIBRA PLUS se ha ocupado de desarrollar 
de manera continua políticas alineadas 
al fortalecimiento del entorno laboral 
responsable, atendiendo el fomento de la 

Para el área de Operaciones y Comercialización, 
es vital tener políticas de Sostenibilidad en 
el actuar diario. Nuestros proveedores de 
operación deben contar con protocolos y 
lineamientos amigables con el medio ambiente, 
en las posibilidades de cada uno, y nuestra 
área de comercialización tendrá la misión 
de buscar siempre empresas responsables 
en todos los sentidos, descartando aquellas 
que puedan causar una afectación al medio 
ambiente, principalmente en el área industrial. 
Al ser uno de los últimos eslabones para 
cerrar el ciclo del negocio, es ineludible llevar 
este tipo de prácticas en todos y cada uno de 
nuestros inmuebles.

Santiago Hernández Ramos
Director de Edificios Corporativos

salud, seguridad, capacitación y un sistema 
retributivo justo y equitativo para sus 
colaboradores.

Hasha Pulido Rubio 
Subdirectora Administrativa

MIEMBROS DEL 
COMITÉ DE SOSTENIBIL IDAD 
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Desde el punto de vista financiero, migrar 
hacia un entorno de Sostenibilidad nos permite 
administrar de manera más eficiente los 
recursos financieros de FIBRA PLUS, ya que 
así podemos acceder a nuevos inversionistas, 
cuyos intereses están encaminados a las 
empresas sostenibles, así como mantenernos 
en las fuentes de financiamiento actuales, 
donde se les da preferencia a proyectos 
sostenibles. En el largo plazo, podemos 
fomentar la reducción de costos de operación 
y mejorar la rentabilidad de FIBRA PLUS, 
incrementando nuestra resiliencia frente 
a la escasez y variación de los costos de 
los recursos no renovables y mantener la 
lealtad de nuestros colaboradores, al sentirse 
incluidos y cuidados por FIBRA PLUS.

Alejandro Blasco Ruiz
Director de Finanzas

Desde el punto de vista jurídico, el tema de 
Sostenibilidad nos permite contar con grupos 
de proveedores y contratistas confiables 
y formales, en términos de cumplimiento 
normativo, social y ambiental. Por otro lado, 
nos ayuda a prever los cambios constantes 
que está sufriendo la legislación actual, en 
donde se ha hecho cada vez más relevante el 
cumplimiento de diversos requerimientos que 
van encaminados hacia procesos sostenibles. 
De igual forma, nos encamina a un gobierno 
corporativo más transparente y con mejores 
prácticas. Estamos comprometidos a que 
nuestra área contribuya, de forma constante, 
con el seguimiento y cumplimiento de las 
guías que se establezcan para que seamos 
una empresa sustentable.

Benoit González Brown
Director Jurídico

MIEMBROS DEL  COMITÉ  DE  SOSTENIB IL IDAD 



N U E S T R O  N E G O C I O
Somos una empresa que integra todas las etapas del negocio inmobiliario, lo cual nos permite la 
identificación oportuna de las áreas de mejora en cada proceso, teniendo así medido el riesgo y 
control de la actividad. A través de nuestro portafolio recorreremos brevemente dónde estamos 
posicionados. Así mismo nos dimos a la tarea de identificar los temas materiales en nuestros 
distintos grupos de interés, lo que permitirá una mejora en nuestra cadena de valor.
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120.5 MILLONES

280,339m2

de Área Bruta Rentable (ABR)

112 MILLONES
en 2020 (+9.7 vs. 2019) 
en Ingreso Operativo Neto

7,718 MILLONES
de pesos de Inversión en Inmuebles

16
proyectos

+100%
de Utilidad Neta vs. 2019

de pesos (+12.9% vs. 2019) en Ingresos

DATOS DUROS 2020 1

1 Todas las cifras y números son al cierre de 2020. 
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OPERAC IÓN Y  CADENA DE  VALOR
GRI 102-1, 102-2, AMEFIBRA 1

Somos el primer Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces 
enfocado en desarrollar activos inmobiliarios destinados al 
arrendamiento en México. Gestionamos y administramos todo 
el ciclo del inmueble: desde la identificación del terreno, el 
desarrollo, posesión y operación del inmueble, la captura de su 
plusvalía, hasta la desinversión.

Nuestro modelo de negocio se diferencia de los demás FIBRAS 
debido a que integra verticalmente cada parte del proceso de 
generación de valor:

Las actividades anteriores integran nuestras cuatro grandes fases, las cuáles se muestran a continuación:

Identificación de ubicaciones para los desarrollos 
inmobiliarios y diseño de los conceptos volumétricos.

Desarrollo.

Proceso de comercialización y arrendamiento.

Operación y mantenimiento de los inmuebles.

Adquisiciones de oportunidad de bienes estabilizados.

Remodelación o reconversión de activos.

Estabilización y eventual captura de la plusvalía 
incremental generada.

Desinversión.

1

2

3

4

5

6

7

8

PRELIMINARES

1. Valuación de predio y/o 
inmueble

2. DD (legal, financiero y técnico)

3. Identificación de riesgos

4. Elaboración de concepto 
volumétrico 

5. Estimado de $ en costos 
duros y suaves

6. Elaboración de modelo 
financiero

7. Valoración de resultados

ADQUISICIÓN ACTIVO DESARROLLO

1. Memo de Inversión

2. Autorización Comité Técnico

3. Cierre de operación

4. Levantamiento de capital y/o 
deuda

1. Estudios y desarrollo del 
proyecto

2. Gestión de permisos y 
licencias

3. Comercialización

4. Ejecución

5. Administración y operación 
del inmueble 

DESINVERSIÓN

1. Análisis y negociación para 
desinversión

2. Memo de desinversión

3. Autorización Comité Técnico

4. Cierre de operación

Nuestra prioridad es generar valor para nuestros inversionistas 
y la sociedad. Buscamos invertir en zonas urbanas con alta 
densidad de actividad económica, zonas metropolitanas con 
un significativo potencial de crecimiento y en los corredores de 

negocios más importantes del país, a fin de generar retornos 
atractivos con riesgo ajustado a largo plazo para nuestros 
Tenedores.

Para 2020 reportamos un crecimiento anual de 12.9% en ingresos y 
más de 100% en utilidad neta con respecto al año anterior. 
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CADENA DE  SUMINISTRO
GRI 102-9, AMEFIBRA 5a, 6a ,b

Somos conscientes de la gran importancia que representa 
una gestión eficiente de la cadena de suministro, por lo que en 
FIBRA PLUS estamos trabajando en fortalecer las relaciones 
con nuestros proveedores al integrarlos en nuestra Estrategia 
de Sostenibilidad, con el propósito de disminuir riesgos y 
cumplir con todos los requerimientos de nuestros proyectos en 
términos de calidad, costos y Sostenibilidad.

En 2020, trabajamos con un total de 
80 proveedores, de los cuales 37 se 
podrían considerar clave por la relación 
constante y de largo plazo que se ha 
desarrollado con ellos. 

Buscamos que todas nuestras 
contrataciones sean locales.

Nuestro compromiso para 2021 es mejorar nuestros estándares 
y políticas de gestión para trabajar con nuestros proveedores, 
con el fin de crear lazos de comunicación más estrechos y 
transparentes. 

Entre los procesos que buscaremos implementar está la 
adhesión de nuestros proveedores a nuestro Código de Ética. 
Adicionalmente, implementaremos un proceso de evaluación de 
Debida Diligencia a los proveedores para examinar sus buenas 
prácticas, a través de una Política General de Compras donde 
identifiquen y analicen los riesgos potenciales asociados al 
cumplimiento normativo, regulatorio, de calidad, reputacional 
y tiempos. Dependiendo de las actividades que se van a 
contratar con un proveedor, se incluirán criterios ambientales, 
de derechos humanos, laborales, de seguridad laboral, de ética 
empresarial, anticorrupción y de gobernanza. 

Estos instrumentos nos permitirán 
asegurar que nuestros proveedores 
se alinean y cumplen con nuestros 
principios, valores y prácticas de 
Sostenibilidad. 
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GEST IÓN DE  CL IENTES
GRI 418-1; AMEFIBRA 22 a

Seguimos fortaleciendo una relación cercana y activa con 
nuestros arrendatarios a través de una gestión eficiente de las 
propiedades, basada en la cercanía y el entendimiento de sus 
necesidades.

Por nuestra reciente creación, actualmente no contamos 
con una encuesta de satisfacción.  Sin embargo, para 2021 
nuestro compromiso será implementar esta herramienta con 
el fin de profundizar en las necesidades y requerimientos 
inmobiliarios de todos nuestros arrendatarios. Buscamos estar 
a la vanguardia con los temas y acciones que les interesan a 
nuestros clientes y así poder anticiparnos a sus demandas 
mediante un mayor catálogo de soluciones, un mejor control 
de riesgos e impactos y un servicio de calidad que se traduzca 
en altos índices de retención y renovación de contratos. 

Por otro lado, contamos con un aviso de privacidad y protección 
de datos personales para nuestros clientes, el cual garantiza 
el derecho de los arrendatarios a conocer el uso y manejo 
de la información que FIBRA PLUS recaba. Nuestro aviso de 
privacidad se apega a toda la normatividad y las mejores 
prácticas en la materia. 

En 2020 no tuvimos reclamaciones 
relativas a violaciones de la privacidad de 
nuestros clientes.

De igual forma, fortaleceremos nuestro sistema de 
contraloría interna y nuestras medidas de seguridad. Para 
2021, continuaremos brindando capacitaciones y asesorías 
especializadas a nuestros colaboradores que administren 
datos de nuestros clientes. 
 
