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Introducción 
Estableciendo el fundamento para el futuro  

AMEFIBRA se complace en ofrecer a sus miembros el Manual 
de Indicadores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). 
Esta guía, muestra el compromiso que los miembros de 
AMEFIBRA, tienen por gestionar, reportar y transparentar los 
diversos temas ambientales, sociales y de gobernanza, a través 
de indicadores específicos, para el sector y el entorno socio-
político. 

Esta guía es el producto de una revisión de los marcos de información ASG más 
relevantes en el mercado actual. Ofrece un panorama de las métricas más utilizadas en 
un único documento de fácil comprensión. 
 
Este manual será de gran utilidad para los miembros de AMEFIBRA derivado de la 
creciente importancia que los temas ASG juegan en los mercados financieros, 
especialmente para los inversionistas institucionales y privados, las calificadoras y 
proveedores de índices. 
 
Dada la prevalencia de estándares de reporteo de in formación ASG, es fundamental que 
las organizaciones, en este caso las FIBRAs, gestionen activa y eficazmente su 
compromiso ASG. El manual ayuda a obtener el conocimiento del contexto, la explicación 
y el entendimiento necesarios para gestionar los aspectos ASG en el mercado actual a 
través de las siguientes tres secciones: 

 Indicadores generales. 
 Indicadores sectoriales. 
 Definición de conceptos clave. 
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Acerca de este manual 
Objetivo 

Con este manual voluntario, las FIBRAs buscan fortalecer su compromiso con México y con sus inversionistas, 
al homologar indicadores para la consolidación y reporte de la información no financiera de cada miembro de 
AMEFIBRA. Buscamos mejorar y monitorear el desempeño, tanto de cada una de las FIBRAs como de la 
asociación en conjunto, en materia ambiental, social y de gobernanza. 

A través de los indicadores que se presentan a continuación, se pretende lograr la divulgación de información 
ASG en temas clave y relevantes con el propósito de satisfacer las necesidades y requerimientos de los grupos 
de interés. 

En la sección de Indicadores generales para AMEFIBRA se incluyen los indicadores en materia ambiental, 
social y de gobernanza que aplican para todas las FIBRAs que forman parte de AMEFIBRA, sin importar su 
sector. Dichos indicadores, a su vez, se dividen en tres fases diferentes, de acuerdo con el tiempo que tomará 
la consolidación y publicación de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
La adhesión a estos indicadores en las fases establecidas es de carácter voluntario y dependerá de la 
madurez y el enfoque de cada FIBRA en temas de sustentabilidad. 
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Fibra HD 

Metodología 

Para la selección de indicadores que se presentan a continuación, se analizaron diferentes estándares 
internacionales: Global Reporting Initiative (GRI), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), Carbon Disclosure 
Project (CDP), Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB), European Public Real Estate Association 
(EPRA), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), FTSE4Good, BIVA Index, Principles for Responsible 
Investment (PRI) y Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Dichos estándares se 
seleccionaron cuidadosamente para cumplir con los requisitos ambientales, sociales y de gobernanza de 
mayor relevancia, de acuerdo con el sector inmobiliario y a los requerimientos financieros.  

Además, se consideraron el entorno normativo y las mejores prácticas en aspectos ASG de la industria, para 
alinear los indicadores con los requisitos del sector inmobiliario en México. Para asegurar la contribución de 
las FIBRAs a esfuerzos a nivel mundial, se consideraron los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones 
Unidas.  

Una vez que se analizó cada uno de los estándares, se identificaron indicadores iniciales que posteriormente 
fueron analizados utilizando cinco principios fundamentales, para asegurar el valor agregado de los 
indicadores: 

1. Relevancia: el indicador es de utilidad para los inversionistas, a fin de conocer el desempeño e 
impacto de la FIBRA. 

2. Gestión: las FIBRAs cuentan con información disponible y gestionable para el cumplimiento del 
indicador. 

3. Consolidación: el indicador es compatible y está homologado entre todas las FIBRAs. 
4. Fortalecimiento: el indicador fortalece a AMEFIBRA como grupo. 
5. Negociación: el indicador fortalece la capacidad de conversar y negociar con tercero. 

Se establecieron, además, indicadores adicionales para el sector industrial y de educación, alineados a temas 
materiales y específicos de su operación. 
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A continuación, se presentan los 20 indicadores clave identificados para las FIBRAs, 
de acuerdo con su relevancia para el sector y las expectativas de sus grupos de interés. 

Fibra Hotel  
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Indicadores de Gestión ASG 
1. Datos generales. 

2. Gestión de los grupos de interés en temas ASG. 

3. Objetivos y planes de acción ASG. 

4. Reporteo ASG. 

5. Proveedores y contratistas. 

 
1. Datos generales 

 

Descripción 
Los indicadores generales tienen como objetivo describir a la organización para un mejor entendimiento de 
su contexto, actividades e información reportada. 

Dicha información les proporciona a los grupos de interés datos duros que los ayudarán a entender de mejor 
manera la naturaleza de la organización y el alcance de sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG). 

Información a reportar 
a) Nombre de la organización 

Indicar el nombre legal del fideicomiso. 

b) Año del reporte 

Indicar el año calendario del reporte (1 enero – 31 diciembre). Todos los datos reportados a continuación 
tendrán que representar este periodo de reporte o incluir un comentario especificando la divergencia. 

c) Número de colaboradores 

El número de colaboradores deberá estar dividido entre: 
 Internos: personas que son contratadas por la organización y/o sus subsidiarias, y se encuentran 

directamente vinculadas a ellas a través de un contrato laboral. 
 Externos: personas que son contratadas a través de un intermediario o tercero, ya sea de manera 

permanente o temporal. 

  

SASB IF-RE-000.A 
SASB IF-RE-000.B 
SASB IF-RE-000.D 
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d) Número total de activos por tipo 

Los diferentes tipos de activos a considerar son los siguientes: 
o Hotel. 
o Comercial. 
o Industrial. 
o Educativo. 
o Oficinas. 

e) Número de estados de la República Mexicana en donde se cuenta con activos 
f) Área Bruta Rentable (ABR) o número de habitaciones de las propiedades en operación 

Reportar el Área Bruta Rentable en metros cuadrados [m2].  
En caso de que la FIBRA sea hotelera, indicar el número de habitaciones de las propiedades. 

g) Tasa de ocupación de los activos [%] 

Porcentaje del Área Bruta Rentable/ de habitaciones con ocupación durante el año. 

h) Utilidad Neta Operativa (NOI, en inglés) 

El valor reportado deberá estar en pesos mexicanos [MXN] y deberá ser la utilidad neta al final del periodo 
del reporte. 

2. Gestión de los grupos de interés en temas ASG 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo identificar los grupos de interés que la FIBRA considera relevantes y con 
los que se compromete. Dicho compromiso puede incluir comunicaciones formales e informales, encuestas, 
colaboraciones, capacitaciones o donativos.  

La cooperación con los grupos de interés es importante para entender las expectativas externas y, de esta 
forma, aumentar el desempeño ASG de la cartera inmobiliaria. 

Alcance 
Grupos o individuos que son afectados de manera positiva o negativa por las actividades y decisiones de la 
organización | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) Listado de grupos de interés 

Estos pueden ser empleados, clientes, inquilinos, huéspedes, propietarios, administradores, inversionistas, 
funcionarios gubernamentales, residentes de la comunidad, contratistas y proveedores. 
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Consideraciones adicionales 

La identificación de grupos de interés es el primer paso en la gestión de los mismos. El listado formará el 
fundamento para la identificación de los canales y contenidos apropiados para cumplir con los 
requerimientos y las expectativas de los diferentes destinarios. 

El estándar internacional ISO 26000:2010, cláusula 5.3. (Guía de responsabilidad social) sugiere realizar las 
siguientes preguntas para la identificación de grupos de interés: 

 ¿Con quién tiene obligaciones legales la organización? 
 ¿Quién podría verse afectado positiva o negativamente por las decisiones o actividades de la 

organización? 
 ¿Quién es más probable que exprese sus inquietudes acerca de las decisiones y actividades de la 

organización? 
 ¿Quién estuvo involucrado en el pasado cuando fue preciso atender inquietudes similares? 
 ¿Quién puede ayudar a la organización a tratar impactos específicos? 
 ¿Quién puede afectar la capacidad de la organización para cumplir con sus responsabilidades?  
 ¿Quién quedaría desfavorecido si se le excluyera del involucramiento? 
 ¿Quién se ve afectado en la cadena de valor? 

En la gestión de grupos de interés, se recomienda: 

 Incluir a los líderes de los diferentes grupos de interesados (por ejemplo: la comunidad, los 
trabajadores, los accionistas, entre otros).  

 Involucrar a la población en general para obtener diferentes puntos de vista. 
 Hacer hincapié en la comunicación en ambos sentidos (escuchar a los interesados, así como dar 

explicaciones a los mismos). 
 Mantener un tono realista y positivo; evitar hacer promesas vagas o ambiciosas que no se puedan 

cumplir. 

 

  

Fibra Upsite 
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3. Objetivos y planes de acción ASG  

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo evaluar la existencia y alineación de actividades clave en relación con el 
ambiente, la sociedad y la gobernanza en la práctica de gestión diaria y en la estrategia del negocio. 

Contar con objetivos claros en temas ASG contribuye a la integración de temas materiales en las actividades 
diarias de la organización, mitigando riesgos y atacando problemáticas esenciales en la operación. De igual 
manera, demuestra el compromiso de la organización con los temas ambientales, sociales y de gobernanza y 
su monitoreo constante. Establecer y alcanzar las metas ASG crea valor a través de mejores relaciones con los 
grupos de interés, reducción de costos, cumplimiento regulatorio, incremento en la productividad debido a la 
satisfacción y motivación de los colaboradores y mejora el retorno de inversión al asignar el capital en 
proyectos más sustentables y duraderos. 

Alcance 
Objetivos para toda la organización, sus propiedades en operación y en desarrollo | Gestión a nivel 
corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización establece objetivos anuales relacionados con temas ambientales, sociales, de 

gobernanza y salud y bienestar? 

La organización debe establecer objetivos ASG específicos, medibles, alcanzables, relevantes y basados en 
tiempo (SMART, por sus siglas en inglés1) alineados a la industria y a las actividades de la organización, y 
monitorearlos periódicamente (anual, trimestral, mensual, semanal) para asegurar una mejora continua. 

b) ¿Se incluyen criterios ASG en los objetivos anuales de desempeño de los directores o tomadores de 
decisión? 

Criterios ASG fijados en las evaluaciones anuales de desempeño, de los directores o tomadores de decisión. 

Para el cumplimiento de los objetivos anuales, se pueden establecer ciertas consecuencias o incentivos, ya 
sean financieros o no financieros, de acuerdo con el desempeño en los objetivos ASG establecidos: 

 Consecuencias o incentivos financieros: beneficios o sanciones monetarios que se incorporan a la 
estructura de compensación de los directivos o tomadores de decisión.  

 Consecuencias o incentivos no financieros: beneficios o sanciones como reconocimientos o llamadas 
de atención escritas como verbales, recompensas o sanciones no monetarias u oportunidades. 

  

                                                                 
 

1 SMART es un acrónimo de Specific, Measurable, Achievable, Reasonable y Time Bound, que se utiliza como criterio para la definición 
clara de objetivos. 
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Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 Si la organización no ha identificado objetivos relacionados con temas ASG, se recomienda seguir 
un proceso sistemático y lógico y asegurar que se cubran todos los temas materiales. Es 
importante considerar los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas y 
otros principios internacionales, para garantizar la compatibilidad de los objetivos con esfuerzos 
mundiales. Además, se recomienda involucrar cuerpos directivos y/o de gobernanza en la 
identificación de objetivos para asegurar el compromiso al más alto nivel.  

 Una vez definidos los objetivos, se recomienda definir responsables (nivel gerencial/directivo) para 
cada objetivo, con el fin de dar un seguimiento puntual y continúo. 

 Para mostrar el compromiso a externos interesados, se recomienda publicar los objetivos de forma 
transparente y reportar el avance en cada uno de ellos de forma periódica (anual, trimestral, 
mensual). 

Con referencia al inciso b): 

 Los objetivos de desempeño con consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza tienen la 
finalidad de medir el rendimiento de los directores y tomadores de decisiones en dichos temas, a 
través de retroalimentación que contribuye a su motivación y fomenta el desarrollo personal.  

 Monitorearlos anualmente verifica el cumplimiento y avance de los cuerpos de gobernanza en 
materia ASG. 

 

Fibra Terrafina  
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4. Reporteo ASG  

Descripción 
El objetivo del indicador es identificar las prácticas de reporteo y validación de la información ASG que la FIBRA 
comunica a los diferentes grupos de interés. La importancia de estos indicadores radica en que la información 
pública es la fuente principal para inversionistas, calificadoras, autoridades y la sociedad civil, para entender 
el impacto ASG de la empresa. 

Alcance 
Toda la organización, sus propiedades en operación y en desarrollo en el periodo del reporte | Gestión a nivel 
corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización está alineada con algún estándar o principio ASG?  

La organización debe alinear sus objetivos, políticas y/o procedimientos a los estándares internacionales en 
aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. 

La organización puede comprometerse con objetivos o estándares a nivel mundial con el fin de lograr una 
madurez de sus procesos en aspectos ASG. 

Algunos ejemplos de los estándares relevantes son: 

Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de las Naciones Unidas. 

Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

Normas internacionales de trabajo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). 

Directrices para empresas multinacionales de la OCDE. 

Estándares de desempeño del IFC. 

Salvaguardias del BID. 

Principios de Ecuador. 
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b) ¿La organización elabora un Informe Anual de Sustentabilidad?  

