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CARTA DE LA DIRECCIÓN
GRI 2-14, 2-22

Como parte de los compromisos que 
hemos adoptado en materia de Ambiente 
Sociedad y Gobernanza, me complace 
presentar el segundo Informe de 

Sustentabilidad de Fibra Educa. 

Desde su creación hace casi 4 años, para Fibra 
Educa es fundamental mostrar avances puntuales 
en materia de sustentabilidad, en todos sus pilares, 
incluidos la gestión ambiental, los compromisos 
sociales con la comunidad, nuestros colaboradores 
y el buen gobierno corporativo.

En este informe detallamos nuestro desempeño 
ASG para este año, a medida que continuamos el 
realizando acciones que generen valor de mediano 
y largo plazo para todos nuestros grupos de interés.

Durante 2021, Fibra Educa se adentró en generar 
un enfoque de sustentabilidad buscando crear 
bases sólidas para poder abordar los principales 
retos en materia de sustentabilidad a los que nos 
enfrentamos día con día.  Estas bases implican 
identificar y gestionar los riesgos de manera 
proactiva, tener compromisos con nuestros grupos 
de interés y mantener el enfoque en los temas 
materiales clave.

Gracias a este enfoque, realizamos un análisis y 
matriz de materialidad, el cual nos ayudó a conocer 
de manera certera las principales preocupaciones 
y necesidades, tanto de nuestros grupos de interés, 
como para nuestra organización. 

Nuestra sólida estructura de gobierno nos ha 
facilitado conocer y afrontar los principales riesgos, 
roles y responsabilidades de la organización con el 
enfoque de sustentabilidad que nosotros y nuestros 
grupos de interés buscan.

Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento 
a nuestros grupos de interés por su continua 
confianza y apoyo a Fibra Educa. Seguimos 
comprometidos a trabajar en estrecha colaboración 
con todas nuestras partes interesadas para hacer 
crecer nuestro negocio de manera responsable y 
sustentable.

Logros 2021

Monitoreo de los 
riesgos psicosociales 

a los cuales están 
expuestos los 

colaboradores de la 
Fibra y gestión de 
planes de mejora

Comienzo de la 
operación de la 
Fundación Fibra 
Educa contando 
con más de 600 
beneficiarias y 
beneficiarios
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Identificación 
de la matriz de 
materialidad 

ASG de la Fibra

Medición y 
reporteo de 
información 

ambiental histórica 
de la Fibra

Operación 
de la Fibra 
mediante 

trabajo híbrido

Raúl Martínez Solares Piña, 
CEO Fibra Educa

Segundo 
Informe de 

Sustentabilidad 
con base en los 
estándares GRI



ACERCA DE ESTE INFORME
GRI 2-2, 2-3

GRI 2-1, 2-6, 2-22, 2-29, 2-30, 3-1, 3-2

ESTÁNDARES UTILIZADOS

Este informe comprende los resultados, 
acciones, y avances alcanzados por Fibra 
Educa durante el año 2021 en los ámbitos 
Ambientales, Sociales y de Gobernanza 
(ASG), la gestión de las relaciones con 
nuestros grupos de interés y la comunidad. 
El informe se realizó según la metodología 
internacional del Global Reporting Initiative 
(GRI) modalidad esencial.

Desde el 2020, que se presentó el primer 
informe, se pretende que los informes 
se publiquen bajo la misma metodología 
GRI, por lo que los datos y cifras no 
presentan cambios significativos de índole 
metodológico.

Para determinar la materialidad de este 
informe, se llevó a cabo un proceso de 
investigación y análisis de los aspectos más 
relevantes de la actividad de Fibra Educa, 
con el apoyo de una firma de consultoría 
experta. 

Apegándonos a la metodología GRI, a lo 
largo del reporte se presentarán los temas 
más relevantes para Fibra Educa y sus 
grupos de interés, la gestión de cada uno 
de ellos, resultados y próximas metas. Este 
Informe de Sustentabilidad 2021 cumple 
con los principios de contenido y calidad 
de GRI.

El presente Informe sigue el marco de 
reporte de GRI. 

El Informe de Sustentabilidad 2021 fue 
elaborado con base en los principios de 
reporte establecidos para alcanzar la 
elaboración de reportes de sostenibilidad 
de alta calidad

• Precisión
• Equilibrio
• Comparabilidad
• Exhaustividad
• Contexto de sostenibilidad
• Puntualidad
• Verificabilidad

MISIÓN, VISIÓN Y 
ESTRATEGIA

Misión:
Generar valor a través de la continua 
búsqueda de las mejores oportunidades y 
condiciones para invertir el patrimonio del 
Fideicomiso en el sector educativo para 
ofrecer a los Tenedores altos rendimientos.

Visión:
Ser la FIBRA que permita el acceso al 
sector inmobiliario educativo con la mayor 
transparencia y mejores prácticas de 
mercado.

Estrategia:
Buscar continuamente oportunidades de 
inversión en el sector educativo con una 
eficiencia administrativa para poder generar 
rendimientos atractivos a los inversionistas.

MODELO DE NEGOCIO
Fibra Educa invierte en oportunidades 
inmobiliarias del sector educativo que le 
permite ofrecer a sus inversionistas altos 
rendimientos. Sin embargo, hoy en día es 
imposible conseguir altos rendimientos 
sin la incorporación de criterios ASG al 
momento de realizar una inversión es por 
ello que junto con un robusto gobierno 
corporativo, Fibra Educa analiza y 
contempla los principales temas ASG en la 
toma de decisiones estratégicas de gestión 
y de inversión.

Todas las decisiones de inversión buscan 
que además de generar un beneficio 
económico, cada inversión genere impactos 
positivos en el ámbito social y ambiental, 
mejorando el nivel educativo en el país sin 
dejar de lado el respeto al medio ambiente.