Actualmente, las dudas, temas o quejas que lleguen a presentar 
nuestros clientes son atendidas y canalizadas personalmente 
por nuestros gerentes de los inmuebles en operación. Con el 
objetivo de estrechar la relación con nuestros arrendatarios y 
anticipándonos a cada una de sus necesidades, en 2021 nos 
comprometeremos a crear un medio de contacto directo con 
ellos que nos permita escucharlos y atenderlos directamente. 
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NUESTROS PROYECTOS
GRI 102-2, 102-4,102-6, AMEFIBRA 1c-1d-1e-1f-1g, 1h, SASB IF0402-A, -B, -C

En FIBRA PLUS nos complace invertir en espacios que 
impulsen el desarrollo económico del país. En el año 
2020 contamos con un potafolio de 16 proyectos, en 
sus distintas etapas,alrededor de la República 
Mexicana con una superficie total de 280,339 
m2 de área bruta rentable (ABR). Esta actividad se 
tradujo en una tasa de ocupación de 94.1% en los proyectos 
en operación estabilizados e ingresos de 120.5 millones 
de pesos, lo que significa un incremento de 12.9% con 
respecto al 2019. De igual forma, el Ingreso Operativo Neto  
(NOI) pasó de 102.1 millones en 2019 a 112.0 millones en 
2020, un aumento de 9.7%. El valor de las propiedades de 
inversión ascendió a 7,718 millones al cierre de 2020.

De estos inmuebles, cuatro se encuentran en operación 
(105,063 m2), dos en estabilización (15,710 m2), seis en 
desarrollo (102,468 m2) y cuatro en etapa de planeación y/o 
búsqueda de financiamiento (57,098 m2). 

Nos centramos en los sectores que cuentan con un amplio 
dinamismo económico. En 2020, 34% del ABR total de la 
cartera de proyectos correspondía a inmuebles del sector 
industrial; 30%, al segmento de oficinas; 27%, al sector 
comercial; y el 9% restante, al segmento de vivienda, 
manteniéndose sin cambios.
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PORTAFOL IO  COMERC IAL

Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México
ABR proyectado (comercial): 23,527 m2

Terminación de obra (comercial): 2S21

Espacio Condesa es un proyecto de usos mixtos con oficinas y 
vivienda, que brinda servicios complementarios para satisfacer 
las necesidades de los ocupantes del edificio través de la 
incorporación del centro comercial y las suites de larga estancia 
en una misma ubicación. 

El centro comercial estará situado en una ubicación privilegiada 
en uno de los principales cruces viales de la ciudad, con grandes 
medios de conectividad y a corta distancia de algunos de los 
principales corredores corporativos de la Ciudad de México, lo 
que incentiva la comercialización del espacio. 

Ubicación: Guadalajara, Jalisco 
ABR proyectado (comercial): 2,200 m2 
Terminación de obra (comercial): 1S21 

Héredit Acueducto es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos 
ubicado en una de las zonas más exclusivas y con mayor plusvalía 
de Guadalajara. Estratégicamente localizado en el principal 
corredor de negocios de la zona, cuenta con alta demanda y 
una combinación de ubicación, alto nivel de accesibilidad y 
arquitectura innovadora.

El contexto arquitectónico del proyecto cuenta con 
infraestructura y movilidad urbana a distintas escalas, 
contemplando en su edificación una visión integral sostenible. 

ESPAC IO  CONDESA HÉREDIT  ACUEDUCTO

Ubicación: Salina Cruz, Oaxaca
ABR proyectado: 10,079 m2

Terminación de obra: 1S21 

Este centro comercial se localiza en uno de los 10 puertos con 
mayor volumen de operación de México, en el cual se ubican 
instalaciones industriales como una refinería, varias salineras 
y tres astilleros, además de ser la tercera ciudad más poblada 
del Estado de Oaxaca. 

SAL INA  CRUZ COMERC IAL 
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Ubicación: Autlán de Navarro, Jalisco
ABR: 5,017 m2

Fecha de adquisición: noviembre 2017

Se trata de un centro comercial con 37 locales, ubicado en 
Autlán de Navarro, Jalisco. Es un proyecto estabilizado, con 
una tienda de autoservicio como ancla principal (que no forma 
parte del activo) y un complejo de salas de cine. 

GALERÍAS 
METROPOL ITANAS AUTL ÁN

PORTAFOL IO  COMERC IAL

Ubicación: Tlalnepantla, Estado de México 
ABR proyectado (comercial): 13,077 m2

Terminación de obra (comercial): por definir 

El centro comercial contará con restaurantes, cafés y bancos, y 
se planea que tenga servicios complementarios a los ofrecidos 
por otros centros comerciales. En su desarrollo se incorporarán 
prácticas de diseño y construcción sustentables. También se 
tiene planeado agregar una azotea verde que fungirá como 
área de convivencia.

V IDARTE  SATÉL ITE 

Ubicación: Manzanillo, Colima 
ABR proyectado: 20,829 m2

Terminación de obra: por definir 

Se trata de un centro comercial ubicado muy cerca de los 
entronques de las principales vías de la ciudad y a una distancia 
cercana del puerto, que representa el principal ingreso de la 
economía del estado.

MANZANILLO
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PORTAFOL IO  INDUSTRIAL

Ubicación: Nogales, Sonora 
ABR: 54,936 m2 
Fecha de adquisición: agosto 2018 

Se trata de 13 naves industriales ubicadas en Nogales, Sonora. 
Es un Portafolio estabilizado al 97.7% de ocupación, con seis 
inquilinos. Es una de las zonas industriales de mayor influencia 
del país, donde la industria maquiladora ha crecido gracias a las 
oportunidades de exportación, principalmente hacia Estados 
Unidos.

Ubicación: Ensenada, Baja California 
ABR: 40,279 m2 
Fecha de adquisición: noviembre 2017 

Conjunto de naves industriales en la ciudad de Ensenada, Baja 
California. Se trata de un mercado que se caracteriza por contar 
con una industria manufacturera madura. El activo cuenta con 
una alta capacidad de generación de flujo en dólares y cuenta 
con cinco inquilinos principales con contratos de largo plazo. 

NOGALES BA JA  CAL IFORNIA
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PORTAFOL IO  OF IC INAS

Ubicación: Villahermosa, Tabasco 
ABR Fase I: 5,631 m2

Inicio de operaciones: 1S19
ABR Fase II: 3,828 m2

Terminación de obra (fase II): por definir 

Edificio para oficinas ubicado en Villahermosa, Tabasco, en 
una zona con fácil acceso y movilidad hacia las principales 
avenidas de la ciudad, con cercanía al aeropuerto. La localidad 
cuenta con un gran crecimiento económico y se destaca como 
un centro de negocios de suma importancia en el sureste de 
México, además de ser un relevante centro administrativo para 
la industria petrolera del país.

TORRE  PREMIER

Ubicación: Guadalajara, Jalisco 
ABR proyectado (oficinas): 7,934 m2 
Terminación de obra (oficinas): 1S21 

Héredit Acueducto es un desarrollo inmobiliario de usos mixtos 
ubicado en una de las zonas más exclusivas y con mayor 
plusvalía de Guadalajara.

El contexto arquitectónico del proyecto cuenta con 
infraestructura y movilidad urbana a distintas escalas, 
contemplando en su edificación una visión integral sostenible. 
En el proyecto de iluminación se aprovecha al máximo la luz 
natural. 

HÉREDIT  ACUEDUCTO

Ubicación: Guadalajara, Jalisco 
ABR: 4,831 m2

Inversión: Ps.87 millones 
Inicio de operaciones: 2S18 

El edificio fue remodelado para incrementar su atractivo 
operativo y comercial. La actualización y modernización de la 
imagen del edificio fue sutil y de respeto, dejando presente su 
expresión y líneas principales originales, pero agregando unas 
pantallas (telarañas) verticales para renovar su aspecto, así 
como un roof-garden para armonizar con el entorno y servir de 
esparcimiento y desahogo de los usuarios.

TORRE  ARCOS
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PORTAFOL IO  OF IC INAS

Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México 
ABR proyectado (oficinas): 38,447 m2

Terminación de obra (oficinas): 2S22 

Espacio Condesa es un proyecto de usos múltiples. No existe 
otro edificio de oficinas de este nivel comparable en la zona, que 
ofrezca además otros servicios. La torre de Oficinas Espacio 
Condesa está pensada para ser un edificio vanguardista que 
ofrezca un excelente espacio laboral, un alto nivel de confort y 
conveniencia.

ESPAC IO  CONDESA

Ubicación: Tlalnepantla, Estado de México 
ABR proyectado (oficinas): 12,600 m2 
Terminación de obra (oficinas): por definir 

Complejo habitacional que contendrá aproximadamente 1,080 
departamentos. El complejo de oficinas está pensado para 
corporativos industriales de la zona que buscan concentrar 
sus operaciones. En su desarrollo se incorporarán prácticas de 
diseño y construcción sustentables. También se tiene planeado 
agregar una azotea verde que fungirá como área de convivencia. 

V IDARTE  SATÉL ITE 

Ubicación: Ciudad del Carmen, Campeche
ABR proyectado: 10,592 m2

Terminación de obra: por definir 

Se trata de un edificio para oficinas ubicado en Ciudad del 
Carmen, localidad que destaca por ser un importante centro 
de operaciones de Petróleos Mexicanos y de numerosos 
proveedores directos e indirectos en el sureste del país, así como 
de empresas que están en crecimiento derivado de la actividad 
privada en la industria energética que se ha desarrollado en los 
últimos años. 

TORRE 
C IUDAD DEL  CARMEN
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PORTAFOL IO  V IV IENDA 

Ubicación: Cuajimalpa, Ciudad de México 
ABR proyectado: 18,555 m2

Terminación de obra: 1S22 

Proyecto icónico de vivienda que estará ubicado en una de las 
zonas de mayor plusvalía de la Ciudad de México, en medio de 
los grandes corredores corporativos y principales centros de 
actividad económica, lo que facilitará la comercialización del 
proyecto.