El informe de sustentabilidad puede ser o no un documento público, que tiene como objetivo comunicar la 
información de los temas materiales en aspectos ASG de la organización a sus grupos de interés. 

Existen diferentes estándares de reporteo con enfoques distintos, dependiendo de los diferentes grupos de 
interés que representan. Las organizaciones seleccionan el estándar que mejor refleja sus necesidades y los 
de sus grupos de interés. También puede ser considerado válido para esta respuesta un informe anual que 
incluya aspectos materiales en temas ASG. 

Algunos ejemplos de estándares de reporteo relevantes son: 

Global Reporting Initiative (GRI). 

Integrated Reporting (IR). 

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). 

Carbon Disclosure Project (CDP). 

Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD). 

Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

Principles for Responsible Investment (PRI). 

 

c) ¿Se cuenta con una verificación externa de la información ASG? 

La verificación externa del informe de sustentabilidad permite que los grupos de interés cuenten con la certeza 
de que los datos y la información publicada cumple con la metodología deseada y tiene el soporte necesario 
para darle trazabilidad a la información. 

  



Manual ASG de AMEFIBRA | Indicadores generales para AMEFIBRA   

13 
 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a):  

 Si la organización no se ha comprometido con algún estándar o principio ASG, se recomienda 
identificar el estándar más relevante para sus grupos de interés. 

Con referencia al inciso b):  

 Si la organización no ha seleccionado un estándar de reporteo, se recomienda evaluar cuál de los 
estándares disponibles está más alineado a sus necesidades, las de su sector y las de sus grupos 
de interés. 

 Para aumentar la eficiencia en la recopilación de la información, se recomienda utilizar 
herramientas tecnológicas y procesos de datos disponibles o herramientas especializadas en el 
manejo de información ASG. 

 Para la correcta gestión de la información, se recomienda identificar a los poseedores de la 
información y definir responsabilidades en toda la organización y sus propiedades. 

 La organización tiene varias opciones para publicar su información en materia ASG: Un informe de 
sustentabilidad, integración en su reporte anual o comunicación dentro de su página web. 

 La iniciativa Reporting Matters de la WBCSD cada año analiza los informes de sostenibilidad de 
aprox. 200 empresas e identifica mejores prácticas para el reporteo en materia ASG. 

Con referencia al inciso c):  

 Se recomienda asegurar que la metodología utilizada en la verificación externa garantice la 
trazabilidad de la información verificada. 

 

5. Proveedores y contratistas 

 
Descripción 
El indicador aclara si la FIBRA considera aspectos ASG en la selección, evaluación y gestión de proveedores y 
contratistas. 

Una parte considerable de los impactos y riesgos ASG se encuentran en la cadena de suministro. Los incidentes 
ASG relacionados con la cadena de suministro pueden suponer un riesgo para la reputación y son capaces de 
poner en peligro las estrategias de compra y contratación. 

Alcance 
Organizaciones o personas que proporcionan un producto o servicio utilizado en la cadena de suministro de 
la organización (por ejemplo, proveedores directos, contratistas, operadores/administradores de propiedades 
externos) | Gestión a nivel corporativo. 
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Información a reportar 
a) ¿Existe una estrategia de gestión y desarrollo de temas ASG en los proveedores y contratistas?  

Una estrategia de gestión y desarrollo de proveedores y contratistas es un proceso sistemático con el que se 
busca evaluar y entender la cadena de valor de la organización desde un punto de vista ASG, con el fin de 
alcanzar los objetivos y metas. Dicha estrategia demuestra el compromiso de la empresa con temas ASG fuera 
de sus propios límites. 

La estrategia de gestión y desarrollo de proveedores y contratistas puede consistir en los siguientes 
elementos: 

 Políticas, procedimientos, evaluaciones internas/externas, cuestionarios, capacitaciones o 
programas de desarrollo. 

b) ¿Se evalúan los impactos ambientales y sociales de la cadena de valor?  

La evaluación de impactos ASG puede definirse como un proceso para identificar, comprender, evaluar y 
abordar los efectos adversos en la cadena de suministro. La evaluación de proveedores, administradores y 
contratistas reduce los riesgos ambientales, sociales y reputacionales e identifica áreas de oportunidad para 
una mejora continua. Dicha evaluación se puede realizar a través de auditorías a proveedores para validar el 
cumplimiento normativo, revisión de alineación a estándares y principios o a través de un análisis de 
información pública. Para la evaluación, se pueden considerar los siguientes temas ASG: 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 Si la organización no cuenta con una estrategia, se recomienda basarse en las políticas y los temas 
materiales identificados y alinear la estrategia con los objetivos a nivel corporativo. 

 Además, se recomienda integrar esta estrategia en existentes procesos para la gestión y el 
monitoreo de proveedores. 

Con referencia al inciso b): 

 Ciudades y estados exigen inversiones, aunque su impacto social típicamente permanece incierto. 
Por esto, cada vez más empresas buscan comunicar los beneficios e impactos de sus inversiones a 
accionistas y otros interesados. Modelos analíticos ayudan a medir y predecir el efecto incremental 
de una inversión, incluyendo, por ejemplo, nuevos empleos en diferentes sectores, niveles de 
estudios e ingresos o cambios en la movilidad que probablemente no hubieran sucedido sin la 
inversión. 

  

Ética de los negocios Estándares ambientales y de salud en procesos y 
productos 

Derechos humanos y normas de trabajo Seguridad ocupacional 

Salud y bienestar Requisitos para subcontratistas 
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Indicadores de Gobernanza 
6. Órganos de gobierno. 

7. Política o políticas en asuntos de gobernanza. 

8. Cumplimiento regulatorio. 

9. Criterios ASG en el proceso de due diligence para nuevas adquisiciones. 

10. Evaluaciones de riesgos ASG. 

11.  Estrategia en temas ASG para nuevas construcciones. 

 

  

Fibra MTY 
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6. Órganos de gobierno 

       
Descripción 
Este indicador tiene como objetivo comunicar a los grupos de interés la estructura de gobernanza dentro de 
la organización para gestionar los temas ASG; además de informar cómo se conforman los comités y cómo 
integran dichos temas a la organización en su estrategia de negocio, identificando a los tomadores de 
decisiones y sus responsabilidades respecto a los temas clave. 
El gobierno corporativo regula la relación entre los grupos de interés y la administración de una organización, 
a través de la definición de roles para una mejor gestión. Contar con una estructura de gobernanza robusta 
genera confianza y aumenta la probabilidad de cumplir con los objetivos y metas ASG. 

Alcance 
Cuerpos de gobernanza dentro de la organización | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) Descripción de la estructura de gobernanza de la organización 

La estructura de gobernanza puede presentarse en forma de un organigrama incluyendo al Comité Técnico, 
los comités de apoyo y los puestos directivos de la organización (Dirección Ejecutiva, Dirección Financiera, 
Dirección de Marketing, Dirección de Operaciones, etc.). 

b) Número de miembros del Comité Técnico 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha establecido una equivalencia de estructura, funciones 
y responsabilidades de los órganos de gobierno de fideicomisos a Sociedades Anónimas Bursátiles (S.A.B.), 
por lo que el Comité Técnico representa al Consejo de Administración. 

c) Porcentaje de asistencia de miembros al Comité Técnico 

Porcentaje de asistencia al Comité Técnico, de acuerdo con las minutas generadas durante las sesiones. 

Se utilizará el promedio de asistencia de todas las sesiones que se tengan entre el 1° de enero y el 31 de 
diciembre del año de reporte. 

d) ¿El CEO de la FIBRA es el presidente del Comité Técnico?  
e) ¿Se cuenta con los siguientes comités de apoyo? 

 Comité de Auditoría.  
 Comité de Prácticas.  
 Comité de Nominaciones 
 Comité de Compensaciones.  

f) Porcentaje de mujeres en cada uno de los comités mencionados previamente 
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g) Porcentaje de miembros independientes de cada uno de los comités previamente mencionados 
Para que un miembro pueda considerarse independiente no debe tener ninguna de las siguientes 
características: 

 Ser colaborador o directivo de la organización. 
 Haber sido colaborador o directivo de la organización durante los últimos 12 meses anteriores a 

la fecha de su designación. 
 Sin ser colaborador o directivo, tener influencia significativa o poder de mando sobre los 

directivos de la organización. 
 Ser colaborador de una firma que funja como asesora o consultora de la organización y que sus 

ingresos dependan significativamente de la relación contractual. 
 Ser cliente, proveedor, deudor o acreedor de la organización o parte de una sociedad que lo sea. 
 Ser parte de una sociedad que reciba donativos importantes de la organización. 
 Ser pariente de alguna de las personas mencionadas en los incisos anteriores. 

h) Establecer si la organización cuenta con un comité específico responsable de riesgos e impactos 
ambientales, sociales y de gobernanza 

En caso de que el comité ya se haya mencionado, especificar cuál es.  

En caso de que no exista un comité responsable de riesgos e impactos ASG, pero se cuente con un área o 
persona responsable de dichos temas, indicar el nombre del área o el nombre y puesto de la persona 
responsable. Se consideran empleados para quien la sostenibilidad es la responsabilidad principal y 
empleados para quienes la sostenibilidad se encuentra entre sus responsabilidades. 

De igual manera, en caso de que no exista un comité específico para riesgos e impactos ASG, mencionar si en 
la agenda de los órganos de gobierno de la organización se incluyen temas ambientales, sociales y de 
gobernanza.  

Consideraciones adicionales 
Con referencia al inciso a): 

 Existen 12 principios básicos que un buen sistema de gobierno corporativo debe tener según el 
Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. En caso de adoptar los principios 
es importante que los miembros del comité técnico manifiesten su cumplimiento con los mismos. 
Para mayor información, puede consultarlo aquí. 

 Los comités y órganos de gobierno varían de acuerdo con el tamaño de la organización. Es 
fundamental contar con un proceso de selección y evaluación de los órganos de gobierno para que 
estos cumplan los objetivos deseados en cuanto a desempeño, independencia, diversidad, 
habilidades, etc. Para conocer más sobre las mejores prácticas de gobierno corporativo, puede 
consultar el 6° Estudio de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo. 

Con referencia al inciso c): 
 Para asegurar la asistencia incluso si una participación física no es posible, se recomienda 

considerar asistencias virtuales por herramientas tecnológicas. 

Con referencia al inciso h): 
 Contar con un comité o un responsable de sostenibilidad contribuye a una mejor integración de 

los temas ASG en el negocio. Generar consciencia y un entendimiento claro sobre la relevancia y 
el impacto que la sostenibilidad puede tener en una organización sin limitar el concepto a temas 
ambientales, sociales o relacionados únicamente con el voluntariado y donativos facilita la 
implementación de una estrategia efectiva. 
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7. Política o políticas en asuntos de gobernanza 

 
Descripción 
Este indicador evalúa la existencia de políticas en asuntos de gobernanza dentro de la organización. Con esto, 
se busca tener un entendimiento del marco que rige el comportamiento de los cuerpos de gobernanza, así 
como los criterios que se toman en cuenta para el desempeño de sus actividades. 

Una política de gobernanza provee transparencia y consistencia en la operación de una organización; lo cual, 
genera confianza con los grupos de interés e incrementa la fiabilidad de la compañía, estableciendo el marco 
de sus acciones y decisiones y considerando los riesgos e impactos positivos y negativos que esta pueda tener. 

Alcance 
Política para todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel 
corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización cuenta con una o más políticas que cubran la gestión de temas de gobernanza y 

gobierno corporativo? 

Una política de gobernanza o un código de ética describe un compromiso o intención que es formalmente 
adoptado por la organización. 

Debe ser breve, sencilla de comprender y fácil de comunicar a los colaboradores. Las principales características 
de una política son: 

 Alcanzable: los compromisos establecidos deben ser posibles y reales. 
 Establece las pautas como fundamento para los procedimientos y procesos a seguir.  
 Orienta las decisiones de la organización en relación con una sola dirección, para estandarizar los 

procesos, servicios y/o productos tanto internos como externos. 

Una política de gobernanza y un código de ética buscan establecer las pautas de desempeño y 
comportamiento que tiene la organización para la gestión de temas de gobernanza y deben alinearse al 
cumplimiento de ciertos estándares o principios que la organización busca cumplir. Pueden ser de 
carácter público o solamente de manejo interno. Algunos de los temas a considerar dentro de una 
política de gobernanza y de un código de ética pueden ser los siguientes: 

Conflictos de interés Derechos humanos Fraude 

Independencia Competencia justa Contribuciones políticas 

Información confidencial Ciberseguridad Deber fiduciario 

Protección de datos personales  Compensaciones Prácticas antimonopolio 

Anticorrupción, soborno y 
lavado de dinero 

Regalos y eventos entre 
inversionistas 

Relación con proveedores 
externos 

Derechos de los accionistas Discriminación Privacidad 
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b) ¿La organización cuenta con un canal de denuncia para el reporte de incidentes? 

Un canal de denuncia representa un proceso formal que pueden utilizar las personas, comunidades y/u 
organizaciones de la sociedad civil que se vean afectadas negativamente por las actividades de la empresa. El 
proceso permite plantear un tema y buscar reparación o remedio. El proceso puede consistir en diálogos 
regulares, centros de atención, líneas de denuncia, etc. y puede ser manejado internamente o por un externo 
independiente. 

c) ¿La organización capacita a los colaboradores en temas de gobernanza? 

Se considera formación relacionada con temas de gobernanza (ejemplos en inciso a). La formación puede ser 
impartida en persona, en línea o en otros formatos. Se consideran:  

 Todos los tipos de capacitación e instrucción vocacional. 
 Licencia educativa pagada-proporcionada por la organización para sus empleados. 
 Capacitación o educación aplicada externamente y pagada en su totalidad o en parte por la 

organización. 

 

  

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 Para la creación de una política, se puede comenzar por los criterios solicitados en los estándares 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) por ejemplo, la ISO 9001 (Sistema de 
gestión de la calidad), ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental), ISO 50001 (Sistema de gestión 
de la energía) o 45001 (Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) 

o Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica. 
o Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos en materia 

ASG. 
o Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables. 
o Incluya un compromiso de mejora continua. 

Con referencia al inciso b): 

 Al implementar un canal de denuncia, se recomienda asegurar la accesibilidad, transparencia y la 
seguridad y privacidad de las personas.  

 Para asegurar una mejora continua y prevenir futuros daños, se recomienda establecer un 
procedimiento claro con tiempos de respuesta definidos, responsabilidades y claridad sobre los 
tipos de procesos y medidas disponibles. 

Con referencia al inciso c): 

 Si la organización no capacita sus colaboradores en temas de gobernanza, se recomienda 
comenzar con los colaboradores en posiciones críticas para el cumplimientos de estos temas. 
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8. Cumplimiento regulatorio 

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo identificar el grado de cumplimiento en la normativa y regulación 
aplicables al sector. El monitoreo continuo de normas y regulaciones evita exponer a la empresa a sanciones 
o multas e impactos negativos en su reputación. 

Alcance: 
Emisoras que se encuentran obligadas a presentar su información trimestral financiera, económica, contable 
y administrativa a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) La organización debe reportar el resultado del semáforo de cumplimiento en materia de revelación de 

información financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en términos de la Ley del 
Mercado de Valores 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica el indicador de cumplimiento en materia de 
revelación de información trimestral financiera con el fin de dar continuidad a la supervisión que la CNBV 
realiza a las emisoras con valores en el Registro Nacional de Valores (RNV). Dicho indicador contribuye a que 
los inversionistas conozcan el cumplimiento de las organizaciones con lo establecido en la Ley del Mercado de 
Valores en materia financiera, económica, contable, administrativa y jurídica. 

Actualmente, la última actualización del indicador de cumplimiento de la CNBV es de 2017 por lo que se 
reportarán los resultados de ese año hasta que se reactive la iniciativa y se actualice la información. 

Para conocer más sobre los conceptos que evalúa el semáforo, recomendamos revisar el indicador publicado 
por la CNBV aquí.  

Consideraciones adicionales 

 Se recomienda monitorear constantemente el número de reclamaciones y casos confirmados 
relacionados a la privacidad, seguridad de la información, corrupción, etc. Dicho monitoreo puede 
llevarse a cabo a través de un canal de denuncia como se menciona en el indicador 
política/políticas en asuntos de gobernanza inciso b). 
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9. Criterios ASG en el proceso de due 
diligence para nuevas adquisiciones 

    
Descripción 
El indicador aclara, si la FIBRA incluye criterios ASG en el proceso de due diligence para la adquisición de 
nuevos activos, con el fin de reducir el impacto ambiental y social durante la construcción y operación; ya sean 
políticas, procedimientos, protocolos, comités, órganos intermedios, asesores, evaluaciones 
internas/externas o cuestionarios. 

La integración de criterios ASG reduce la exposición a riesgos de sustentabilidad a largo plazo, mitiga riesgos 
que podrían afectar los rendimientos y apoya en el desarrollo de una cartera orientada al futuro. 

Alcance 
Todas las nuevas adquisiciones de propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿Se contemplan criterios ASG en el proceso de due diligence para nuevas adquisiciones?  

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 de gobernanza; además de identificar y mitigar los 
riesgos relacionados, con base en estándares internacionales. El proceso puede ser gestionado internamente, 
o por un tercero. 

Para el sector inmobiliario, el proceso de due diligence puede abordar y considerar los siguientes temas y 
documentos: 

 

  

Seguridad de edificios Materiales sustentables Gestión de residuos 

Adaptación al cambio climático Suministro de energía Impactos socioeconómicos 

Eficiencia energética Emisiones GEI Atlas de Riesgos 

Inundaciones Eficiencia hídrica Atlas de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático 

Salud y bienestar Suministro de agua Manifestación de Impacto Ambiental 

Desastres naturales Cumplimiento normativo Inventario Nacional de Emisiones 

SASB IF-RE-130a.5 
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Consideraciones adicionales 

Al implementar criterios ASG en el proceso de due diligence, se recomienda considerar los siguientes 
puntos: 

 Reflejar temas identificados en el estudio de materialidad e incluidos en las políticas ASG. 
 Definir cómo los criterios ASG, a corto y largo plazo, se incorporan al proceso de due diligence, 

considerando diferencias en los tipos de propiedades. 
 Evaluar todo el ciclo de vida de los activos e identificar mejoras ASG rentables para aumentar el 

valor de los activos. 
 Estimar los ahorros que se obtendrían de las posibles medidas de CapEx identificadas durante el 

proceso de due diligence. 
 Integrar los costos de medidas de mitigación en los presupuestos de renovación. 
 Requerir contractualmente información del vendedor sobre las características ASG de las nuevas 

adquisiciones. 
 Medir cómo los criterios ASG influyen en el valor y el rendimiento de las inversiones con base en 

estándares internacionales (por ejemplo, RICS Global Sustainability and Commercial Property 
Valuation). 

Se recomienda basar el proceso de due diligence en fuentes de datos disponibles, incluyendo: 

 Datos primarios del activo/empresa propietaria 
 Evaluaciones/auditorías/asesores externos 
 Estimaciones/evaluaciones de activos similares 
 Datos alineados con estándares sectoriales y certificaciones 

Datos procedentes de compromisos con interesados (por ejemplo, encuestas hacia inquilinos, 
huéspedes y la comunidad local) 

 

10. Evaluaciones de riesgos ASG 

  

                
Descripción 
Este indicador aclara si la organización identifica, evalúa y gestiona riesgos ASG como parte de sus procesos 
de evaluación de riesgos, ya que estos pueden afectar negativamente la reputación de la entidad y exponerla 
a sanciones o multas. 

Los temas ASG se han vuelto un elemento indispensable para el desarrollo de los negocios ya que asisten en 
la mitigación de riesgos con inversionistas y diversos grupos de interés, así como los riesgos reputacionales. 
Dada la creciente evidencia sobre los impactos financieros que generan los riesgos ASG, inversionistas y otros 
interesados buscan evaluar el perfil de riesgo de la entidad y el nivel de resiliencia de su estrategia y sus 
operaciones. 

SASB IF-RE-140a.4 
SASB IF-RE-450a.1 
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Alcance 
Riesgos para todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel 
corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización contempla criterios ASG en su proceso de evaluación de riesgos? 

La evaluación de riesgos se refiere a un análisis de los factores que podrían tener un impacto adverso en el 
valor o la longevidad de un activo. Los resultados de la evaluación ayudan a identificar las medidas que deben 
implementarse para prevenir y mitigar los riesgos.  

Se requiere contar con un proceso sistemático que permita incluir criterios ASG en la evaluación de riesgos 
del portafolio y se encuentre documentado en alguna política, protocolo o procedimiento. Algunos de los 
riesgos que se pueden evaluar son los siguientes: 

Ejemplos de riesgos ambientales:  

Ejemplos de riesgos sociales:  

 

  

Biodiversidad Adaptación al cambio climático 

Cumplimiento con normas ambientales Tierra contaminada 

Eficiencia energética Suministro de energía 

Inundaciones Emisiones GEI 

Desastres naturales Eficiencia hídrica 

Gestión de residuos Suministro de agua 

  

Cumplimiento con normas laborales Inclusión y diversidad 

Salud, seguridad y bienestar de colaboradores, 
contratistas, inquilinos, huéspedes y la comunidad 

Derechos humanos 

Trabajo forzado Trabajo infantil 

Relaciones con grupos de interés Controversias en las comunidades 

Libertad de asociación  
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Ejemplos de riesgos de gobernanza:  

b) En caso de que se contemplen riesgos ASG, indicar el porcentaje de activos en operación y/o nuevas 
construcciones evaluadas bajo dichos riesgos y mencionar los estándares o criterios utilizados 

Indicar el porcentaje de proyectos de inversión evaluados en aspectos ASG. En caso de aplicar, indicar el 
porcentaje de proyectos de desarrollo evaluados en aspectos ASG. Asimismo, en caso de aplicar, mencionar 
los estándares utilizados en este proceso. 

c) ¿La organización cuenta con un programa para el manejo de crisis? 

Un programa de gestión de crisis permite a la organización prepararse, entender, responder y recuperarse 
ante crisis potenciales. Cuenta con políticas y/o procedimientos que establecen definiciones y una 
nomenclatura estándar, límites claros, protocolos de escalamiento y una estructura organizacional con 
responsabilidades específicas. 

   

Independencia Conflictos de interés 

Deber fiduciario Derechos de los accionistas 

Soborno y corrupción Contribuciones políticas 

Compensación de ejecutivos Fraude 

Ciberseguridad Protección de datos y privacidad 

Cumplimiento normativo  

  

Fibra Prologis 
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Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 Si la organización no contempla riesgos ASG en su proceso de riesgos, se recomienda: 
− Identificar, priorizar y cuantificar los riesgos principales ASG e integrarlos en la estrategia 

general de gestión de riesgos. 
− Identificar y designar responsabilidades a nivel directivo para la evaluación y gestión de riesgos 

y oportunidades ASG. 
− Transferir conocimientos sobre los principales riesgos y oportunidades ASG a los cuerpos de 

gobernanza (por ejemplo, en los reportes trimestrales por parte de la Dirección General y 
Dirección de Operaciones a los comités de auditoría y técnico). 

− Desarrollar escenarios y análisis de costo-beneficio, incluyendo la evaluación del impacto de 
los posibles riesgos y oportunidades. 

− Elaborar un plan de acción para mitigar los riesgos. 
− Identificar las principales necesidades de datos, el alcance y objetivos y definir indicadores de 

desempeño. 

Con referencia al inciso b): 

 Algunos estándares y metodologías internacionales, así como documentos técnicos que pueden 
funcionar como guía para la identificación y el manejo de riesgos ASG son: 
− El marco de gestión de riesgos ASG de los Principios de Ecuador (enlace). 
− Las recomendaciones para el manejo de riesgos financieros del cambio climático de la Task 

Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) (enlace). 
− El mapa de riesgos de sustentabilidad del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 

(enlace). 
− La guía ISO 31000, gestión de riesgos, de la Organización Internacional de Normalización 

(enlace). 
− Atlas de Riesgos (enlace) 
− Atlas de Vulnerabilidad al Cambio Climático (enlace) 
− Manifestación de Impacto Ambiental (enlace) 
− Inventario Nacional de Emisiones (enlace)  

 Con referencia al inciso c): 

 La directriz ISO 22300, seguridad y resiliencia (enlace) o la directriz BS 11200, manejo de crisis 
(enlace), pueden funcionar como guía para la definición de políticas y la implementación de 
procedimientos para el manejo de incidentes. 
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11. Estrategia en temas ASG para nuevas 
construcciones  

             
Descripción 
Este indicador consolida los esfuerzos de la organización para considerar criterios ASG durante el diseño, la 
construcción y la renovación de los edificios. El desarrollo de proyectos tiene un impacto significativo tanto 
en el medio ambiente como en la sociedad. La integración de criterios ASG puede ayudar a mitigar el impacto 
negativo y al mismo tiempo mejorar la eficiencia ambiental de los edificios en la fase operativa. Al aplicar 
mejores prácticas, se puede influir positivamente en las comunidades locales. 

Alcance 
Todas las nuevas construcciones de propiedades y mayores renovaciones en el periodo del reporte | Gestión 
a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿Se consideran aspectos ambientales, sociales y de gobernanza para nuevas construcciones?  

Se consideran mayores renovaciones aquellas alteraciones que afectan a más de 50 % de la superficie total 
del edificio o que causan la reubicación de más del 50 % de los ocupantes habituales del edificio.  

El indicador se refiere a las propiedades que estaban en construcción/ renovación en cualquier momento del 
periodo del reporte.  

Para el sector inmobiliario, algunos de los temas y documentos a considerar durante el desarrollo de 
proyectos, pueden ser los siguientes:  

  

Evaluaciones de ciclo de vida Resiliencia a catástrofes y desastres  Seguridad del edificio 

Biodiversidad Selección del sitio Salud y bienestar 

Cambio climático Uso de la tierra  Ubicación y transporte 

Consumo de energía Contratación sostenible Contaminación 

Emisiones GEI Gestión de residuos Atlas de Riesgos 

Selección de materiales Consumo de agua Atlas de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático 

Diseño cero emisiones Calidad del ambiente interior Manifestación de Impacto Ambiental 

Energía renovable Certificaciones Inventarios Nacional de Emisiones 

SASB IF-RE-130a.5 
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Fibra Hotel  

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a):  

 Si la organización no considera aspectos ASG para nuevas construcciones, se recomienda basarse 
en los requisitos normativos, las políticas ASG, los temas materiales y los objetivos a nivel 
corporativo.  

 Además, se recomienda integrar los aspectos ASG en existentes procesos y requerimientos para 
nuevas construcciones (por ejemplo, en contratos de obra o la evaluación y selección de 
constructores). 

 Se pueden considerar las Manifestaciones de Impacto ambiental (MIA) y las Evaluaciones de 
Impacto Social (EvIS) para el cumplimiento de este indicador, siempre y cuando se contemplen en 
los mecanismos documentados para la planeación y desarrollo de proyectos. 
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Indicadores Ambientales 
12. Política/políticas en asuntos ambientales. 