El proyecto será desarrollado por el despacho de arquitectos 
Sordo Madaleno

Ubicación: Cuauhtémoc, Ciudad de México  
ABR proyectado: 7,977 m2 
Terminación de obra: 2S22

Desarrollo de uso mixto que incluye vivienda en renta en una 
de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México. El 
conjunto responde a la nueva tendencia mundial de desarrollo 
conocida como “Nuevo Urbanismo” y será desarrollada por el 
reconocido despacho de arquitectos Skidmore, Owings and 
Merrill.

BORA ESPAC IO  CONDESA
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GESTIÓN DE LA SOSTENIBIL IDAD
GRI 102-12, 102-13; HSBC 1a; AMEFIBRA 23ª, 2ª, SASB IF0402-12

Este 2020 decidimos empezar a dar los 
primeros pasos en términos de Sostenibilidad 
y transitar hacia un modelo más responsable, 
alineado a las prioridades del negocio. Tener 
esta visión Ambiental, Social y de Gobernanza 
(ASG), permitirá fortalecer nuestras relaciones 
con los clientes, inversionistas, empleados 
y comunidades, así como garantizar el buen 
desempeño de nuestras operaciones e 
impactos en el desarrollo de inmuebles.

En noviembre de 2020, iniciamos con la 
elaboración de un Manual de Sostenibilidad, 
que tiene como objetivo establecer los 
lineamientos que debemos seguir en la 
implementación de nuestra estrategia. Una vez 
implementado dicho manual, fortaleceremos 
el seguimiento y toma de decisiones a través 
de un Comité de Sostenibilidad, cuya creación 
fue aprobada por nuestro Comité Técnico en 
abril de 2021, con el fin de diseñar, estructurar y 
gestionar para este mismo año una estrategia 
y política de Sostenibilidad para FIBRA PLUS, 
con base en la naturaleza de nuestro negocio.

Nuestros pilares de Sostenibilidad son:

Ética Empresarial y 
Transparencia

Vinculación Social 
y Calidad de Vida 

Gestión de la 
Sostenibilidad 

Empresarial

Medioambiente
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V IS IÓN SOSTENIBLE
En FIBRA PLUS, al ser una empresa que contribuye en el 
desarrollo de bienes inmuebles destinados al arrendamiento, 
buscamos que nuestro objetivo sea potencializar nuestros 
impactos positivos y disminuir los impactos negativos en el 
ambiente y en la sociedad.

Para contribuir a esta nueva visión sostenible, desde 2016 
formamos parte de la Asociación Mexicana de FIBRAs 
Inmobiliarias (AMEFIBRA), donde hemos estado trabajando 
activamente en un manual de indicadores ASG por fases y 
sectores. En él se establecen la prioridades o temas relevantes 
a los que nuestro sector debería prestar mayor interés. 

En 2020, nuestro Director General participó en el evento FIBRA 
Day, organizado por AMEFIBRA, en el cual, se habló de los retos 
actuales del sector y las perspectivas futuras. 
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IMPACTO 
ECONÓMICO

Cumplir con la legislación mexicana y 
fortalecer nuestros mecanismos de gestión 
de riesgos mediante un buen proceso de 
Debida Diligencia en nuestras operaciones y 
con nuestros proveedores.

Adoptar prácticas de Gobierno Corporativo, 
basadas en la transparencia empresarial y la 
confianza. 

Favorecer la transparencia y las reglas de 
libre mercado, rechazando las prácticas 
de soborno, corrupción u otro tipo de 
contribuciones con la finalidad de obtener 
ventajas empresariales, respetando las 
reglas de la libre competencia.

Brindar servicios que superen las 
expectativas de los clientes en todas 
las etapas: prospección, venta y servicio 
postventa.

Comportarnos de manera ética y 
transparente con nuestros grupos de interés 
en todo momento.

IMPACTO
SOC IAL

Desarrollar proyectos que impacten a la 
sociedad y que estén alineados con los 
objetivos de la Fibra y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Atender las causas sociales previamente 
definidas por el Comité de Sostenibilidad 
y motivar a los colaboradores para que 
participen en los esfuerzos de la empresa.

Contribuir en la construcción de una sociedad 
más justa y competitiva, atendiendo el 
principio de subsidiariedad mediante 
aportaciones intelectuales, económicas o 
en especie, que generen valores agregados 
al desarrollo comunitario y al debate de las 
políticas públicas, asumiendo un papel de 
ciudadanía empresarial.

Mejorar la calidad de vida de nuestros 
colaboradores a través de mejores 
condiciones laborales, capacitaciones, 
incentivos e iniciativas de igualdad y equidad 
de género.

IMPACTO 
AMBIENTAL

Contribuir al desarrollo sostenible a través 
de estrategias y valores empresariales que 
impulsen las buenas prácticas de gestión 
ambiental entre el personal, proveedores y 
contratistas de bienes y servicios.

Implementar mejores prácticas en el 
desarrollo de inmuebles, incorporando 
ecoeficiencias que garanticen un uso más 
responsable de los recursos naturales y la 
mitigación de la contaminación.

Durante 2020, hemos 
decidido encaminar nuestros 
esfuerzos en un Modelo de 
Sostenibilidad y trabajar 
en temas transversales de 
Responsabilidad Social que 
permitan mejorar la relación 
que tenemos con nuestros 
grupos de interés.

A continuación, describimos la relación de 
actividades que se desarrollarán y trabajarán 
para cumplir con nuestra visión en los tres 
ejes de la Sostenibilidad: económico, social 
y ambiental. Es importante destacar que 
las relaciones de actividades se empezarán 
a trabajar en 2021 bajo metas y objetivos 
previamente definidos.  

V IS IÓN SOSTENIBLE
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Revisión de indicadores de Sostenibilidad que aplican al 
sector de FIBRAS: Iniciativa Global de Reporte (GRI, por 
sus siglas en inglés), Normas Contables de Sostenibilidad 
(SASB, por sus siglas en inglés) e indicadores y estándares 
de AMEFIBRA.

Revisión de objetivos de FIBRA PLUS y análisis 
comparativo con empresas del sector (competencia y 
casos análogos). 

Identificación de los grupos de interés más importantes 
y con relaciones más estrechas para recopilar su opinión 
y percepción sobre los asuntos relevantes a los que deba 
dar prioridad FIBRA PLUS.

Identificación de impactos y riesgos a lo largo de la 
cadena de valor.

Definición y clasificación de los temas relevantes dentro 
de una escala de nivel de relevancia: muy relevante, 
relevante, medianamente relevante y poco relevante, 
divididos de acuerdo con las dimensiones económica, 
ambiental y social.

Valoración de los temas relevantes en función de su nivel 
de control y madurez.

Durante este ejercicio de materialidad identificamos los 
siguientes grupos de interés:

Tenedores / inversionistas /afores

Comité Técnico y otros

Direcciones y Subdirecciones

Colaboradores

Instituciones Financieras

Brókeres estratégicos

Proveedores estratégicos e indirectos

Clientes estratégicos

Comunidades (ubicación de proyectos)

Dependencias de gobierno

Una vez identificados los grupos de interés, establecimos una 
muestra que facilitó la labor de diálogo y comunicación con 
cada uno de ellos. En esta etapa realizamos un total de 24 
entrevistas y una encuesta en línea, que incluyeron preguntas 
relacionadas con los tres ejes de Sostenibilidad (ambiental, 
social y económico), así como de las tendencias actuales del 
sector de FIBRAS. 

El resultado de este ejercicio derivó en los siguientes temas 
materiales para FIBRA PLUS:

ANÁL IS IS  DE  MATERIAL IDAD 
En FIBRA PLUS buscamos construir 
relaciones abiertas y de largo plazo con 
todos nuestros grupos de interés. Por 
ello, en 2020 llevamos a cabo nuestro 
primer diálogo y acercamiento con cada 
uno de ellos mediante un estudio y 
análisis de materialidad.

La realización de este ejercicio representó para nosotros un 
punto de partida para gestionar e identificar los aspectos 
más relevantes y prioritarios en materia social, ambiental y 
económica, tanto de FIBRA PLUS como de nuestros grupos 
de interés, reflejando no sólo las metas y objetivos de nuestra 
organización, sino también las necesidades y expectativas de 
cada uno de ellos.

Para llevar a cabo este análisis de materialidad, se contó con 
el apoyo y asesoría de Kueponi Consultoría SC, consultores 
especialistas en el tema, quienes nos ayudaron con la 
construcción de la siguiente metodología:

GRI 102-40, 102-42, 102-44, 102-46, 102-47, 103-1, 103-2; AMEFIBRA 11a

1

2

3

4

5

6
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Los temas materiales o 
asuntos relevantes sobre los 
cuales enfocaremos nuestros 
esfuerzos y a los cuales 
daremos prioridad en este 
Informe de Sostenibilidad 
2020, son aquellos que 
se ubican en un nivel muy 
relevante y relevante. 

No obstante, en la Dimensión 
Social hemos incluido un 
par de temas medianamente 
relevantes debido a que 
agregan valor a nuestros 
grupos de interés y son parte 
fundamental del compromiso 
de desarrollo sostenible por 
parte de FIBRA PLUS.

Para 2021, cada uno de estos 
temas contará con un objetivo 
y una estrategia de medición 
y seguimiento para asegurar 
el debido cumplimiento y 
comunicación a todos los 
grupos de interés. Asimismo, 
buscaremos que estos 
temas se alineen a las 
metas y ODS de la Agenda 
2030 con el fin de aumentar 
nuestro compromiso social, 
ambiental y económico.