13. Certificaciones del edificio. 

14. Consumo energético. 

15. Consumo de agua. 

16. Generación de residuos. 

17.  Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 

 

  

Fibra Danhos 
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12. Política/políticas en asuntos ambientales 

             
Descripción 
Este indicador evalúa la existencia de políticas en asuntos ambientales dentro de la organización. Con esto, se 
busca tener un entendimiento de los criterios considerados en la estrategia de negocio que influyen en el 
comportamiento y en las decisiones de la organización en relación con el medio ambiente. 

Toda organización afecta y es afectada por el medio ambiente. El cambio climático es una problemática que 
puede tener un impacto negativo en el crecimiento económico de la organización, por ejemplo, por 
inundaciones o desastres naturales. De igual manera, actualmente, los inversionistas y grupos de interés 
cuentan con mayor consciencia sobre las implicaciones económicas que tiene el deterioro ambiental, por lo 
que sus requerimientos y expectativas sobre este tema han incrementado. Contar con políticas y lineamientos 
establecidos en materia ambiental dentro de la estrategia de negocio ayuda a satisfacer las expectativas de 
los grupos de interés y a cumplir con las regulaciones locales en este tema.  

Alcance 
Política para todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel 
corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización cuenta con una o más políticas y/o procedimientos que incluyan temas ambientales? 

Una política describe un compromiso o intención que es formalmente adoptado por la organización. Debe ser 
breve, sencilla de comprender y fácil de comunicar a los colaboradores. Las principales características de una 
política, por lo general, son: 

 Alcanzable: los compromisos establecidos deben ser posibles y reales. 
 Establece los objetivos y metas como fundamento para los procedimientos y procesos a seguir.  
 Orienta las decisiones relacionadas de la organización en una sola dirección, para estandarizar los 

procesos, servicios y/o productos tanto internos como externos. 

La política busca establecer las pautas que tiene la organización para la gestión de temas ambientales y debe 
alinearse al cumplimiento de ciertos estándares o principios que la organización busca cumplir. El documento 
puede ser de carácter público o solamente de manejo interno. Algunos de los temas y riesgos a considerar y 
reconocer formalmente dentro de una política ambiental pueden ser los siguientes: 

Biodiversidad Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) 

Resiliencia a catástrofes y 
desastres naturales 

Cambio climático Selección de materiales Gestión de residuos 

Consumo energético y energía 
renovable 

Prevención de la contaminación Consumo y tratamiento de agua 
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Fibra HD 

Consideraciones adicionales 

Para la creación de una política, se puede comenzar por los criterios solicitados en los estándares de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) por ejemplo, la ISO 9001 (Sistema de gestión de la 
calidad), ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental), ISO 50001 (Sistema de gestión de la energía) o 45001 
(Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) 

 Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica 
 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos en materia ASG 
 Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables  
 Incluya un compromiso de mejora continua 

Para asegurar una mejora continua y prevenir futuros daños se recomienda establecer un procedimiento 
claro con tiempos de respuesta definidos, responsabilidades y claridad sobre los tipos de procesos y 
medidas disponibles. 
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13. Certificaciones del edificio 

       
Descripción 
El indicador aclara, si la FIBRA cuenta con certificaciones en su portafolio en operación. Al obtener 
certificaciones de edificios, la FIBRA se apega a estándares internacionales y se compromete con su 
cumplimiento mediante revisiones independientes regulares.  

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) Porcentaje de Área Bruta Rentable certificada en temas de eficiencia ambiental o de sustentabilidad 

En el sector inmobiliario existen varias certificaciones para edificios ambientales y sociales. Las más comunes 
en el sector son LEED, NABERS, Green Star, Earth Check, WELL, EDGE, SITES, entre otras. Certificaciones no 
obligatorias en México incluyen el Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) y la NMX-
AA-164-SCF1-2013 de Edificación Sustentable.  
 
Se consideran certificaciones para nuevas construcciones y edificios existentes que están siendo sometidos a 
renovaciones. 

Consideraciones adicionales 

Si la organización no cuenta con certificaciones, se recomienda evaluar cuál de las certificaciones 
disponibles está más alineada a sus necesidades, las de su sector y las de sus grupos de interés. 

 

 

Fibra Educa  

SASB IF-RE-130a.4 



Manual ASG de AMEFIBRA | Indicadores generales para AMEFIBRA   

32 
 

14. Consumo energético 

 

Descripción 
En este indicador se aborda el tema de consumo energético del cual es responsable la organización junto con 
indicadores que describen tanto la intensidad energética como los esfuerzos e iniciativas llevadas a cabo para 
la reducción de su consumo. 

Se entiende por consumo energético el uso de combustibles, electricidad, calefacción, enfriamiento y/o 
cualquiera acción que requiera energía para operar. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo de reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

a) ¿La FIBRA monitorea el consumo de energía? 
b) Indicar el consumo de combustibles considerando los activos y el corporativo. Reportar en MWh. 

La energía que consume una organización puede comprarse a un tercero, como CFE, o, en algunos casos, 
puede generarse por la misma organización. 
Para este inciso, se debe incluir la cantidad de combustibles que se consumen para la autogeneración de 
energía a través de calderas, hornos, calentadores, turbinas, plantas de emergencia, vehículos de propiedad, 
entre otros.  

c) Indicar el consumo total de energía eléctrica considerando los activos y el corporativo. Reportar en 
MWh. 

Únicamente se contemplará el consumo energético de fuentes renovables y no renovables que estén a 
nombre del fideicomiso o de la administradora. 

d) Ejemplos de medidas para reducir el consumo de energía 

Describir las acciones e iniciativas que se hayan implementado para la reducción del consumo energético y/o 
la reducción estimada de iniciativas en desarrollo. 

e) Reportar la reducción del consumo energético como resultado de las acciones realizadas por la 
organización en MWh.  

f) Se debe incluir un año base (línea base) para comparar tanto en porcentaje como en resultados la 
cantidad de energía reducida en el año de reporte. 

  

SASB IF-RE-130a.1 
SASB IF-RE-130a.2 
SASB IF-RE-130a.3 
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Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso b) y c): 

 Se debe contar con la información y documentación correspondiente a las metodologías, 
suposiciones, herramientas y cálculos utilizados.  

 Gestionar y reportar los consumos en unidades base de los combustibles agrega valor al informe 
(litros, metros cúbicos) y ayuda a la trazabilidad de cómo se obtienen los resultados en unidad de 
energía para revisiones independientes.  

 En caso de que el dato fuente contenga alguna unidad de medición como litros, metros cúbicos, 
kilogramos, etc., es importante documentar el proceso de cálculo, factores de conversión y 
metodología utilizada 

 Se recomienda calcular la intensidad energética de la organización. Dicha ratio se puede 
determinar utilizando distintos parámetros a consideración de la organización, los más comunes 
son:  
− Número de cuartos. 
− Número de m2 ocupados. 
− Área Bruta Rentable (ABR) 
− Número de colaboradores. 
− Unidades monetarias. 

 Se sugiere calcular con base en el total de energía eléctrica entre el número total de ABR (m2) o 
número total de cuartos. 

 

15. Consumo de agua  

 
Descripción 
Este indicador tiene como objetivo mostrar el compromiso con el cuidado de los recursos hídricos a través del 
monitoreo de su consumo. Para abordar el tema de agua es importante comenzar con un enfoque que tome 
en cuenta el contexto local de este recurso, reconocer su importancia y la gestión responsable del agua como 
recurso compartido.  

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización monitorea el consumo de agua? 
b) Indicar el consumo total de agua en millones de m3: 

En caso de poseer propiedades que no cuenten con información sobre su consumo de agua, se deberá 
especificar la razón. 

  

SASB IF-RE-140a.1 
SASB IF-RE-140a.2 
SASB IF-RE-140a.3 
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Fibra MTY  

c) Ejemplos de medidas para reducir el consumo de agua: 

Describir las acciones e iniciativas que se hayan implementado para la reducción del consumo de agua en la 
organización. 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso b): 

 Documentar cómo se obtiene la información del consumo de agua (facturas, medidores directos, 
balances hídricos, etc.).  

 Se recomienda indicar las fuentes de obtención del agua (agua superficial, agua subterránea, agua 
marina, agua producida y agua de terceros). 

Con referencia al inciso c): 

 Se recomienda reportar la reducción del consumo de agua como resultado de las acciones 
realizadas por la organización en millones de m3. En caso de que se decida reportar la reducción, 
se debe incluir un año base (línea base) para comparar, tanto en porcentaje como en resultados, 
la cantidad de agua reducida en el año de reporte. 
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16. Generación de residuos  

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo mostrar el compromiso con el medio ambiente a través de la clasificación, 
tratamiento y eliminación de los residuos generados por la organización.  

Los residuos a reportar son todos aquellos residuos peligrosos y no peligrosos que la organización genere 
tanto en el corporativo como en los activos en operación. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

 Información a reportar 
a) ¿La organización monitorea la generación de residuos? 
b) Reportar el total de los residuos generados por la organización en toneladas, de manera separada entre 

los residuos peligrosos y no peligrosos 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso b): 

 Para los residuos que estén en otras unidades, como el caso de aceites (ya sea metro cúbico o 
litros), se debe documentar la metodología utilizada para la conversión a toneladas. 

 Se recomienda clasificar los residuos peligrosos y no peligrosos de acuerdo con el método de 
eliminación. 
La clasificación de los métodos de eliminación es la siguiente: 

o Reutilización 
o Recuperación (incluyendo recuperación energética) 
o Vertedero 
o Reciclaje 
o Incineración (quema de masa) 
o Almacenamiento en sitio 
o Compostaje 
o Inyección en pozos profundos 
o Otros (especificar) 
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17. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  

    

Descripción 
Con este indicador se busca cuantificar y visualizar el impacto que tiene la organización en el medio ambiente 
a través de las emisiones generadas por sus operaciones. 

Las emisiones son las sustancias que se liberan a la atmósfera a partir de la quema de combustible para 
generar energía y procesos de las operaciones de las organizaciones.  

1. Gases de Efecto Invernadero (GEI): 
a. Dióxido de carbono (CO2). 
b. Metano (CH4). 
c. Óxido nitroso (N2O). 
d. Hidrofluorocarburos (HFCs). 
e. Perfluorocarburos (PFCs). 
f. Hexafluoruro de azufre (SF6). 
g. Trifluoruro de nitrógeno (NF3). 

2. Sustancias que Agotan la capa de Ozono (SAO). 
3. Óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx). 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La FIBRA monitorea la generación de emisiones? 
b) En caso de que sí: 

Indicar el total de emisiones directas (alcance 1) e indirectas (alcance 2) en toneladas métricas de CO2 

equivalente (tonCO2e). 

 Para realizar el cálculo de las emisiones alcance 1, proveniente del consumo de combustibles de 
fuentes fijas y móviles, se deberá utilizar el consumo total de combustibles durante un año calendario 
y utilizar los factores de emisión vigentes del Registro Nacional de emisiones (RENE). 

 Para realizar el cálculo de emisiones alcance 2, provenientes del consumo de energía eléctrica, se 
debe utilizar el factor de emisión eléctrico.  
Factor de emisión eléctrico: se encuentra publicado en la página oficial del gobierno del Registro 
Nacional de Emisiones (RENE) o se solicita directamente en caso que el proveedor sea privado. Dicho 
factor cambia cada año, por lo que se debe actualizar de acuerdo con el periodo de reporte.  
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Fibra Shop 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso b): 

 Se recomienda incluir la metodología utilizada (por ejemplo, GHG-Protocol Corporate Standard), 
alcance, año base y factores de conversión utilizados para el registro de emisiones. 

 Se debe asegurar que el total de consumo de combustibles reportado en el indicador de “Consumo 
energético de la organización” concuerde con la energía utilizada para el cálculo de las emisiones 
alcance 1. En caso de que el alcance sea diferente o se tomen otras consideraciones, documentarlo 
para las revisiones independientes. 

 Se recomienda calcular la intensidad de emisiones de la organización. 
 Se recomienda calcular el ratio con base en el total de emisiones GEI (alcance 1 y 2) entre el 

número total de ABR (m2). 

  



Manual ASG de AMEFIBRA | Indicadores generales para AMEFIBRA   

38 
 

Indicadores Sociales 
18. Diversidad. 

19. Monitoreo de satisfacción, salud, seguridad y bienestar de los colaboradores. 

20. Política/políticas en asuntos sociales. 

 

18. Diversidad 

       

Descripción 
Este indicador tiene como fin comunicar el interés y la prioridad de la organización por promover la diversidad 
y la igualdad de oportunidades a través de evidencia cuantitativa de sus acciones y esfuerzos. 

Incluir la diversidad como una prioridad en el negocio puede mejorar la reputación, contribuir a la innovación 
y fortalecer el posicionamiento en el mercado. De igual manera, puede contribuir a la motivación y satisfacción 
de los colaboradores, debido a una mejora en el clima laboral, lo cual, resulta en una mejora en su desempeño 
y productividad.  

Alcance 
Todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) Porcentaje de colaboradores de sexo femenino 

Considérese como colaborador aquel que es contratado por la organización y se encuentra directamente 
vinculado a ella a través de un contrato laboral que le otorga ciertos deberes y derechos con el empleador, el 
cual, se encarga de su salario. 

b) Indicar el porcentaje de colaboradores dentro de la organización que ganan el salario mínimo 

El salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir el trabajador por los servicios prestados en una 
jornada de trabajo (capítulo 6, Ley Federal del Trabajo).  
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Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 Se recomienda reportar la plantilla laboral clasificada entre hombres y mujeres considerando su 
categoría laboral y el rango de edad adicional al porcentaje de mujeres. 

 Como mejores prácticas de diversidad, se recomienda considerar la igualdad de oportunidades a 
lo largo de todo el proceso de recursos humanos, es decir, en reclutamiento, desarrollo o 
capacitación, promoción, remuneración y beneficios, planes de carrera, etc. 

 

19. Monitoreo de satisfacción, salud, seguridad y bienestar de los 
colaboradores 

 
Descripción 
Este indicador busca mostrar el compromiso de la organización hacia la salud ocupacional, la seguridad y el 
bienestar de sus colaboradores. El monitoreo de estos temas le permite a la empresa conocer las cuestiones 
críticas para sus colaboradores, relacionarse con los mismos y aumentar su satisfacción, lo que puede 
contribuir a mejorar las tasas de retención y productividad. 

Debido a la Norma NOM-035-STPS-2018 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo - Identificación, análisis y 
prevención, el monitoreo de la salud y el bienestar psicológico de los colaboradores es requisito normativo. 

Alcance  
Todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿Se realiza una encuesta de satisfacción a los colaboradores?  

Una encuesta de satisfacción elaborada internamente o por un tercero puede consistir en entrevistas 
personales o procesos más formales como cuestionarios estructurados. 

El uso de encuestas de satisfacción se puede traducir en métricas fácilmente interpretables que facilitan el 
análisis y la comparación entre los resultados de diferentes propiedades. 
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Consideraciones adicionales 

 Los requisitos de la NOM-035-STPS-2018 incluyen: 
o Creación de política que incluya la prevención de riesgos psicosociales. 
o Establecimiento de medidas preventivas y de control de riesgos psicosociales. 
o Identificación de eventos traumáticos. 
o Difusión de información de salud y seguridad a los colaboradores. 
o Jornadas de trabajo de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo. 

 Además de los requisitos normativos (NOM-035-STPS-2018), se pueden considerar los siguientes 
temas en las encuestas de satisfacción: 
 

Calidad del aire interior  Diseño inclusivo 

Confort acústico Horario de trabajo flexible 

Confort térmico Actividad física 

Monitoreo de humedad Permiso de maternidad 

Monitoreo de iluminación   

 

20. Política/políticas en asuntos sociales 

       

Descripción 
Este indicador evalúa la existencia de políticas en asuntos sociales dentro de la organización. Con esto, se 
busca tener un entendimiento de los criterios considerados en la estrategia de negocio que influyen en el 
comportamiento y en las decisiones de la organización en relación con el impacto y la contribución en la 
sociedad. 

Incluir consideraciones sociales en una política contribuye a un desarrollo sostenible a través del aumento de 
la estabilidad y duración del negocio. De igual manera, contar con una política de responsabilidad social 
mejora la reputación e imagen de una compañía, creando relaciones duraderas con los grupos de interés tanto 
internos como externos. 

Alcance 
Política para todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel 
corporativo. 
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Información a reportar 
a) ¿La organización cuenta con alguna política, procedimiento o código de ética que incluyan temas 

sociales? 

Una política social o código de ética describe un compromiso o intención para promover la salud, bienestar y 
desarrollo de los individuos que son impactados directamente o influenciados por las actividades de la 
organización, y es formalmente adoptado por la organización.  

Debe ser breve, sencilla de comprender y fácil de comunicar a los colaboradores. Las principales características 
de una política, por lo general, son: 

 Alcanzable: los compromisos establecidos deben ser posibles y reales. 
 Establece los objetivos y metas como fundamento para los procedimientos y procesos a seguir. 
 Orienta las decisiones relacionadas de la organización en una sola dirección, para estandarizar los 

procesos, servicios y/o productos tanto internos como externos. 

Las políticas y códigos de ética buscan establecer las pautas de desempeño y comportamiento que tiene la 
organización para la gestión de temas sociales y debe alinearse al cumplimiento de ciertos estándares o 
principios que la organización busca cumplir. El documento puede ser de carácter público o solamente de 
manejo interno. 

Algunos de los temas a considerar dentro de una política ambiental pueden ser los siguientes: 

Diversidad e inclusión Salud y bienestar de colaboradores, inquilinos, 
huéspedes, contratistas y comunidades 

Derechos humanos Libertad de asociación 

Trabajo infantil Compromiso con colaboradores 

Desarrollo de la comunidad Condiciones de trabajo 

 

Consideraciones adicionales 

Para la creación de una política, se puede comenzar por los criterios solicitados en los estándares de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) por ejemplo, la ISO 9001 (Sistema de gestión de la 
calidad), ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental), ISO 50001 (Sistema de gestión de la energía) o 45001 
(Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo) 

 Sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica 
 Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos en materia ASG 
 Incluya un compromiso de cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables  
 Incluya un compromiso de mejora continua 

Para asegurar una mejora continua y prevenir futuros daños se recomienda establecer un procedimiento 
claro con tiempos de respuesta definidos, responsabilidades y que especifique los tipos de procesos y 
medidas disponibles. Es importante considerar y mencionar dentro de la política social el cumplimiento 
normativo. 
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Indicadores Sectoriales 
A continuación, se presentan indicadores adicionales identificados para los sectores 
industrial y de educación, de acuerdo con su relevancia para el sector y las expectativas de 
sus grupos de interés. 
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Fibra Prologis 

Indicadores sector industrial  
Para reflejar los riesgos específicos del sector industrial y para cumplir 
con las expectativas de los grupos de interés particulares, se 
identificaron los siguientes indicadores adicionales para el sector 
industrial: 
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I1. Indicadores de salud y seguridad de los colaboradores 

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo monitorear constantemente la salud y seguridad laboral de los 
colaboradores dentro de la organización, a través del registro de cada uno de los incidentes, para una mejor 
gestión y mejora continua. 

Contar con un registro de los incidentes laborales demuestra el compromiso de la organización con sus 
colaboradores. Permite identificar áreas de oportunidad en la prevención de incidentes y promoción de salud 
y seguridad laboral, para la generación de un plan o sistema de gestión, con el fin de lograr un desempeño 
adecuado y seguro de las labores de la organización.  

Alcance 
Todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) Número de fatalidades 
b) Accidentes: 

o Número 
o Tasa 

Se considera accidente laboral registrable toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan 
incluidos en la definición los accidentes que se produzcan en el traslado directo del trabajador de su domicilio 
al lugar del trabajo y viceversa (de acuerdo con el artículo 474, Ley Federal del Trabajo). 

La tasa de accidentes se calcula tomando en cuenta el número total de accidentes en el año de reporte sobre 
el total de colaboradores de la organización. 

Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR, por sus siglas en inglés): el número de lesiones de 
tiempo perdido que ocurren en un lugar de trabajo por millón de horas trabajadas. Para calcular la LTIFR, se 
debe usar la siguiente fórmula: (Número de lesiones con tiempo perdido en el periodo de informes / Total de 
horas trabajadas en el periodo de informes) x 1,000,000. 
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c) Enfermedades laborales: 

o Número. 
o Tipos de enfermedades. 
o Tasa de ausentismo. 

Se considera enfermedad de trabajo a todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 
causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 
prestar sus servicios. Serán consideradas, en todo caso, enfermedades de trabajo, las consignadas en la 
tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 

La tasa de ausentismo es una medida expresada en porcentaje, considerando el número de días de 
insistencia sobre el total de días laborales del personal en el año de reporte. 

Consideraciones adicionales 

Con referencia a los incisos a) y b): 

 En caso de que ocurra un accidente de trabajo en la empresa o centro laboral o en trayecto, se 
deberá presentar el "Aviso de accidente de trabajo", dentro de las 72 horas posteriores al 
incidente, ante la Inspección del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) (artículo 504, fracción V, Ley Federal del Trabajo). Se recomienda 
usar estos avisos como base de datos para el indicador. 

 

I2. Encuesta de satisfacción y programa de mejora para inquilinos 

 
Descripción 
Este indicador tiene como objetivo mostrar el compromiso de la organización con sus inquilinos, a través del 
monitoreo de sus necesidades y preferencias. 

Escuchar las necesidades y preferencias de los inquilinos fortalece la relación con uno de los grupos de interés. 
De igual manera, una encuesta de satisfacción ayuda a la organización a entender aspectos clave para el 
negocio e identificar áreas de oportunidad de mejora para el crecimiento y permanencia a largo plazo de la 
organización. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) Indicar el porcentaje de inquilinos que realizaron una encuesta de satisfacción 

Una encuesta de satisfacción debe ser breve y de fácil comprensión. Debe darle la oportunidad al inquilino de 
proveer retroalimentación sobre la calidad del edificio y servicio, así como su experiencia como cliente. La 
encuesta puede ser realizada internamente o por un tercero independiente.  
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Consideraciones adicionales 

Si la empresa no cuenta con una encuesta de satisfacción, se recomienda usar metodologías ampliamente 
reconocidas para medir la satisfacción de clientes (por ejemplo, el Net Promoter Score), seguir un proceso 
sistemático y lógico y asegurar que se cubran todos los temas relevantes. Monitorear los resultados 
regularmente verifica el nivel de satisfacción y asegura un seguimiento puntual y continúo.  

El uso de encuestas de satisfacción consistentes durante el tiempo se traduce en métricas fácilmente 
interpretables que puedan ayudar a analizar y comparar los resultados entre diferentes propiedades 
durante el tiempo. 

 

I3. Sistemas de gestión 

          
Descripción 
Con este indicador, se busca aclarar si la FIBRA cuenta con algún sistema de gestión, incluyendo políticas y 
procedimientos robustos en temas ASG con el fin de aumentar la estabilidad y duración del negocio.  

El uso de un sistema de gestión alineado o certificado garantiza, tanto a las empresas como a los interesados 
externos, que los impactos ASG se miden y se actúa en consecuencia, utilizando una metodología reconocida 
y comprobada. La realización de evaluaciones periódicas del sistema contribuye a una mejora continua y 
mayor eficacia. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿La organización cuenta con alguno de los siguientes sistemas de gestión?  
Un sistema de gestión es un marco interno que estructura todos los procedimientos, proyectos y tácticas en 
un programa cohesivo que alinea los esfuerzos de sostenibilidad en la entidad. Puede ayudar a las 
organizaciones a gestionar y mejorar su desempeño en temas ASG, cumplir con las leyes y regulaciones 
correspondientes, identificar ahorros financieros a través de una mayor eficiencia en prácticas operativas, y 
mejorar la imagen de la empresa para el personal, los clientes, los socios y otros interesados. 

Existen varios sistemas de gestión que cubren temas ASG. Los más comunes son los estándares de la 
Organización Internacional de Normalización (ISO): 

 ISO 14001 (medio ambiente). 
 ISO 50001 (energía). 
 ISO 27001 (seguridad de la información). 
 ISO 45001 (salud y seguridad).  
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Consideraciones adicionales 

Si la organización no cuenta con sistemas de gestión, se recomienda considerar en la selección del sistema 
de gestión lo siguiente: 

 Requisitos de clientes y otros grupos de interés  
 Nivel de madurez de la organización 
 Necesidades primordiales de la organización que requieran una mejora en la gestión de la 

información. 
 

 

I4. Diseño e implementación de energía renovable en sitio 

 
Descripción 
Este indicador tiene como objetivo monitorear el consumo energético de la organización proveniente de 
fuentes renovables.  

El consumo energético representa la mayor parte de emisiones de gases de efecto invernadero de una 
organización. Contar con energía renovable contribuye a la reducción del impacto ambiental, e incluso a la 
reducción de costos provenientes del consumo de energía. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel propiedad, consolidación a nivel corporativo.  

Información a reportar 
a) Mencionar el tipo de energía renovable con el que se cuenta en sitio, así como el porcentaje de energía 

que cubre sobre el consumo total o, en caso de ser un proyecto de desarrollo, el porcentaje que se 
estima que va a cubrir. 

El porcentaje de energía que se obtiene por fuentes renovables es el porcentaje de consumo eléctrico que 
tiene todo el portafolio sobre el total del consumo de energía eléctrica. 

El consumo de todo el portafolio debe considerarse con base en la respuesta del indicador “Consumo 
energético de la organización”. 
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Fibra Macquarie 

Consideraciones adicionales 

Se pueden contemplar los sistemas de generación de energía renovable propios, externos o los Certificados 
de Energía Limpia (CEL).  

 La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) define en su artículo 3, fracción VIII, los Certificados de Energías 
Limpias (CEL) como aquellos títulos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía ("la 
Comisión") que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de 
energías limpias y que sirven para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de 
Carga (enlace). 
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Indicadores sector educativo 
Para reflejar los riesgos específicos del sector educativo y para 
cumplir con las expectativas de los grupos de interés particulares, se 
identificaron los siguientes indicadores: 

 

 

 

Fibra Educa  
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E1. Cláusulas en temas ASG incluidas en los 
contratos con inquilinos 

       

Descripción 
Este indicador tiene por objeto describir las estrategias para promover el desempeño en aspectos ASG 
mediante contratos de arrendamiento. El contenido de los contratos con inquilinos es el punto de partida de 
la relación entre el propietario y el inquilino, y define los respectivos derechos y deberes de ambas partes. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel corporativo.  

Información a reportar 
a) ¿Se incluyen requerimientos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de los contratos con 

inquilinos? 

Los requerimientos ASG en los contratos con inquilinos pueden incluir arreglos para la cooperación, la gestión 
o el reporteo en temas ASG. 

 

Consideraciones adicionales 

Los contratos de arrendamiento pueden incluir arreglos de cooperación, por ejemplo: 

 La participación del inquilino en cualquier tipo de iniciativa relacionada con la sostenibilidad 
ambiental, como el reciclaje, la limpieza ecológica o la ecología del uso de la tierra. 

 Facilitar o exigir iniciativas destinadas a mejorar el bienestar de las comunidades vecinas. Las 
iniciativas pueden estar relacionadas con el suministro de alimentos sanos, compromisos con la 
diversidad de género, la salud y la seguridad o la remuneración por encima de la media para los 
administradores, el uso responsable del suelo y el espacio público, etc. 