Gestión de Riesgos y Oportunidades

Estructura y Gobernanza

Operación y Cadena de Valor

Gestión de Clientes

Procesos de Debida Diligencia

Estrategia ASG

Gestión de Grupos de Interés y Materialidad

Transparencia y Gestión Fiscal

Ética Empresarial y Anticorrupción 

Mercados y Proyectos

Evaluación y Cumplimiento Normativo

Derechos Humanos

Salud y Seguridad Social

Gestión de Talento

Condiciones de Trabajo y Clima Laboral

Participación e Inversión Social

Desarrollo Económico y Local

Gestión Ambiental

Ecoeficiencia en Inmuebles

Muy Relevante

Muy Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Relevante

Muy Relevante

Muy Relevante

Relevante

Relevante

Medianamente Relevante

Medianamente Relevante

Muy Relevante

Muy Relevante

E4

E9

E2

E1

E5

E7

E8

E11

E12

E3

E10

S1

S5

S3

S4

S6

S7

A1

A3

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Social

Dimensión 
Ambiental

Pilar Clave Temas Nivel de Relevancia

ANÁL IS IS  DE  MATERIAL IDAD 



G O B I E R N O C O R P O R A T I V O
Nuestra estructura corporativa ha sido entre otros factores elemento clave para nuestro 
crecimiento, nuestra cultura es parte fundamental en nuestro gobierno y constantemente la 
seguimos difundiendo y reforzando; el cumplimiento normativo ha sido y será parte 
fundamental de nuestro quehacer diario.
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El crecimiento que hemos tenido y la amplia 
confianza que nuestros inversionistas han 
depositado en nosotros se debe, entre otros 
aspectos, al profesionalismo y solidez de 
nuestro Gobierno Corporativo. Creemos 

firmemente que un buen Gobierno Corporativo 
debe componerse de un proceso de toma de 
decisiones sólido, ético y eficiente que asegure 
mejores oportunidades para FIBRA PLUS y 
todos nuestros grupos de interés.

En FIBRA PLUS nuestra estructura corporativa 
está conformada de la siguiente manera:

ESTRUCTURA Y GOBERNANZA
GRI 102-18, 102-22, 102-23, 102-24, 102-28; AMEFIBRA 7a, b, d, e, f, g, h

Público
Inversionista

Fideicomiso de 
Fundadores

Asamblea de 
tenedores

Comité
Técnico

Administrador 
S.C. Comité de Compesaciones

100% miembros 
Independientes

Comité de Prácticas
Al menos 3 miembros 

Independientes

Comité de Auditoría
Al menos 3 miembros 

Independientes

Comité de Nominaciones
Al menos 3 miembros 

Independientes
Desarrollador N Gestor de NegociosDesarrollador 1Nemesis Capital

Patrimonio del 
Fideicomiso (activos)

Contrato de Administración 
y Asesoría (100.0% 

pertenece a FIBRA PLUS)

Contrato de presentaciones de servicios

Rigth of first look de 
Nemesis Capital con 

FIBRA PLUS

FIBRA PLUS no tiene 
ninguna relación exclusiva 

con algún desarrollador
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Es el órgano operativo más importante para 
la toma de decisiones en FIBRA PLUS. Sus 
integrantes se reúnen de forma regular de 
acuerdo con un calendario de trabajo, el cual 
es aprobado durante la primera sesión anual 
que debe realizarse durante el primer trimestre 
del año.

Conformado por 13 miembros altamente 
capacitados y con experiencia en el 
mercado inmobiliario.

Cuatro miembros independientes y 
nueve propietarios (30% miembros 
independientes).

Los miembros independientes son, además, 
miembros de los otros comités de apoyo. 

El Presidente del Comité Técnico no es 
directivo, ni colaborador de FIBRA PLUS. 
Sus funciones son distintas a las del 
Director General.

Este Comité es receptor de los lineamientos 
emitidos por la Asamblea de Tenedores.

COMITÉ  TÉCNICO

2. El perfil y la trayectoria de los integrantes del Comité Técnico en 2020 se pueden consultar en: https://www.fibraplus.mx/es/gobierno/comites 

3. En 2021 cambiaron los siguientes miembros del Comité Técnico:  Karlo Teran por Enrique Coppel Luken y Mauricio Adrián Alarcón Montes de Oca por Juan Manuel Valle Pereña

Durante 2020, el Comité Técnico estuvo integrado por las 
siguientes personas2:

Gustavo Felipe Tomé Velázquez

Federico Clariond Domene

Pedro Solís Cámara Jiménez Canet

Luis Alfonso Cervantes Castillo

Antonio Braun De Lavenne De Choulot

Jaime Alverde Losada

Javier Arroyo Navarro

Karlo Terán Montaño

María Paloma Silva de Anzorena

Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta

Miguel Navarro de la Torre

Manuel Sarmiento Serrano

Mauricio Adrián Alarcón Montes de Oca

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2020

2016

2016

2016

2016

2016

Miembro Propietario Patrimonial 
y Presidente del Comité Técnico

Miembro Propietario Independiente

Miembro Propietario Independiente

Miembro Propietario Independiente

Miembro Propietario Independiente

Miembro Propietario

Miembro Propietario Patrimonial

Miembro Propietario

Miembro Propietario

Miembro Propietario Relacionado

Miembro Propietario Relacionado

Miembro Propietario Patrimonial

Miembro Propietario Patrimonial

Integrantes3 Estatus Antigüedad
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Cabe destacar que, si bien el Comité Técnico es el principal 
encargado de las decisiones del Fideicomiso, los planes de 
acción se consultan con cada uno de los demás comités de 
apoyo, con el fin de contar con un panorama más amplio al 
respecto y conforme sea aplicable según las funciones de cada 
uno de los comités.

COMITÉ  DE 
COMPENSAC IONES
Apoya al Comité Técnico a través de recomendaciones objetivas, 
entre otros, acerca de las compensaciones establecidas, 
el desarrollo de los recursos humanos y la retención de los 
ejecutivos.

COMITÉ  DE  NOMINAC IONES
Encargados de la nominación de miembros Independientes 
para su participación en el Comité Técnico, y de ser necesario, 
en algún otro comité.

COMITÉ  DE  PRÁCT ICAS
Su función consiste principalmente en resolver los conflictos de 
interés que se puedan presentar dentro del Fideicomiso y con 
partes relacionadas. Asimismo, es el encargado de la adopción 
de políticas de gestión.

COMITÉ  DE  AUDITORÍA
Tiene como objetivo la revisión y, en su caso, aprobación de la 
información operativa y financiera de FIBRA PLUS.

La nominación y proceso de selección de los miembros del 
Comité Técnico se ratifica de manera anual en la Asamblea 
de Tenedores y se realiza conforme a lo establecido en el 
Fideicomiso, tomando en cuenta la experiencia, capacidad y 
prestigio profesional de cada candidato, sin que se determinen 
criterios de ideología política, nacionalidad, residencia, raza, 
sexo u orientación sexual. Actualmente una mujer es miembro 
del Comité Técnico.
 
Para la elección de los miembros independientes, aquellos que 
no tienen relación con los Fideicomitentes ni con las partes 
relacionadas de los mismos, se consideran las nominaciones 
del Comité de Nominaciones y los criterios de elegibilidad 
establecidos en la legislación aplicable, para después aprobar 
las candidaturas en la Asamblea de Tenedores.

En 2020, el Comité Técnico realizó cuatro sesiones, con un 
quorum de asistencia superior al 90%, dentro de las cuales se 
informó de los avances y desafíos de la operación de FIBRA 
PLUS, el crecimiento de las operaciones de nuestro portafolio 
de inmuebles, así como la situación financiera del fideicomiso. 
Para 2021, buscaremos que se reporten al Comité los logros en 
materia de Sostenibilidad de FIBRA PLUS.

La compensación de cada uno de los miembros independientes 
del Comité Técnico es de $35,000.00 por su asistencia a cada 
sesión del Comité Técnico, más $10,000.00 por su asistencia a 
la sesión de cada uno de los comités de apoyo.

Nuestro proceso de gobernanza se ve fortalecido mediante 
la evaluación de un auditor externo, que es Galaz, Yamazaki, 
Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, el cual determina la razonabilidad y confiabilidad de 
la información financiera, a fin de garantizar un proceso más 
transparente. 

COMITÉ  TÉCNICO
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La gestión de todas nuestras acciones y 
compromisos en temas ambientales, sociales 
y económicos estarán a cargo del Comité de 

Sostenibilidad de FIBRA PLUS, el cual estará 
integrado de la siguiente manera:

Para lograr sus objetivos, el comité tendrá las 
siguientes responsabilidades de acuerdo con 
el rol de cada miembro:

Dirección General. Autoriza las actividades 
orientadas a la sostenibilidad en sus 3 
pilares: Vinculación Social y Calidad de 
Vida, Medio Ambiente y Ética empresarial y 
Transparencia.
 

Líder de Gestión de la Sostenibilidad. 
Representante ante el Comité de 
Sostenibilidad que comunica al Comité 
de las actividades y avances en la 
implementación del programa. Se encarga 
de la coordinación de las actividades de los 
diferentes pilares, así como de comunicar 
a todos los responsables de cada pilar los 
avances, cambios y reuniones.  

COMITÉ  DE  SOSTENIB IL IDAD
GRI -120; HSBC 2a

Director General
Rodrigo González Zerbi

Medio Ambiente
Santiago Hernández Ramos

Vinculación Social y 
Calidad de Vida

Hasha Pulido Rubio

Asesores Independientes 
Ma. Paloma Silva de Anzorena, 

Jaime Alverde Losada

Ética Empresarial y 
Transparencia

Benoit González Brown

Líder Gestión de la 
Sostenibilidad Empresarial

Alejandro Blasco Ruíz /
Magdalena Abad Olmos

Responsable por pilar. Coordina las 
actividades de su pilar, hace propuestas 
para la implementación de programas 
y actividades orientadas a su grupo de 
interés, además de mantener informados a 
los integrantes de su equipo.