 Cláusulas para la cooperación entre las partes, a fin de facilitar la realización de obras destinadas 
a mejorar la eficiencia o la sostenibilidad ambiental del edificio. 

 El contrato de arrendamiento puede exigir que una o ambas partes nombren a un representante 
responsable de compartir información ASG. 

 Cláusulas para la aceptación por parte del propietario de un pago de buena calidad en lugar de 
obras de rehabilitación para facilitar la reutilización, el reciclaje y la redirección de 
instalaciones/mobiliario. 
 
 
 
 
 

SASB IF-RE-410a.1 
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Además, se pueden incluir arreglos para la gestión de aspectos ASG, por ejemplo: 

 Cláusulas para la instalación de equipos de medición de los consumos de agua, energía y residuos, 
programas para reducir los consumos, educación de los empleados en el uso de energía y agua, 
intercambio de datos de los consumos, la instalación de productos eficientes, etc.  

 Cláusulas para la reducción del consumo de papel, el suministro de materiales biodegradables, el 
uso de papel reciclado, materiales de construcción sustentables, etc. 

 Cláusulas para el reparto de información acerca del transporte público, instalaciones de fin de 
viaje, portabicicletas, servicios de coches compartidos, etc. 

 Cláusulas para la instalación de plantas y equipos de energía renovable, plantas de reciclaje de 
agua, etc. 

 Cláusulas para el uso de productos de limpieza ecológicos, el ajuste de la estrategia de residuos 
del edificio, etc. 

Finalmente, se pueden incluir arreglos para el reporteo de información ASG, por ejemplo: 

 Cláusulas para la cooperación entre las partes a fin de asegurar el confort, incluyendo el 
seguimiento de las quejas y la programación del sistema de gestión del edificio, para maximizar el 
suministro eficiente de aire acondicionado. 

 Cláusulas para el cumplimiento o mantenimiento de una certificación, compartir los certificados 
cuando se logran, etc. 

 Cláusulas para proporcionar al propietario acceso al medidor del inquilino, o a informes mensuales 
automatizados que se envían a ambas partes. 

 Cláusulas para que los contratistas de obras y mantenimiento estén obligados a adherirse a los 
programas de residuos, o no interferir con el desempeño del edificio. 
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Indicadores sector oficinas y 
comercial 
Para reflejar los riesgos específicos de los sectores oficinas y 
comercial, y para cumplir con las expectativas de los grupos de interés 
particulares, se identificaron los siguientes indicadores adicionales: 

 

  

Fibra Shop  
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OC1. Programas para mejorar la satisfacción de los colaboradores 

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo identificar el compromiso que tiene la organización con la participación de 
los colaboradores y con promover, desarrollar y mantener su satisfacción. Evalúa la respuesta de la empresa 
a los resultados de una encuesta de satisfacción. 

Alcance 
Todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿Se cuenta con un programa para mejorar la satisfacción de los colaboradores? 

Un programa para mejorar la satisfacción puede consistir en los siguientes puntos que deben 
generarse de manera sistemática:  

 Desarrollo de planes de acción, grupos de enfoque, capacitaciones, sesiones de 
retroalimentación. 

 Para asegurar una mejora continua, se recomienda monitorear los avances periódicamente 
(anual, trimestral, mensual, semanal). 

 
b) En caso de contar con un programa, especifique las medidas implementadas 

Para mejorar la satisfacción en el sector, se pueden considerar las siguientes medidas (entre otras): 

 Aumentar el confort acústico/control del ruido. 
 Horario de trabajo flexible. 
 Comida saludable. 
 Control de la humedad. 
 Diseño inclusivo. 
 Calidad del aire interior. 
 Controles de iluminación y/o luz del día. 
 Permiso por paternidad/maternidad encima del mínimo legalmente requerido. 
 Facilitar el acceso a guarderías. 
 Actividad física. 
 Acceso a atención médica física y/o mental. 
 Interacción y relaciones sociales. 
 Confort térmico. 
 Calidad del agua. 
 Esquemas para trabajar desde casa. 
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Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 En caso de no contar con un programa, se recomienda establecer objetivos Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Relevantes y Basados en tiempo (SMART, por sus siglas en inglés). 

 Para el diseño del programa, se recomienda desarrollar y aprobar un plan de acción a corto, 
mediano y largo plazo. 

Con referencia al inciso b): 

 Para establecer las medidas, se recomienda considerar los resultados de las encuestas de 
satisfacción y las buenas prácticas del sector. 

 

OC2. Programas de acercamiento con la 
comunidad e inquilinos en temas ASG 

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo identificar si la entidad ha adoptado un programa formal de compromiso 
con los inquilinos y las comunidades e identifica los temas cubiertos.  

Un programa eficaz de participación facilita la comunicación y proporciona una vía para que las necesidades, 
preocupaciones y sugerencias de los inquilinos y las comunidades se integren en la toma de decisiones 
operativas y en aspectos ASG. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo del reporte | Gestión a nivel corporativo.  

Información a reportar 
a) ¿En sus instalaciones identifican un impacto negativo en las comunidades aledañas? 
b) ¿Se cuenta con un programa de acercamiento a la comunidad en temas ASG? 

Un programa de acercamiento a la comunidad puede incluir los siguientes temas:  
 Salud y bienestar de la comunidad. 
 Programas de mejora de los espacios públicos. 
 Creación de empleo en las comunidades locales. 
 Proceso de comunicación efectivo para resolver preocupaciones de la comunidad.  
 Actividades con miembros de la comunidad local para la investigación e interacción.  
 Resiliencia de la comunidad, incluyendo la asistencia o el apoyo en caso de desastres. 
 Apoyo a organizaciones de beneficencia y grupos comunitarios. 
 Capacitación en temas ASG. 

SASB IF-RE-410a.3 
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Fibra UNO  

c) ¿Se cuenta con un programa de acercamiento a los inquilinos en temas ASG? 

Un programa de acercamiento con los inquilinos puede consistir en los siguientes puntos: 
 Sesiones de retroalimentación mutua con operadores de propiedades o inquilinos 

individuales en temas ASG. 
 Eventos para incrementar la consciencia en temas ASG. 
 Capacitaciones y guías en temas ASG.  
 Canales de comunicación con inquilinos para temas ASG. 
 Grupos de enfoque.  
 Reuniones regulares de seguimiento.  
 Sesiones de revisión y evaluación. 

 

Consideraciones adicionales 

 En caso de no contar con un programa, se recomienda establecer objetivos Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Relevantes y Basados en tiempo (SMART, por sus siglas en inglés). 

 Para el diseño del programa, se recomienda desarrollar y aprobar un plan de acción a corto, 
mediano y largo plazo. 

 Un programa de acercamiento puede ser específico para cada propiedad, puede cubrir 
propiedades del mismo tipo o puede ser establecido a nivel corporativo.  

 Para asegurar una mejora continua, se recomienda monitorear los avances 
periódicamente (anual, trimestral, mensual, semanal). 
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OC3. Programas de participación en la cadena de suministro 

 

Descripción 
Este indicador tiene la finalidad de identificar los programas de acercamiento que se tienen con la cadena de 
suministro, a fin de conocer las decisiones y actividades que se llevan a cabo dentro de la misma, para una 
mejor comprensión en materia de sustentabilidad y alcanzar las metas y objetivos ASG.  

A través de un programa de participación de la cadena de suministro, la organización demuestra su 
compromiso con la sustentabilidad más allá de sus límites. 

Alcance 
Organizaciones o personas que proporcionan un producto o servicio utilizado en la cadena de suministro de 
la organización (por ejemplo, proveedores directos, contratistas, operadores/administradores de propiedades 
externos) | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿Se cuenta con un programa de participación en temas ASG para la cadena de suministro? 

Un programa puede consistir en los siguientes puntos:  

 Desarrollo de planes de acción, capacitaciones, sesiones de retroalimentación con proveedores o 
contratistas, colaboración en el desarrollo de políticas ASG. 

 Para asegurar una mejora continua, se recomienda monitorear los avances periódicamente (anual, 
trimestral, mensual, semanal). 

El programa puede incluir los siguientes temas: 

Consideraciones adicionales 

 En caso de no contar con un programa, se recomienda establecer objetivos Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Relevantes y Basados en tiempo (SMART, por sus siglas en inglés). 

 Para el diseño del programa, se recomienda desarrollar y aprobar un plan de acción a corto, 
mediano y largo plazo. 

 

Ética de los negocios Estándares ambientales y de salud en procesos y 
productos 

Derechos humanos y normas de trabajo Seguridad ocupacional 

Salud y bienestar Requisitos para subcontratistas 
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OC4. Programa de equipamiento y 
remodelación basado en temas ASG  

           
Descripción 
Este indicador evalúa la forma en que la empresa aborda los temas ASG en el equipamiento y la renovación 
del espacio de las propriedades. 

Un programa de equipamiento y remodelación ayuda a alinear las perspectivas y actividades de los 
propietarios e inquilinos durante una etapa temprana de la ocupación, antes de que la propiedad sea 
ocupada. La orientación y el apoyo desde el inicio del contrato de arrendamiento refuerzan la importancia 
que se da a las cuestiones relativas a ASG y crean la base para operar los edificios de manera sostenible. 

Alcance 
Todas las propiedades en el periodo de reporte | Gestión a nivel corporativo.  

Información a reportar 
a) ¿La FIBRA cuenta con un programa de equipamiento y remodelación basado en temas ASG? 

Un programa puede consistir en: 

 Definición de estándares/criterios mínimos para el equipamiento y remodelación 
 Guías de remodelación considerando temas ASG 
 Plan de acción con tiempos y objetivos definidos  
 Asistencia a inquilinos en la remodelación para alcanzar los estándares mínimos  
 Asistencia a inquilinos en el proceso de compras de mobiliario  

b) Indicar el porcentaje de las propiedades que cuentan con un programa de equipamiento y 
remodelación (en %) 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 Los estándares/criterios mínimos para el equipamiento y remodelación pueden incluir: criterios 
de certificaciones del sector (WELL y LEED), uso de energía renovable, reducción del consumo de 
agua, aire acondicionado más eficiente, ergonomía, etc. 

 La asistencia en el proceso de compras de mobiliario puede incluir guías para compras “verdes” o 
amigables con el medio ambiente, proporcionar canales de compras y recomendación de 
proveedores sustentables. 

  

SASB IF-RE-410a.3 
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Fibra Inn 

Indicadores sector hotelero  
Para reflejar los riesgos específicos del sector hotelero y para cumplir 
con las expectativas de los grupos de interés particulares, se 
identificaron los siguientes indicadores adicionales para el sector: 
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H1. Programa de salud y bienestar de los colaboradores 

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo identificar el compromiso que tiene la organización con la salud y el 
bienestar de los colaboradores y con promover, desarrollar y mantener un ambiente de trabajo adecuado.  

Un programa de salud y bienestar crea valor a través de medidas sistemáticas para gestionar y mitigar los 
riesgos. 

Alcance 
Todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel corporativo. 

Información a reportar 
a) ¿Cuenta con un programa de salud y bienestar de los colaboradores? 

Un programa de salud y bienestar puede consistir en los siguientes puntos:  
 Proceso para identificar y comprender las necesidades en cuanto a salud y bienestar de los 

colaboradores (por ejemplo, encuesta de satisfacción o revisiones médicas). 
 Establecimiento de metas para promover la salud y bienestar físico, mental y social. 
 Mecanismos para monitorear los avances periódicamente (anual, trimestral, mensual, semanal). 

b) En caso de contar con un programa, especifique las medidas implementadas 

Para promover la salud y el bienestar en el sector, se pueden considerar las siguientes medidas (entre otras): 

 Aumentar el confort acústico/control del ruido. 
 Horario de trabajo flexible. 
 Comida saludable. 
 Control de la humedad. 
 Diseño inclusivo. 
 Calidad del aire interior. 
 Controles de iluminación y/o luz del día. 
 Permiso por paternidad/maternidad encima del mínimo legalmente requerido. 
 Acceso a guarderías. 
 Actividad física. 
 Acceso a atención médica física y/o mental. 
 Interacción y relaciones sociales. 
 Confort térmico. 
 Calidad del agua. 
 Esquemas para trabajar desde casa. 
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Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a): 

 En caso de no contar con un programa, se recomienda establecer objetivos Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Relevantes y Basados en tiempo (SMART, por sus siglas en inglés). 

 Para el diseño del programa, se recomienda desarrollar y aprobar un plan de acción a corto, 
mediano y largo plazos. 

Con referencia al inciso b): 

 Para establecer las medidas, se recomienda considerar los resultados de las encuestas de 
satisfacción y las buenas prácticas del sector.  

 

H2. Indicadores de salud y seguridad de los colaboradores 

 

Descripción 
Este indicador tiene como objetivo monitorear constantemente la salud y seguridad laboral de los 
colaboradores dentro de la organización, a través del registro de cada uno de los incidentes, para una mejor 
gestión y mejora continua.  

Contar con un registro de los incidentes laborales demuestra el compromiso de la organización con sus 
colaboradores. Permite identificar áreas de oportunidad en la prevención de incidentes y promoción de salud 
y seguridad laboral para la generación de un plan o sistema de gestión, con el fin de lograr un desempeño 
adecuado y seguro de las labores de la organización.  

Alcance 
Todos los colaboradores de la organización, sus subsidiarias o afiliadas | Gestión a nivel corporativo. 
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Información a reportar 
c) Número de fatalidades:  
d) Accidentes: 

o Número 
o Tasa 

Se considera accidente laboral registrable toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial, producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan 
incluidos en la definición los accidentes que se produzcan del traslado directo del trabajador de su domicilio 
al lugar de trabajo y viceversa (de acuerdo con el artículo 474, Ley Federal del Trabajo). 

La tasa de accidentes se calcula tomando en cuenta el número total de accidentes en el año de reporte sobre 
el total de colaboradores de la organización. 

Tasa de Frecuencia de Lesiones con Tiempo Perdido (LTIFR, por sus siglas en inglés): el número de lesiones de 
tiempo perdido que ocurren en un lugar de trabajo por millón de horas trabajadas. Para calcular la LTIFR, se 
debe usar la siguiente fórmula: (Número de lesiones con tiempo perdido en el periodo de informes / Total de 
horas trabajadas en el periodo de informes) x 200,000. 

e) Enfermedades laborales: 

o Número. 
o Tipos de enfermedades. 
o Tasa de ausentismo. 

Se considera enfermedad de trabajo, a todo estado patológico derivado de la acción continuada de una 
causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a 
prestar sus servicios. Serán consideradas, en todo caso, enfermedades de trabajo, las consignadas en la 
tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 

La tasa de ausentismo es una medida expresada en porcentaje, considerando el número de días de 
insistencia sobre el total de días laborales del personal en el año de reporte.  

 

Consideraciones adicionales 

Con referencia al inciso a) y b): 

 En caso de que ocurra un accidente de trabajo en la empresa o centro laboral o en el trayecto, se 
deberá presentar el "Aviso de accidente de trabajo" dentro de las 72 horas posteriores al 
incidente ante la Inspección del Trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) (artículo 504, fracción V, Ley Federal del Trabajo). Se 
recomienda usar estos avisos como base de datos para el indicador. 
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Fibra Danhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición de conceptos clave 
En esta sección, se definen los conceptos clave que se requieren para la adecuada 
comprensión de los indicadores presentados. 
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Activos en operación  

Propiedades inmobiliarias en las que se han 
completado los trabajos de construcción y tienen el 
fin de arrendarse y generar ingresos por 
arrendamiento. El nivel de ocupación no es 
relevante para esta definición.  

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Adaptación al cambio climático 

Preparación para cambios a largo plazo en 
condiciones climáticas o eventos relacionados con el 
clima. Algunos ejemplos de medidas de adaptación 
al cambio climático son: la construcción de 
infraestructura que proteja y resista ante 
inundaciones, el uso de especies arbóreas 
resistentes a las tormentas y los incendios y la 
adaptación de los códigos de construcción a los 
fenómenos meteorológicos extremos. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Agua potable 

La que se utiliza para beber y en usos domésticos, 
cocinar y para higiene personal. Para ser 
considerada como agua potable debe de cumplir 
con normas microbiológicas y químicas establecidas 
en las Guías para la Calidad del Agua Potable de la 
OMS. 

Organización Mundial de la Salud (2012). Agua Potable. 
Progresos sobre el agua potable y saneamiento. 
Recuperado de 
https://www.who.int/water_sanitation_health/monitorin
g/jmp2012/key_terms/es/#:~:text=Agua%20potable%20e
s%20el%20agua,cocinar%20y%20para%20higiene%20pers
onal. 

 

 

 

Agua subterránea 

La que está contenida por debajo del suelo, en los 
huecos interconectados de las rocas. 

Comisión Nacional del Agua (2012). Agua subterránea. 
Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1653
89/Glosario_de_T_rminos.pdf 

Aguas superficiales 

Todas aquellas que se encuentran en la superficie 
del terreno y que provienen de lluvias, manantiales 
o deshielos y no se infiltran en el suelo ni regresan a 
la atmósfera a través de la evaporación. Pueden 
encontrarse fluyendo o en reposo. Incluye: 
humedales, lagos, ríos, quebradas, entre otros.  

Comisión Nacional del Agua (2012). Agua superficial. 
Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1653
89/Glosario_de_T_rminos.pdf 

Área Bruta Rentable (ABR) 

Superficie total de los activos que es arrendable. 

Área Bruta Rentable (S.F.). Glosario. Fibra Mty. 
Recuperado de http://www.fibramty.com/es/glosario 

Biodiversidad 

Se refiere a la variedad de la vida y especies; 
incluyendo diversos niveles de la organización 
biológica: plantas, animales, hongos, 
microorganismos que viven en un espacio 
determinado. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (S.F.). ¿Qué es la biodiversidad? Recuperado 
de Comisión Nacional del Agua (2012). Agua subterránea. 
Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1653
89/Glosario_de_T_rminos.pdf 
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Cadena de valor 

La cadena de valor es el conjunto de recursos y 
procesos que comienza con la materia prima y 
producción de un producto o servicio hasta la 
entrega del mismo al usuario final. Incluye a todas 
las empresas que participan en la producción, 
distribución, manipulación, almacenaje y 
comercialización de un producto o servicio e 
intervienen los siguientes agentes: proveedores, 
contratistas, transportistas, distribuidores, entre 
otros. 

ISO 28000: 2007. La seguridad en la cadena de suministro. 

Calidad del aire interior 

Las características físicas o biológicas del aire dentro 
de los edificios. La calidad del aire interior es 
típicamente el producto de la calidad exterior 
mediada por el diseño y el funcionamiento de los 
sistemas de los edificios.  

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Comité de Auditoría 

Responsable de la vigilancia de la empresa a través 
del establecimiento y seguimiento al sistema de 
control interno y aseguramiento de la transparencia. 
Un Consejo de Administración u órgano de gobierno 
establece un Comité de Auditoría para ayudar a 
cumplir con su responsabilidad fiduciaria. Un Comité 
de Auditoría efectivo debe tener una descripción 
clara de deberes y responsabilidades. Debe estar 
conformado por al menos tres miembros 
independientes. 

Bolsa Mexicana de Valores. (S.F.). Comité de auditoría. 
Guía de Gobierno Corporativo. Recuperado de 
https://www.bmv.com.mx/work/models/Grupo_BMV/Re
source/882/1/images/guia_gobierno_corporativo.pdf 

 

 

 

Comité de Compensaciones 

Es un órgano intermedio establecido para regir la 
compensación de los empleados y garantizar que las 
decisiones de remuneración de los empleados se 
tomen de manera justa, coherente e independiente. 
Debe estar conformado por al menos tres miembros 
designados por el Comité Técnico. 

Fibra Mty. (S.F.). Glosario: Comité de compensaciones. 
Recuperado de http://www.fibramty.com/es/glosario 

Comité de Nominaciones 

Es un órgano intermedio establecido para la 
búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para 
su elección como Miembros Independientes del 
Comité Técnico y controla y revisa todo asunto 
relacionado con la independencia de dichos 
miembros. Debe estar conformado por al menos 
tres miembros independientes. 

Fibra Shop. (S.F.). Comité de Nominaciones. Recuperado 
de https://www.fibrashop.mx/comit%C3%A9-de-
nominaciones.html 

Comité de Prácticas 

Es un órgano intermedio establecido como 
mecanismo de resolución de conflictos de interés y 
para el manejo de operaciones relevantes con 
partes relacionadas. Debe estar conformado por al 
menos tres miembros independientes. 

Bolsa Mexicana de Valores. (S.F.). Comité de prácticas 
societarias. Guía de Gobierno Corporativo. Recuperado de 
https://www.bmv.com.mx/work/models/Grupo_BMV/Re
source/882/1/images/guia_gobierno_corporativo.pdf 

Competencia justa 

Se presenta cuando las empresas que realizan la 
misma actividad compiten libremente sin utilizar 
tácticas ilegales que les generen ventaja y afecten el 
proceso de libre competencia. 

Comisión Federal de Competencia Económica. (S.F.). La 
competencia económica. Recuperado de 
https://www.cofece.mx/wp-
content/uploads/2018/05/1lacompetenciaeconom.pdf 
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Compromiso de los empleados 

La participación, acercamiento y satisfacción de un 
empleado con la entidad en la que labora. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Conflicto de interés 

La posible afectación del desempeño imparcial y 
objetivo de las actividades de una organización en 
razón de intereses personales, familiares o de 
negocios. 

Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). 
Ley General de Responsabilidades Administrativas 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGR
A_130420.pdf 

Confort acústico 

Minimizar el sonido para promover el bienestar 
mental y en algunos casos, la salud del oído. Esto 
podría incluir el diseño del edificio y la selección de 
materiales para promover el confort acústico para 
los colaboradores e inquilinos, así como los 
esfuerzos y mecanismos para proteger la salud del 
oído y limitar perturbaciones acústicas en las 
comunidades que rodean los activos de la entidad 
durante la construcción y operaciones. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Confort térmico 

El entorno térmico, incluida la temperatura, la 
velocidad y la humedad del aire, puede influir en el 
confort térmico de los empleados. El cual, a su vez, 
contribuye a su productividad y bienestar. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Consumo de agua 

Es el volumen de agua utilizado para cubrir las 
necesidades de los usuarios. 

CONAGUA (2007). Manual de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento. Recuperado de 
http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicac
iones/Publicaciones/Libros/05DatosBasicos.pdf 

Contaminantes atmosféricos 

Los contaminantes de mayor preocupación para la 
salud pública incluyen sustancias que agotan el 
ozono (ODS, por sus siglas en inglés), NOx, SOx, 
Material Particulado (PM) y/u otras categorías 
estándar de emisiones al aire identificadas en las 
reglamentaciones pertinentes. 

Contratistas 

Personas u organizaciones que trabajan en la 
propiedad o instalaciones de una organización en 
nombre de otra. Un contratista puede contratar 
directamente a sus propios trabajadores, 
contratistas subcontratados o contratistas 
independientes. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Deber fiduciario  

Existen dos tipos de deberes fiduciarios que los 
directivos o miembros del consejo tienen con la 
sociedad o terceros: 

 Deber de diligencia: actuar de buena fe y 
en el mejor interés de la sociedad y 
personas morales que esta controle. 

 Deber de lealtad: guardar confidencialidad 
respecto a la información y los asuntos de 
los cuales tengan conocimiento debido a su 
cargo cuando dicha información no sea de 
carácter público. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2019). 
Ley del Mercado de Valores. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMV_090
119.pdf 
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Derechos humanos  

Los derechos humanos son derechos inherentes a 
todos los seres humanos, sin distinción alguna de 
nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra 
condición. Dentro de estos derechos se incluye: el 
derecho a la vida, a la libertad, a la educación, al 
trabajo, a la libertad de opinión y expresión, entre 
otros. 

Naciones Unidas (S.F.). Derechos humanos. Recuperado 
de https://www.un.org/es/sections/issues-depth/human-
rights/index.html#:~:text=Los%20derechos%20humanos%
20son%20derechos,religi%C3%B3n%20o%20cualquier%20
otra%20condici%C3%B3n. 

Desarrollo comunitario 

Proceso en el que la comunidad se reúne con la 
organización con el fin de crear un plan para 
minimizar, mitigar o compensar los impactos y 
tomar acción para generar soluciones a 
problemáticas sociales comunes. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Discriminación 

Práctica que consiste en dar un trato desfavorable o 
de desprecio inmerecido a determinada persona o 
grupo debido a sus características físicas, forma de 
vida, origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, 
condición de salud, religión, preferencias sexuales, 
estado civil, entre otras; ocasionando efectos 
negativos como desigualdad, violencia y 
aislamiento. 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (S.F.). 
Discriminación e igualdad. Recuperado de 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagi
na&id=84&id_opcion=142&op=142 

 

 

 

Diseño inclusivo 

Diseño que incorpora y considera a individuos de 
diferentes religiones, géneros, edades, etnias, 
culturas, discapacidades, etc. Por ejemplo, espacio 
multirreligiosos, salas de lactancia, rampas, 
elevadores para sillas de ruegas, entre otros. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Diversidad 

Significa variedad. Se refiere a cosas que son 
diferentes entre ellas. La diversidad humana incluye: 
nacionalidad, origen étnico, raza, sexo, edad, 
cultura, antecedentes profesionales, creencias 
políticas y religiosas, personalidad, entre otras. 

The United Nations (2017). Diversity. Obtenido de Lesson 
3.2: 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/400656
/Lesson%203.2%20Respect%20for%20Diversity.pdf?sequ
ence=2&isAllowed=y 

Due diligence 

Proceso sistemático en el que se recopila e 
interpreta información sobre un posible proyecto o 
nueva adquisición. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 
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Emisiones alcance 3 

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero 
que son consecuencia de las actividades de una 
entidad pero que no son controladas por la misma 
debido a que surgen de fuentes de gases de efecto 
invernadero que son propiedad o dependen de 
otras organizaciones. En este caso, se considera 
como alcance tres a las emisiones generadas por los 
inquilinos y clientes, siempre y cuando no estén a 
nombre del fideicomiso o de la administradora, y la 
cadena de suministro. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

Los Gases de Efecto Invernadero hacen referencia a 
los siete gases enumerados en el Estándar 
Corporativo del Protocolo de GEI (GHG Protocol 
Corporate Standard): dióxido de carbono (CO2); 
metano (CH4); óxido nitroso (N2O); 
hidrofluorocarbonos (HFC); perfluorocarbonos 
(PFC); trifluoruro de nitrógeno (NF3) y hexafluoruro 
de azufre (SF6). Se expresan en equivalentes de CO2 
(CO2e).  

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Emisiones directas (alcance 1) 

Son las que provienen de una fuente que es 
propiedad o está controlada por la organización 
directamente. Incluyen las emisiones de CO2 
derivadas del consumo de combustibles en la 
propiedad, de igual manera, si la organización es 
dueña de alguna fuente móvil de emisión 
(automóviles, camiones, motocicletas) también se 
deben considerar como alcance 1. 