Asesores independientes. Asesoran y 
contribuyen al reforzamiento de las estrategias 
previamente planteadas en cada pilar.

Como mencionamos con anterioridad, 
la creación de este comité nos ayudará 
a gestionar de una mejor forma nuestro 
desempeño en los temas ASG, a identificar 
importantes riesgos e impactos en nuestras 
acciones y operaciones, así como a fortalecer 
nuestra imagen y presencia con nuestros 
colaboradores, clientes e inversionistas.

Cada año el Comité Directivo se reunirá para 
definir las estrategias anuales en las que se 
enfocarán las actividades de Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social Empresarial de la 
empresa. Los compromisos, logros y desafíos 
que tengamos en materia de Sostenibilidad 
serán presentados al Comité Técnico.
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En 2020 iniciamos con la elaboración del 
proceso de gestión de riesgos y oportunidades 
que consistirá en la identificación, evaluación, 
análisis, monitoreo y comunicación de riesgos 
críticos y oportunidades potenciales dentro 
de nuestras instalaciones y en los distintos 
inmuebles que administramos y operamos, es 
decir, en aquellos ámbitos que se encuentren 
directamente ligados con la protección y 
creación de valor de la compañía, así como de los 
impactos económicos, sociales y ambientales.

Derivado de este proceso de gestión, 
identificamos ocho riesgos como los más 
relevantes y con mayor impacto para FIBRA 
PLUS, clasificándolos de la siguiente manera:  

GESTIÓN DE RIESGOS 
Y OPORTUNIDADES 

GRI 102-15, 102-30; AMEFIBRA 9 a, c; HSBC 2a

Movilizaciones por parte del entorno ante la no aceptación de algún proyecto

Movilizaciones por sindicatos o agrupaciones similares en entidades 
específicas

Cambios de regulaciones y/o reglamentaciones.

Eventos y desastres ambientales extraordinarios como huracanes, sismos

Pandemias (riesgo sanitario)

Cambio en los mercados financieros, en las tasas de interés y en los tipos de 
cambio de divisas

Cambios de tratados comerciales

Cambios en el estatus y la estructura tributaria del fideicomiso de inversión en 
bienes raíces

Social

Social

Social

Ambiental

Social y Económico

Económico

Económico

Económico

Riesgo Tipo Para cada riesgo, realizamos una evaluación 
bajo los parámetros de nivel de impacto, 
control y probabilidad de cada uno de los 
eventos identificados. Una vez que hemos 
realizado la evaluación, clasificamos la 
información en un gráfico de riesgos y de 
oportunidades a fin de priorizar los esfuerzos 
de mitigación, eliminación e implementación. 
Con esto, podemos trazar un plan de acción 
específico para cada uno de los riesgos y 
darles seguimiento a nuestras actividades.

De la misma manera, hemos realizado un 
mapeo de los principales impactos, tanto 
negativos como positivos, que podemos 
generar en los ámbitos económicos, 
ambientales y sociales. 
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Dicho listado cuenta con 9 temas en los que 
identificamos la generación de un impacto:  

Generación de empleos directos e 
indirectos 
- Impacto Positivo Social/Económico                                  

Modificación al medio ambiente 
- Impacto Negativo Ambiental                                                         

Mejoras en los entornos inmediatos 
- Impacto Positivo Social/Económico                                                     

Incremento en la plusvalía en la zona 
- Impacto Positivo Económico

Generación de valor siempre positivo al 
inversionista 
- Impacto Positivo Económico

Modificación urbana en el entorno 
- Impacto Negativo Social

Activa e incrementa la economía local y 
nacional 
- Impacto Positivo Económico

Incorporación en las acciones 
gubernamentales económicas y 
sociales 
- Impacto Positivo Social/Económico

Incremento del posicionamiento de 
marca de los clientes 
- Impacto Positivo Social/Económico

Por otro lado, para cada proyecto de nuestro 
portafolio, desde su etapa preliminar, 
realizamos un proceso de Debida Diligencia 
donde evaluamos el estado del predio y/o 
inmueble, los requerimientos exigidos en todo 
su ciclo de vida, el grado de cumplimiento, 
las responsabilidades derivadas y los costes 
asociados en materia ambiental.

GEST IÓN DE  R IESGOS Y  OPORTUNIDADES 

1

7

8

9

2

3

4

5

6

GRI 203-2
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RESPETO
Somos capaces de identificar y considerar los 
distintos enfoques e ideas de los que integran el 
equipo, siendo tolerantes, empáticos, amables y 
congruentes con nuestras acciones. Valoramos 
la diversidad y promovemos la igualdad entre los 
colaboradores.

CONF IANZA
Generamos un ambiente de certidumbre 
actuando de manera asertiva, basada en una 
comunicación que promueve la colaboración y 
compromiso del equipo.

SERVIC IO
Buscamos que todas nuestras acciones 
satisfagan las necesidades de nuestros clientes 
y colaboradores, siempre comprometidos con 
buscar la mejora continua y permeable en todos 
nuestros procesos. 

COL ABORAC IÓN
Actuamos con congruencia viviendo y 
modelando los valores de FIBRA PLUS. 
Definimos objetivos de trabajo en conjunto, 
participamos activamente de los procesos de 
FIBRA PLUS, facilitando el trabajo a los demás 
y construimos relaciones fuertes y de valor con 
los clientes internos y externos.

PROFES IONAL ISMO
Cumplimos nuestros compromisos. Nos 
apasiona desarrollarnos, aprender y compartir 
experiencias en beneficio de los resultados de 
FIBRA PLUS. Este valor incluye la eficiencia y 
resiliencia, pues tenemos la capacidad de hacer 
las cosas bien y con altos estándares de calidad. 
Maximizamos nuestros recursos y rendimiento 
sin sacrificar el valor agregado que nos 
distingue y nos adaptamos ante la adversidad, 
fortaleciendo nuestra actitud y motivación como 
equipo para rediseñar nuevas estrategias de 
transformación.

COMUNICAC IÓN
Escuchamos a los demás de manera efectiva, 
favoreciendo la construcción positiva de ideas 
y soluciones, compartimos ideas, pensamientos 
y creencias con los demás. Nos aseguramos 
de que la información enviada sea recibida y 
comprendida adecuadamente por las personas 
indicadas.

ÉTICA EMPRESARIAL 
Y ANTICORRUPCIÓN 

GRI 102-16, 102-17

CULTURA CORPORAT IVA
La base de una empresa se encuentra en su 
cultura organizacional. En FIBRA PLUS los 
principios que rigen nuestro actuar son: 
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GRI 102-16, 102-17

CÓDIGO  DE  ÉT ICA

Desde nuestra creación hemos establecido un 
Código de Ética y Transparencia que 
aplica a todos los colaboradores, directores 
y filiales de FIBRA PLUS. En este documento 
integramos todas las normas de conducta y 
lineamientos que rigen nuestro comportamiento.

Nuestro Código de Ética y Transparencia 
aborda los siguientes temas:

Conflictos de Interés 

Confidencialidad

Uso adecuado de los recursos de la empresa

Relación con clientes

Relación con proveedores

Relación con autoridades

Relación con colaboradores

Todos los que forman parte de la organización 
conocen desde el primer día de ingreso nuestro 
código. Asimismo, los mantenemos informados 
en caso de alguna actualización o modificación. 

Los colaboradores y directivos tienen la 
obligación de informar cualquier irregularidad o 
falta de cumplimiento de cualquier normatividad 

de FIBRA PLUS a través de los distintos canales 
de apelación. La denuncia puede realizarse de 
manera anónima.

Contamos con los siguientes medios de 
contacto / apelación:

Correo electrónico 

Comité de cultura

Liga de apelación

Buzón de sugerencias

Área de Recursos Humanos

100% de nuestros 
colaboradores conocen y 
firman el Código de Ética y 
Transparencia

Para los próximos años, tenemos el compromiso 
de comunicar y extender nuestro Código 
de Ética y Transparencia a nuestros 
distintos grupos de interés con la finalidad de 
fortalecer con ellos las relaciones de confianza 
y transparencia que nos caracteriza.
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GRI 205-1, 205-2, 205-3

GRI 102-25

ANT ICORRUPC IÓN

CONFL ICTO  DE  INTERÉS

Sabemos la importancia de realizar operaciones 
disciplinadas y transparentes que generen valor 
para nuestros clientes e inversionistas; por ello, 
hemos incluido también en nuestro Código 
de Ética y Transparencia el tema de 
prevención de actos de corrupción, soborno y 
chantaje. Asimismo, establecemos cláusulas 
anticorrupción en nuestros procedimientos para 
trabajar con algún proveedor.

Para cumplir con la Ley Federal para 
la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita y evitar cualquier acto 
de corrupción, monitoreamos constantemente 
los contratos con proveedores y arrendatarios, 

el flujo de efectivo generado por las inversiones 
y cobranzas, así como de las buenas prácticas 
de todos nuestros colaboradores. 

Al 2020 no se denunció ni 
presentó ningún caso de 
corrupción.

Nuestras principales áreas de oportunidad en 
términos de anticorrupción son la capacitación 
continua de nuestros colaboradores y directivos, 
así como el establecimiento de auditorías 
que evalúen nuestras prácticas y políticas de 
prevención o atención de posibles casos.