Greenhouse Gas Protocol (2019). Scope 1 &2 GHG 
Inventory Guidance. Pág. 11.Recuperado de 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Guidance_Han
dbook_2019_FINAL.pdf 

Emisiones indirectas (alcance 2) 

Son las que se derivan del consumo de energía 
eléctrica comprada a un tercero para la iluminación, 
calefacción, refrigeración, ventilación, bombas, 
entre otros. 

Greenhouse Gas Protocol (2019). Scope 1 &2 GHG 
Inventory Guidance. Pág. 11.Recuperado de 
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/Guidance_Han
dbook_2019_FINAL.pdf 

Energía eléctrica 

Cualquier fuente de energía generada o comprada 
ya sea de fuente renovables o no renovables. 

SAM, CSA Companion, 2020, Energy Consumption B & D. 
Recuperado de: 
https://portal.csa.spglobal.com/survey/documents/
SAM_CSA_Companion.pdf 

Equidad de género 

Conjunto de reglas que permiten la igualdad de 
participación de hombres y mujeres en su medio 
organizacional y social, evitando con ello la 
implantación de estereotipos o discriminación.  

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (2012). Equidad 
de Género y Derechos Humanos. Recuperado de 
https://www.gob.mx/conamer/acciones-y-
programas/equidad-de-genero?state=published 

Especies amenazadas y en peligro de extinción 

Las especies en riesgo son aquéllas que sus 
poblaciones han ido disminuyendo debido a 
actividades humanas como la transformación de su 
hábitat, sobreexplotación, interacciones con 
especies invasoras, efectos de la contaminación, al 
punto que se considera necesario protegerlas. En 
México se utilizan cuatro categorías para las 
especies que se encuentran en riesgo, contenidas en 
la NOM-059.  

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. Recuperado de: 
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/catRiesMexi
co 
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Estándares de desempeño de la IFC 

El desarrollo sostenible es parte integral del 
enfoque de la Corporación Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en inglés) para la gestión de 
riesgo, por lo que define compromisos, funciones y 
responsabilidades en materia de sostenibilidad 
ambiental y social, con el fin de orientar a sus 
clientes en la identificación y mitigación de riesgos e 
impactos como forma de hacer negocios de manera 
sostenible. 

Corporación Financiera Internacional (2012). Normas de 
Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. 
Grupo Banco Mundial. Recuperado de 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30e31768-daf7-
46b4-9dd8-52ed2e995a50/PS_Spanish_2012_Full-
Document.pdf?MOD=AJPERES&CVID=k5LlWsu 

FIBRA 

Los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces 
(FIBRAs) tienen como objetivo recaudar recursos en 
bolsa para conformar grandes portafolios de 
propiedades inmobiliarias. FIBRA es un vehículo 
enfocado tanto a la adquisición como a la 
construcción de bienes inmuebles que se rentan en 
México. Las FIBRAs, como instrumento de inversión, 
se enfocan en diferentes segmentos del sector 
inmobiliario, como: oficinas, industrial, hoteles, 
comercial (retail) y autoalmacenamiento (storage). 

Glosario. AMEFIBRA. Recuperado de 
https://amefibra.com/conoce-las-fibras/que-son-las-
fibras/ 

Fraude 

Comete el delito de fraude el que engañando a uno 
o aprovechándose del error en que éste se halla se 
hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro 
indebido. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (24 de 
enero de 2020). Código Penal Federal. Obtenido de Diario 
Oficial de la Federación: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mo
v/Codigo_Penal_Federal.pdf 

 

 

 

Género 

Conceptos sociales de las funciones, 
comportamientos, actividades y atributos que cada 
sociedad considera apropiados para los hombres y 
las mujeres. 

Organización Mundial de la Salud (S.F.). Género. 
Recuperado de 
https://www.who.int/topics/gender/es/#:~:text=El%20g%
C3%A9nero%20se%20refiere%20a,los%20hombres%20y%
20las%20mujeres. 

Gobierno corporativo 

Es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas 
y controladas, implicando relaciones entra la 
Administración de la sociedad, su Consejo, sus 
accionistas y los terceros interesados. 

Bolsa Mexicana de Valores (2018). Código de principios y 
mejores prácticas de gobierno corporativo. Recuperado 
de https://www.bmv.com.mx/docs-
pub/MARCO_NORMATIVO/CTEN_MNOD/CPMPGC-
Julio%202018.pdf 

Interacción social 

La provisión de espacios comunes para promover la 
cohesión social, como una zona de cafetería, un 
patio, un jardín, y/o actividades que promuevan la 
interacción social, como días de apreciación de los 
empleados, políticas para la hora del almuerzo, etc.  

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

ISO 9001 

ISO 9001:2015 Norma internacional para un sistema 
de gestión de calidad. 

Recuperado de: 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9001:ed-5:v1:es.  

ISO 14001 

ISO 14001:2015 Norma internacional para un 
sistema de gestión ambiental. 

Recuperado de 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es 
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ISO 20400 

ISO 20400:2017 Norma internacional para compras 
sostenibles.  

Recuperado de 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:20400:ed-1:v1:es 

ISO 26000 

ISO 26000: Norma internacional sobre 
responsabilidad social.  

Recuperado de 
https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:26000:ed-1:v1:es 

ISO 50001 

ISO 50001:2011: Norma internacional para un 
sistema de gestión de la energía.  

Recuperado de 
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:50001:ed-1:v1:es 

Libertad de asociación 

Derecho de los empleadores y los trabajadores a 
constituir, adherirse y dirigir sus propias 
organizaciones sin autorización previa o 
interferencia del Estado o de cualquier otra entidad.  

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Materialidad 

Aspectos ASG que reflejen los impactos económicos, 
ambientales y sociales significativos de la 
organización; o influyan sustancialmente en las 
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. 

Global Reporting Initiative (GRI). Recuperado de: 
https://www.globalreporting.org/standards/questions-
and-feedback/materiality-and-topic-boundary/ 

 

 

 

 

Normas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Las normas internacionales del trabajo son 
instrumentos jurídicos elaborados por los 
constituyentes de la OIT (gobiernos, empleadores y 
trabajadores) que establecen principios y derechos 
básicos en el trabajo. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Nueva construcción 

Incluye todas las actividades para obtener o cambiar 
los permisos de construcción o de uso de la tierra y 
financiación. Incluye los trabajos de construcción del 
proyecto con la intención de aumentar el valor de la 
propiedad. El desarrollo de nuevos edificios y las 
adiciones a los edificios existentes que afectan al 
espacio utilizable pueden ser tratados como nuevas 
construcciones. Los proyectos de nueva 
construcción se refieren a los edificios que estaban 
en construcción en cualquier momento del año de 
referencia. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas 

Es una llamada universal a la acción para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y 
perspectivas de todos, en todo el mundo. Los 17 
Objetivos fueron adoptados por todos los estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015, como 
parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, que estableció un plan de 15 años para 
alcanzar los Objetivos. 

Recuperado de: https://sdgs.un.org/goals 
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Objetivos SMART 

SMART es un acrónimo de specific, measurable, 
achievable, reasonable y time bound, que se utiliza 
como criterio para la definición clara de objetivos. 

OCDE - Directrices para empresas multinacionales 

Son recomendaciones dirigidas por los gobiernos a 
las empresas multinacionales que operan en o 
desde los países adheridos. Proporcionan principios 
y normas no obligatorias para una conducta 
comercial responsable en un contexto global 
consistente con las leyes aplicables y las normas 
reconocidas internacionalmente. 

Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. Recuperado de: https://www.oecd-
ilibrary.org/governance/lineas-directrices-de-la-ocde-
para-empresas-multinacionales_9789264202436-es 

Principios para la Inversión Responsable (PRI) 

Los PRI trabaja con su red internacional de 
signatarios para poner en práctica los seis Principios 
de Inversión Responsable. Sus objetivos son 
entender las implicaciones de inversión de 
cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza y 
apoyar a los signatarios en la integración de estas 
cuestiones en decisiones de inversión. 

Principles for Responsible Investment. Recuperado de: 
https://www.unpri.org/about-the-pri 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

Iniciativa voluntaria basada en el compromiso de los 
directores ejecutivos de aplicar los principios 
universales de sostenibilidad y tomar medidas para 
apoyar los objetivos de las Naciones Unidas. 

UN Global Compact. Recuperado de: 
https://www.pactomundial.org/pacto-mundial-de-las-
naciones-unidas/ 

 

 

 

 

 

Plan de acción 

Un plan detallado que describe las acciones 
necesarias para aumentar la satisfacción de los 
inquilinos. Un plan de acción tiene tres elementos 
principales: 1) tareas específicas: qué se hará y 
quién lo hará; 2) Plazo: cuándo se hará; 3) 
Asignación de recursos: qué fondos específicos 
están disponibles para actividades específicas, y 4) 
Resultados medibles. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Política 

Define un compromiso, dirección o intención 
organizacional según lo adoptado formalmente por 
la organización. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Principios de Ecuador 

La Institución Financiera de los Principios de 
Ecuador (EPFI), como financieros y asesores, se 
enfocan en colaborar con sus clientes para la 
evaluación y gestión de riesgos e impactos 
ambientales de manera estructurada. Dicha 
colaboración promueve el desarrollo y desempeño 
sostenible con el fin de lograr mejores resultados 
tanto financieros como ambientales y sociales y 
verifica que los proyectos financiados y asesorados 
se desarrollen de una manera socialmente 
responsable y utilizando las mejores prácticas de 
gestión ambiental. 

Equator Principles Financial Institution (2020). The 
Equator Principles. Recuperado de https://equator-
principles.com/wp-content/uploads/2020/01/The-
Equator-Principles-July-2020.pdf  
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Privacidad 

Es el derecho a no ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones y a no sufrir 
interferencias o intrusiones. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917). Artículo 16. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Con
stitucion_Politica.pdf 

International Association of Privacy Professionals (S.F.). 
What is privacy?  Recuperado de 
https://iapp.org/about/what-is-privacy/ 

Protección de datos personales 

Con el derecho fundamental a la protección de 
datos se busca garantizar a la persona el poder de 
control sobre su información en relación a su 
recolección, uso y destino, con el propósito de 
impedir su tratamiento ilícito. La Ley Federal de 
Protección de Datos Personales busca proteger los 
datos personales en posesión de particulares con la 
finalidad de regular su tratamiento legítimo, 
controlado e informado. 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2010). 
Ley Federal de Protección de datos Personales en Posesión 
de Particulares. Recuperado de: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFP
DPPP.pdf 

Proveedores 

Organizaciones o personas que proporcionan un 
servicio o producto que se utiliza en la cadena de 
suministro. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

 

 

 

 

 

Residuo  

Material o producto cuyo propietario posterior de 
desecha y se encuentra en estado sólido o semi 
sólido, o es un líquido o gas contenido en 
recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible 
de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento 
o disposición final conforme a lo dispuesto en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos (LGPGIR). 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos (LGPIR), 2003, Artículo 5. Recuperado de 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/
Ciga/libros2009/190117.pdf 

Residuos peligrosos 

Residuo o combinación de residuos sólidos que 
debido a su cantidad, concentración o 
características físicas o químicas puede causar o 
contribuir significativamente a enfermedades o 
daños críticos. Para considerarse residuo peligroso 
debe cumplir con alguna de las siguientes 
características: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, 
Tóxico, Inflamable y Biológico infeccioso (CRETIB).  

 Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente (LGEEPA), 1988, Artículo 3. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_0506
18.pdf 

Resiliencia 

1. Capacidad de una persona de adaptarse 
ante un cambio, desastre o agente 
perturbador.  

2. Capacidad de un material, construcción o 
sistema para recuperar su estado inicial 
después de someterse a una perturbación 
o desastre. 

Diccionario Real Academia Española (DLE) (23). 
Recuperado de https://dle.rae.es/resiliencia 

 

 

 

 

 



Manual ASG de AMEFIBRA | Definición de conceptos clave   

72 
 

Salvaguardias del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) diseña 
medidas de evaluación y gestión del riesgo 
ambiental y social, con el fin de mejorar la 
sostenibilidad de sus operaciones. 

Banco Interamericano de Desarrollo. (S.F.). Salvaguardias 
ambientales y sociales. Recuperado de 
https://www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/dialogo-
regional-de-politica/salvaguardias-ambientales 

Task Force on Climate Related Financial Disclosures 
(TCFD) 

La TCFD busca desarrollar recomendaciones para la 
divulgación voluntaria de información financiera 
relacionada con el cambio climático que sea 
consistente, comparable, confiable, clara y eficiente, 
y que proporcione información útil para la toma de 
decisiones de los prestamistas, aseguradores e 
inversionistas. 

Task Force on Climate Related Financial Disclosures. 
Recuperado de: https://www.fsb-tcfd.org/about/ 

Trabajo forzado 

Todo trabajo o servicio que se exija de cualquier 
persona bajo la amenaza de cualquier sanción y 
para el cual dicha persona no se haya ofrecido 
voluntariamente.  

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Trabajo infantil 

Trabajo que los niños no deben hacer porque son 
demasiado jóvenes o, si han alcanzado la edad 
mínima, porque es peligroso o inadecuado para 
ellos. 

GRESB (2020). Terminology Library. Real Estate 
Assessment Reference Guide. Recuperado de: 
https://documents.gresb.com/generated_files/real_estat
e/2020/real_estate/reference_guide/complete.html#ter
minology_library_2020 

Utilidad Neta Operativa (NOI, por sus siglas en 
inglés) 

Significa el ingreso neto operativo generado por el 
fideicomiso, en el entendido que incluye el total de 
ingresos del fideicomiso menos sus gastos 
(excluyendo la amortización de comisiones 
bancarias y los gastos no recurrentes).  

 

 

 

 

 

 

 

 