Para garantizar la transparencia en nuestras 
prácticas y evitar actos de corrupción, en 
el Código de Ética y Transparencia y en el 
Fideicomiso de FIBRA PLUS se establecen 
lineamientos para prevenir conflictos de interés. 
En caso de presentarse una situación donde 
exista un conflicto de interés por parte de 
algún miembro del Comité Técnico dentro de 
un proceso de toma de decisiones referente a 
nuevas adquisiciones, contratos, coinversiones 
o transacciones, este deberá abstenerse de 
participar en las deliberaciones y votaciones 
de dicho asunto, garantizando de esta forma la 
integridad de nuestros procesos.

Se entenderá que un miembro del Comité 
Técnico tiene un conflicto de interés cuando el 
mismo haya sido nombrado por un Tenedor que 
tenga un conflicto de interés con el Fideicomiso.
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TRANSPARENCIA Y 
GESTIÓN F ISCAL

GRI 207-1

FIBRA PLUS es un fideicomiso de inversiones 
en bienes raíces, que califica para ser tratado 
como una entidad transparente en México, para 
fines de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
Por lo tanto, todos los ingresos derivados de 
las operaciones del Fideicomiso se atribuyen 
a los titulares de sus Certificados Bursátiles 
Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) y el Fideicomiso 
no está sujeto a Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
en México.

Para mantener el carácter de FIBRA, los artículos 
187 y 188 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
establecen que debemos distribuir anualmente 
al menos 95% de nuestro resultado fiscal neto 
a los titulares de nuestros CBFIs. Contamos con 
un proceso anual de auditoría donde se revisa 
nuestro resultado fiscal anual y el cumplimiento 
de dichos artículos de la legislación vigente.

Pretendemos mantener la calificación de 
FIBRA para fines del ISR y, por lo tanto, no 
reconocemos provisión por impuestos a la 
utilidad. Sin embargo, la Administradora, FIBRA 
PLUS Management, S.C., sí tiene obligaciones 
fiscales con base en sus operaciones y 
reconoce los impuestos a la utilidad diferidos 
sobre las diferencias temporales entre el valor 
en libros de los activos y pasivos incluidos 
en los estados financieros consolidados y las 
bases fiscales correspondientes utilizadas para 
determinar el resultado fiscal, aplicando la tasa 
correspondiente a estas diferencias. Los efectos 
de impuestos a la utilidad de la Administradora 
durante el período no fueron materiales.



C A P I T A L  S O C I A L
Y  A M B I E N T A L

En el Ámbito Social y Ambiental buscamos convertirnos en agentes activos del desarrollo sostenible 
y por ello, tenemos la convicción de adoptar cada vez más acciones que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de nuestros colaboradores y las comunidades donde operamos, así como disminuir 
nuestro impacto ambiental mediante un riguroso cumplimiento de las leyes ambientales y una 
optimización en el uso eficiente de los recursos naturales y energéticos de nuestros inmuebles.
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En FIBRA PLUS buscamos convertirnos en 
agentes activos del desarrollo sostenible por 
lo que tenemos la convicción de adoptar cada 
vez más acciones que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de nuestros colaboradores 
y las comunidades donde operamos, así 
como disminuir nuestro impacto ambiental 
mediante un riguroso cumplimiento de las 
leyes ambientales y una optimización en 
el uso eficiente de los recursos naturales y 
energéticos de nuestros inmuebles.

Con este propósito, buscamos impulsar un 
equilibrio socioambiental que genere un valor 
económico en infraestructura y desarrollo 
de bienes raíces, que a su vez garanticen la 
calidad de vida de la sociedad. A continuación, 
reportaremos las actividades y los resultados 
obtenidos, así como nuestros compromisos 
en materia social y ambiental.

11 HOMBRES
65%

6 MUJERES
35%

4.08
entre el salario más alto 
y la compensación media 
(promedio)

100%
de nuestros directivos
son locales

100%
de regreso de permiso
paternal (1 colaborador 
hombre y  colaborador mujer)

TOTAL DE COLABORADORES 17 EN LA CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DUROS 2020 3

3  Todas las cifras y números son al cierre de 2020 
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CONDIC IONES DE TRABAJO 
Y CL IMA LABORAL

GRI 102-7, 102-8, 102-36, 201-3, 202-2, 401-2, 401-3-; AMEFIBRA 1b

Nuestros colaboradores son el activo más 
importante de FIBRA PLUS. Continuamente 
realizamos esfuerzos para brindarles un entorno 
de trabajo responsable e íntegro, en el que 
se garanticen condiciones laborales dignas, 
inclusivas y seguras, que además les permitan 
el desarrollo de sus habilidades profesionales y 
humanas.

En 2020, nuestra plantilla laboral estuvo 
conformada por un total de 17 trabajadores en 
un esquema nominal de tiempo completo bajo 
contrato directo con FIBRA PLUS Management. 
Todos nuestros colaboradores perciben ingresos 
superiores al salario mínimo establecido con 
prestaciones superiores a las establecidas en 
la legislación mexicana vigente. Algunas de 
las prestaciones con las que cuentan nuestros 
colaboradores son: aguinaldo, bono, vacaciones, 
prima vacacional y seguro de gastos médicos 
mayores. Ninguno de los miembros de la plantilla 
se encuentra sindicalizado.

Mediante nuestra Política de Selección y 
Contratación de Personal establecemos 
los lineamientos para estos procesos, en los 
cuales aseguramos una integración inclusiva 
y transparente de nuevos colaboradores, 
basada exclusivamente en los conocimientos y 
habilidades de los candidatos, sin importar su 
sexo, género, raza, cultura, religión o condición 
física o social. En concordancia con nuestros 
valores y principios, buscamos que todos 
nuestros colaboradores conozcan y se alineen 
a la Visión, Misión y Código de Ética de FIBRA 
PLUS.

Para determinar los sueldos y remuneraciones, 
nos encontramos realizando un Estudio 
de Remuneraciones que contemple los 
criterios comparativos de tabuladores de sueldo 
con base en salarios de mercado del sector de 
FIBRAS. Actualmente la definición de sueldos 
se realiza conforme al estudio de Michael Page. 
Queremos asegurar que toda compensación 
salarial sea lo más equitativa posible. Todo 
sueldo se define de acuerdo con el nivel de 
responsabilidad y función de cada puesto.

En 2020, el salario fue 4.08 
más alto frente al promedio 
de la organización

Cumplimos con la Ley Federal de Trabajo 
al otorgar permisos relacionados con la 
maternidad, paternidad y la hora de lactancia 
para madres. En 2020 tuvimos un permiso 
parental y un permiso maternal. Tuvimos un 
100% de tasa de regreso.

En Fibra Plus estamos comprometidos en 
desarrollar una comunicación cercana con 
nuestros colaboradores, por lo que uno de 
nuestros compromisos para 2021 es la 
elaboración de una encuesta de satisfacción 
laboral, la cual será aplicada anualmente a 
todos nuestros colaboradores con el objetivo 
de identificar áreas de mejora en el clima 
organizacional. 
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GESTIÓN DE TALENTO 
GRI 401-1, 404-1

Sabemos que para avanzar con los objetivos que 
nos hemos establecido y seguir creando valor 
para nuestros inversionistas, debemos contar 
con colaboradores altamente competentes, 
talentosos y profesionales. En este sentido, 
nos hemos comprometido en brindar a nuestro 
personal herramientas y recursos de formación, 
a fin de que puedan desarrollarse integralmente 
dentro de FIBRA PLUS.

En 2020 registramos dos nuevas 
incorporaciones, a quienes formamos y 
capacitamos con todos los cursos del proceso 
de inducción. En el caso de las bajas de los 
colaboradores, tuvimos un total de dos, las 
cuales fueron por renuncia voluntaria. 

Durante el año, se llevaron a cabo los siguientes 
cursos de formación y capacitación: 

Curso inducción a la empresa

Curso inducción a los procesos

Difusión de procesos

Administración de Tesorería

Prevención de contagios COVID-19

Taller para la elaboración del protocolo de 
seguridad sanitaria (Plan de Retorno Laboral) 

100% de nuestros 
colaboradores fueron 
formados y capacitados en 
2020.

CAPAC ITAC IÓN
Dentro de nuestros compromisos para el 
próximo año, esta seguir invirtiendo en cursos 
de formación y capacitación de nuestros 
colaboradores en temas de Derechos 

Humanos, Medio Ambiente y formación 
continua en innovación en los procesos de 
FIBRA PLUS.
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SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-7; AMEFIBRA 21b

Mantener un espacio laboral seguro, salubre e 
higiénico para todos nuestros colaboradores es 
una tarea prioritaria en FIBRA PLUS. Para ello, 
nos apegamos cabalmente al cumplimiento 
normativo vigente en temas de salud y seguridad.

Derivado de la pandemia ocasionada por 
COVID-19, hemos fortalecido nuestros 
protocolos de higiene y salud en los espacios 
laborales. De acuerdo con los lineamientos de 
la Secretaría de Salud para un retorno laboral 
seguro, hemos establecido todas las medidas 
de control y prevención en nuestras oficinas:

Modificamos los horarios de trabajo y las 
tareas de los colaboradores, de manera que 
reduzcan su exposición al virus.

Promovimos el trabajo a distancia para 
reducir la cantidad de personal en nuestras 
oficinas.

Proporcionamos recursos y un ambiente de 
trabajo que promueva la higiene personal, 
como carteles y exhibidores que promuevan 

el lavado correcto y continuo de manos, el 
uso de cubre bocas y dispensadores de gel o 
toallas desinfectantes.

Brindamos a los trabajadores educación y 
capacitación actualizada sobre: ¿cómo se 
transmite?; ¿cuáles son los factores de riesgo 
del COVID-19? Todos nuestros colaboradores 
tomaron los cursos de prevención y seguridad 
sanitaria de la Secretaría de Salud.

Se implementó una prueba periódica vía 
electrónica a todos los colaboradores 
para que nos puedan indicar algún posible 
contacto o síntoma por COVID-19.

Se impulsaron las reuniones con proveedores 
vía remota.

En términos de seguridad, hemos realizado 
capacitaciones a nuestro personal de atención 
y prevención para cada tipo de incidente, 
emergencia o riesgo que pudiera presentarse 
en los espacios de trabajo. En los proyectos 
que se encuentran en desarrollo, se siguen 
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y establecen los lineamientos de la política 
de protección civil. Si bien en 2020 ninguno 
de nuestros colaboradores presentó algún 
accidente o lesión laboral, en los próximos 
años buscaremos fortalecer y actualizar 
nuestras medidas y protocolos de seguridad 
tanto en nuestras oficinas como en nuestros 
inmuebles, impulsando simulacros ante sismos 
o incendios, capacitación del personal en 
atención de emergencias y atención de primeros 
auxilios. Todas estas nuevas acciones serán 
gestionadas y supervisadas por nuestro Comité 
de Sostenibilidad. Para 2021, nuestro objetivo 
será mantener ese mismo resultado.

De manera adicional, con la finalidad de 
robustecer estos temas en los proyectos de 
construcción de nuestros inmuebles, nuestro 
objetivo para este 2021 es establecer y evaluar 
que todos los contratistas y proveedores 
cumplan con toda la normatividad vigente 
en términos de salud y seguridad social, 
asegurando que se cuenten con los protocolos 
y capacitaciones de prevención de riesgos, así 
como las condiciones necesarias para trabajar 
de forma segura. Buscamos que FIBRA PLUS 
sea un lugar de trabajo libre de accidentes.
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DERECHOS HUMANOS
GRI 406-1

Somos conscientes de la importancia que conlleva 
el respeto y garantía de los Derechos Humanos 
tanto con nuestros colaboradores como con 
nuestros grupos de interés. Por tal motivo, 
evitamos cualquier acto de discriminación 
por raza, sexo, estado civil, edad, estatus 
social, religión, orientación política o sexual, 
o cualquiera otra característica que no tenga 
relación directa con nuestras actividades. En 
caso de presentarse algún abuso, hostigamiento 
o violación de algún derecho humano, nuestros 
colaboradores cuentan con los mecanismos de 
denuncia enunciados en nuestro Código de 
Ética y Transparencia; una vez realizada 
la denuncia, se procede a evaluar el acto y 
determinar la sanción correspondiente.

No hemos recibido quejas 
o denuncias por motivos de 
discriminación en el trabajo 
ni por violaciones a los 
derechos humanos.

Por otro lado, reconocemos que una de nuestras 
áreas de oportunidad en la materia es fortalecer 
la formación de nuestros colaboradores en 
Derechos Humanos mediante cursos y talleres.

Durante el 2021, nos comprometemos a impartir 
al menos un curso sobre equidad de género y 
no discriminación. Asimismo, buscaremos 
robustecer nuestros procesos de evaluación 
de riesgos e impactos adversos en Derechos 
Humanos de todos nuestros proyectos 
inmobiliarios y de nuestros proveedores con 
el fin de implementar medidas de mitigación, 
compensación y prevención en toda nuestra 
cadena de valor. Cabe resaltar que no hemos 
recibido denuncias a violaciones a los Derechos 
Humanos en las comunidades donde operamos.
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PARTIC IPACIÓN
E INVERSIÓN SOCIAL

GRI: 413-1, 413-2; HSBC 1c

Conocemos la gran responsabilidad que 
tenemos con el entorno y las comunidades 
donde están ubicados nuestros proyectos. 
Por tal motivo, hemos decidido sumarnos a 
iniciativas de alto valor social como las que 
promueve la Fundación “Construyendo y 
Creciendo”, enfocada en brindar educación de 
calidad a los trabajadores de la construcción.

En 2017, llevamos a cabo una alianza estratégica 
con dicha fundación con el objetivo de instalar 
y operar un aula al interior de nuestro proyecto 
Espacio Condesa, en donde se invita a los 
trabajadores de la construcción a inscribirse 
a un modelo formativo y personalizado para 
que puedan concluir sus estudios de primaria, 
secundaria y/o preparatoria, obteniendo 
de esta manera, un certificado que avale 
sus conocimientos y permita mejorar sus 
oportunidades laborales y, por ende, su calidad 
de vida.

AUL A  ESPAC IO  CONDESA
Con un importe 
a la fecha de 
$820,000.00 
hemos apoyado 
a trabajadores de 
la construcción 
en su formación y 
terminación de sus 
estudios, de los 
cuales dos ya se 
han graduado de 
nivel bachillerato.
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Confiamos que este programa tendrá un efecto positivo 
en la vida de los trabajadores de la construcción, no 
solamente desde la parte educativa, sino también, con la 
adquisición de habilidades laborales para realizar oficios 
y conocimientos que le apoyen en su vida personal 
o profesional como la educación sexual, financiera y 
prevención de adicciones. 

Las aulas en obra son espacios habilitados dentro de las 
construcciones, de tal forma que los trabajadores pueden 
acudir a estudiar antes o después de su jornada laboral 
o bien, a la hora de la comida. Cuentan con servicio de 
computadoras e internet, así como todos los insumos 
básicos para sus actividades de aprendizaje.

Derivado de la contingencia, el aula Espacio Condesa 
comenzó a brindar atención a distancia a los alumnos 
de manera emergente, dando paso a la propuesta de 
Aula a Distancia, donde los alumnos han demostrado su 
esfuerzo para aumentar su preparación.

Nuestra meta para 2021 será continuar apoyando a 
más trabajadores de la construcción para que terminen 
sus estudios y mejoren sus niveles de conocimiento, 
habilidades, y aptitudes, mediante la expansión del 
programa a más proyectos en obra de nuestro portafolio. 

Con el fin de fortalecer nuestra estrategia de 
sostenibilidad, en FIBRA PLUS seguiremos trabajando 
para que nuestros inmuebles sigan teniendo un 
impacto directo en el crecimiento y desarrollo social y 
económico de la comunidad local, generando empleos, 
inversión, fuerza de trabajo y bienes sociales, donde 
se crean espacios de convivencia y recreación social y 
económica. 

Asimismo, además de nuestros procesos de Debida 
Diligencia, nos aseguramos de no realizar actividades 
que requieran el desplazamiento ni la reubicación de 
comunidades.
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GESTIÓN AMBIENTAL
GRI 102-11, AMEFIBRA 12a

En FIBRA PLUS somos conscientes de 
los impactos en el medio ambiente que 
causan nuestras operaciones, por lo que nos 
aseguramos de siempre cumplir con todas las 
normas ambientales que nos corresponden en 
los inmuebles que gestionamos con el fin de 
minimizar los impactos adversos en el entorno.  

Para proteger el medio ambiente, procuramos 
la aplicación de los Resolutivos Ambientales 
y Urbanos, donde se identifican los riesgos e 
impactos que cada proyecto puede generar. 
Nuestros procesos de Debida Diligencia en el 
ámbito ambiental son supervisados por nuestro 
Director Jurídico y monitoreados en sitio por los 
Gerentes de proyecto y/o Gerentes de desarrollo. 
De igual forma, en nuestro proceso de gestión 
de riesgos, además de la categorización de 
los posibles impactos ambientales, definimos 
acciones y medidas de prevención y mitigación. 

Estamos comprometidos con la mejora 
continua del desempeño ambiental de nuestras 
operaciones; por ello, en 2021 continuaremos 
con en el diseño de una política ambiental de 
FIBRA PLUS que aborde cuatro ejes clave: 

Uso responsable de energía

Uso responsable del agua

Gestión adecuada de residuos

Construcción sostenible

Con esta política se planea definir líneas de 
trabajo estratégicas enfocadas al uso eficiente 
y racional de los recursos naturales en los 
inmuebles que invertimos, previniendo de esta 
forma impactos ambientales, financieros y 
operacionales.

Estableceremos un sistema que nos ayude 
a gestionar y monitorear cada una de las 
actividades que llevemos a cabo para así 

lograr un equilibrio, tanto en el desarrollo de 
infraestructura, como en el valor ambiental del 
entorno. Al mediano plazo, realizaremos al cierre 
del año un reporte de todos nuestros inmuebles 
donde estén consolidados el consumo de agua 
y energía, así como la generación de residuos, 
con la intención de medir nuestro impacto y 
posibilitar el establecimiento de una meta de 
reducción.

Sabemos que parte de 
nuestro éxito y crecimiento 
futuro dependerá, en 
gran medida, de nuestro 
compromiso con el 
medio ambiente y nuestra 
capacidad de administrar los 
recursos naturales de una 
manera eficiente.
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ECOEFIC IENCIA EN INMUEBLES
AMEFIBRA 13a, HSCB 3 a, b; SASB IF0402-03

Somos conscientes de la huella ambiental que 
implica el consumo creciente de la electricidad 
en México, por lo cual hemos decidido 
establecer estrategias de eficiencia energética, 
tanto en generación, como en consumo de 
energía eléctrica y eficiencia en el consumo 
de agua y su tratamiento, que nos permitan 
promover una infraestructura sostenible y una 
disminución de costos operativos. 

La sostenibilidad en los inmuebles es parte 
fundamental de nuestro modelo de negocios 
y en la generación de valor que ofrecemos a 
nuestros grupos de interés.

Desde el 2016 hemos avanzado con la 
certificación LEED de nuestro edificio Espacio 
Condesa. Al contar con esta certificación  
aseguramos que el inmueble tengan las 
especificaciones necesarias para un mejor uso 
y consumo de recursos energéticos y de agua.

En 2020, el 13.7% de nuestro 
portafolio estaba en proceso 
de Certificación Leed, 
equivalente a 38,447 metros 
cuadrados.

En FIBRA PLUS estamos en proceso de creación 
de un marco de Bonos Verdes en el cual se 
podrán financiar o refinanciar “Proyectos 
Verdes” que no sólo apuesten por la generación 
del bienestar social y desarrollo económico, 
sino que también favorezcan la construcción 
de edificios verdes certificados por estándares 
LEED, así como EDGE, desarrollo de tecnologías 
que permita un mejor uso y tratamiento del agua, 
así como la inversión en energía renovable, a fin 
de reducir emisiones contaminantes.

En los próximos años seguiremos apostado 
por la creación de soluciones que contribuyan 
a mitigar nuestro impacto ambiental, a fin de 
cuidar nuestro entorno y continuar siendo una 
inversión segura y confiable para nuestros 
clientes e inversionistas.  
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ACERCA  DEL  INFORME
GRI 102-3, 102-12, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54

El objetivo de este primer Informe de 
Sostenibilidad representa nuestros primeros 
pasos para comunicar y compartir con 
nuestros grupos de interés, el desempeño 
que tuvimos en materia económica, social, 
ambiental y de gobierno corporativo durante 
el período comprendido del 1° de enero al 31 
de diciembre de 2020.  Asimismo, simboliza 
un importante punto de partida para gestionar 
de una manera eficiente y organizada los 
objetivos y metas de sostenibilidad de FIBRA 
PLUS.

La definición del contenido de este 
documento fue producto de nuestro análisis 
de materialidad, en donde se identificaron 
los temas que son más relevantes para la 
empresa y todos nuestros grupos de interés. 
La elaboración de este documento siguió los 
estándares de la Iniciativa Global de Reporte 
(GRI, por sus siglas en inglés) en su opción 
esencial y en conformidad con los principios 
de Inclusión de Grupos de Interés, Contexto de 
Sostenibilidad, Materialidad y Exhaustividad. 
También se incluyen Factores Ambientales, 
Sociales y de Gobierno (ESG, por sus siglas 
en inglés), los estándares de la Asociación 

Mexicana de Fibras (AMEFIBRA) y Normas 
Contables de Sostenibilidad (SASB, por sus 
siglas en inglés) que aplican a nuestro sector.

El informe incluye declaraciones o 
proyecciones a futuro que implican riesgos 
e incertidumbre. Palabras como “estima”, 
“proyecto”, “planea”, “cree”, “espera”, “anticipa”, 
“intenta”, y otras expresiones similares 
pretenden identificarse exclusivamente 
como previsiones o estimaciones. Todas 
estas declaraciones están sujetas a riesgos, 
incertidumbres y presunciones que son 
difíciles de predecir y controlar por parte de 
FIBRA PLUS. Nuestro desempeño pasado o 
presente, no garantiza rendimientos futuros. 

Sobre FIBRA PLUS y este 
Informe de Sostenibilidad:

Sitio web: https://www.fibraplus.mx/

Director General: Rodrigo González Zerbi

Sector Empresarial: Sector Inmobiliario 

Actividad: Fideicomiso de Inversión en 
Bienes Raíces.

Países en los que está presente: México

Difusión del Informe de Sostenibilidad:  
Página de internet y correo electrónico

Ciclo de elaboración de Informe: Anual

Relación con Inversionistas:
Armelia Reyes 
+52 (55) 7588-0250
 investor@fibraplus.mx

Información sobre sostenibilidad:
Alejandro Blasco Ruíz /
Magdalena Abad Olmos
+52 (55) 7588-0250
sostenibilidad@fibraplus.mx
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Nombre de la organización

Marcas, productos y servicios más

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Mercados servidos

Tamaño de la organización

Descripción de la plantilla laboral

Descripción de la cadena de suministro

Iniciativas externas

Principales asociaciones a las que están asociados

102-1

102-2

102-3

102-4

102-6

102-7

102-8

102-9

102-12

102-13

9

9,12

49

12

12

40

40

10

49,19

19

102-14

102-15

3

32

102-16

102-17

34,35

34,35

102-18

102-22

102-23

28

28

28

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

Grupos de interés

Identificación y selección de grupos de interés

Temas y preocupaciones clave mencionados

Definición de los contenidos del informe y las coberturas de cada tema

Lista de temas materiales

Periodo objeto del informe

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para cuestiones relativas al informe 

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares

Índice de contenidos

Explicación de los temas materiales y su cobertura

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones

Estructura de gobierno

Composición del órgano superior de gobierno

Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa 
también un puesto ejecutivo

GRI GRIPágina PáginaDescripción Descripción

GRI 102 CONTENIDOS GENERALES

1. Perfil de la organización

2. Estrategia

5. Participación de los grupos de interés

6. Prácticas para la elaboración del informe

3. Ética e integridad

4. Gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Mecanismos de prevención y gestión de conflictos de interés

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Proceso para determinar la remuneración

TABL A  DE  INDICADORES GR I

102-24

102-25

102-28

102-30

102-36

102-40

102-42

102-44

22

22

22

102-46

102-47

102-50

102-52

102-53

102-54

102-55

103-1

22

22

49

49

49

49

2

22

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

GRI 200 ESTÁNDARES ECONÓMICOS

GRI 201 Desempeño económico

201-3 40

28

36

28

32

40
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Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

Servicios de salud en el trabajo

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

Fomento de la salud de los trabajadores

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

Media de horas de formación al año por empleado

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

Beneficios para los empleados de tiempo completo que no se dan a los 
empleados de tiempo parcial o temporales

Permiso parental

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 
profesionales, días perdidos, ausentismo y número de muertes por 
accidente laboral o enfermedad profesional.

El grado de desarrollo de las inversiones significativas en infraestructuras y 
servicios apoyados.

Impactos económicos indirectos significativos (positivos y negativos) 
identificados por la organización.

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 
(lavado de dinero)

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

Enfoque fiscal

GRI GRIPágina PáginaDescripción Descripción

GRI 400 ESTÁNDARES SOCIALES

GRI 401 Empleo

GRI 202 Presencia en el mercado

GRI 403 Salud y seguridad en el trabajo

GRI 404 Formación y enseñanza

GRI 406 No discriminación

GRI 203-1 Impactos económicos indirectos

GRI 205 Anticorrupción

GRI 207 Fiscalidad

401-1

401-2

401-3

41

40

40

403-1

403-2

42

42

404-1 41

406-1 44

403-3

403-5

403-6

403-7

202-2 40

207-1 37

203-1

203 -2

51

33

205-1

205-2

205-3

36

36

36

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

Operaciones con impactos negativos potenciales y actuales significativos 
sobre las comunidades locales

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

GRI 413 Comunidades locales

GRI 418 Privacidad del cliente

413-1

413-2

45

45

418-1 11

42

42

42

42
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Evaluaciones de riesgos ASG

El proceso de Due Diligence en aspectos ASG tiene como objetivo 
identificar el cumplimiento de los proyectos o nuevas adquisiciones en 
aspectos ambientales, sociales y gobernanza;

La estructura de gobernanza de la organización

c) Número total de activos por tipo

d) Listado de estados de la República Mexicana en donde se cuenta con 
activos.

e) Área Bruta Rentable (ABR) de activos en operación

f) Área Bruta Rentable (ABR) de activos en desarrollo

g) Tasa de ocupación de los activos [%]

a) Nombre de la Organización

h) Utilidad neta operativa (NOI)

b) Número de colaboradores

Una estrategia de gestión y desarrollo de proveedores y contratistas

La evaluación de los impactos ambientales y sociales de proveedores, 
administradores y contratistas

Número de activos, por subsector de propiedad

Superficie alquilable, por subsector de la propiedad

Tasa de ocupación media, por subsector de la propiedad

Descripción del enfoque para medir, incentivar y mejorar los impactos de 
sostenibilidad de los arrendatarios

Porcentaje de la cartera elegible que (1) ha obtenido una calificación energética 
y (2) está certificada con ENERGY STAR®, por subsector de propiedad

Código PáginaDescripción

Información de la empresa 

Indicadores de Gobernanza

Información de la empresa 

Sostenibilidad 

Medioambiente

IF0402-A

IF0402-B

IF0402-D

12

12

12

1c

1d

1e

1f

1g

1a

1h

1b

6a

6b

12

12

12

12

12

49

12

40

10

10

9a

5a

7a

32

10

28

IF0402-12 19

IF0402-04 48

NORMAS CONTABLES DE SOSTENIBILIDAD 
(SASB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

ASOCIACIÓN MEXICANA DE FIBRAS 
(AMEFIBRA)

Código PáginaDescripción
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Código PáginaDescripción

¿Se cuenta con los siguientes comités de apoyo?
- Comité de auditoría
- Comité de prácticas
- Comité de nominaciones/compensaciones

La organización cuenta con un comité específico responsable de temas 
ambientales, sociales y de gobernanza

Porcentaje de asistencia de miembros al Comité Técnico

Porcentaje de miembros independientes de cada uno de los comités 
previamente mencionados

Número de miembros del Comité Técnico

Porcentaje de mujeres en cada uno de los comités mencionados 
previamente

¿El CEO de la FIBRA es el presidente del Comité Técnico?

Listado de grupos de interés
Grupos o individuos que son afectados por las actividades y decisiones de 
la organización.

Porcentaje de área bruta rentable, certificada en temas de eficiencia 
ambiental o de sustentabilidad

Política/Políticas en asuntos ambientales

Fallecimiento

b) Accidentes:
- Número
- Tasa

c) Enfermedades laborales:
o Número
o Tipos de enfermedades
o Tasa de ausentismo

Indicadores ambientales

Indicadores sectoriales-industriales

7e

7h

7c

7g

7b

7f

7d

11a

13a

12a

48

47

21a

21b

21c

42

42

42

28

28

28

28

28

28

28

22
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