PERFIL DE LA 
ORGANIZACIÓN
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PORTAFOLIO Y 
PRESENCIA
Contamos con presencia a lo largo de 
toda la República Mexicana distribuidos 
de la siguiente manera:

• 19 Planteles Universitarios localizados
en 10 estados del país.

• 5 Edificios de Oficinas en la Ciudad de
México.

• 35 Centro de Aprendizaje localizados
en 14 estados del país

Teniendo principalmente dentro de 
nuestro portafolio a grandes instituciones 
académicas de nivel superior, así como 
instituciones de aprendizaje de distintos 
rubros.

RESULTADOS 
FINANCIEROS
GRUPOS DE INTERÉS
Para Fibra Educa es primordial tener un 
contacto directo con todos los grupos 
de interés. Es por ello que tenemos 
identificados a nuestros principales 
grupos de interés, partes interesadas, 
con quienes mantenemos comunicación 
constante a través de distintos canales 
de diálogo, con la finalidad de identificar 
los temas relevantes para la Fibra.

Para robustecer la estrategia y 
el modelo ASG de Fibra Educa, 
debíamos conocer nuestro nivel de 
madurez y las preocupaciones y 
necesidades de nuestros grupos de 
interés. Por ello, en 2021 decidimos 
realizar nuestro primer estudio de 
materialidad, cuyos resultados 
nos han permitido afinar nuestra 
estrategia en esta materia.
La materialidad nos permite 
identificar los temas relevantes/
importantes para cada uno de 
nuestros grupos de interés y el 
negocio, priorizar y facilitar la 
toma de decisiones, plantear una 
estrategia de mejora continua, 
de comunicación y de diálogo 
que fortalezca a cada uno de los 
involucrados.

Este estudio fue realizado por un 
experto independiente que nos 
ayudó a identificar puntualmente 
cuáles eran nuestros riesgos y 
cuáles nuestras oportunidades en 
materia de sustentabilidad.

METODOLOGÍA

El ejercicio de materialidad 2021 se 
llevó a cabo a través de la siguiente 
metodología:

1. Identificación y mapeo de los
principales grupos de interés para 
Fibra Educa.

2. Análisis de los requerimientos
y expectativas de diferentes 
calificadoras e inversionistas de 
Fibra Educa con el fin de identificar 
los temas de mayor interés y 
relevancia para los grupos de 
interés externos.

3. Revisión y evaluación de estudios
sectoriales y organizaciones líderes 
del sector para identificar los temas 
relevantes y las tendencias del 
sector.

4. Encuestas y entrevistas a personal
clave de Fibra Educa con el fin de
identificar la relevancia de los temas
al interior de la organización.

5. Análisis y vaciado de la
información en una herramienta
especializada para gestión de temas
ASG.

6. Definición de la matriz de
materialidad

7. Validación interna

Este proceso nos ayudó a detectar 
los temas prioritarios para la Fibra 
que influyen en las decisiones de 
los grupos de interés, las iniciativas 
y estándares más destacados del 
sector inmobiliario a nivel local 
e internacional y las tendencias 
ASG globales que deben ser 
consideradas para el desarrollo 
sustentable del negocio.

MATRIZ DE 
MATERIALIDAD
La matriz muestra la relación que 
tienen los diferentes temas de 
acuerdo con su importancia para 
Fibra Educa y su importancia para 
los grupos de interés.

De acuerdo con esta matriz, 
pudimos identificar los principales 
temas en los cuales debemos 
priorizar nuestros esfuerzos:

MATERIALIDAD
Nuestro estudio de 

materialidad fue realizado por 
la firma DeloitteInversionistas Informes trimestrales

Informe anual

Correo electrónico
Páginas de Internet oficiales
Oficinas de atención 
ciudadana

Código de Ética
Boletines internos
Correo electrónico
Evaluaciones

Correo electrónico
Juntas presenciales
Eventos de la Fibra y los 
Bancos
Congresos

Correo electrónico
Juntas presenciales

Página de Internet
Plataforma de becas

Correo electrónico
Código de Ética

Código de Ética
Boletines internos
Correo electrónico

Código de Ética
Correo electrónico
Reuniones presenciales

Código de Ética
Correo electrónico
Reuniones presenciales

Fundación Fibra Educa

GRUPO DE INTERÉS CANALES DE DIÁLOGO 

Gobierno (Federal y 
Municipal)

Colaboradores

Bancos

Inquilinos

Comunidad

Cadena De Suministro

Estudiantes/Becarios

Ejecutivos De La Fibra

Asesores/Consultores

Constructoras
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Durante los 
próximos años, 
dedicaremos 
nuestros esfuerzos 
a la gestión, 
medición, mejora 
y reporte de estos 

temas materiales 
con la finalidad 
de poder generar 
un mayor impacto 
positivo con la 
operación de la 
Fibra.

TEMA

En Fibra Educa contamos 
con una estructura de 
gobernanza sólida y 
robusta, la cual nos permite 
llevar a cabo nuestras 
actividades, generar 
una mejora continua y 
permanecer dentro del 

mercado a largo plazo. 
Para lograrlo, contamos 
con nuestros Manuales de 
Gobierno Corporativo, los 
cuales rigen y determinan 
los lineamientos de 
operación de nuestros 
órganos de gobierno.

GRI 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 
2-13, 2-14, 2-15, 2-16,

2-17,2-19, 2-20, 2-26, 2-27,
205-1, 205-2, 205-3, 418-1

GOBERNANZA

ESTRATEGIA Y 
RIESGOS ASG
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ASAMBLEA DE TENEDORES
La Asamblea de Tenedores (AT) 
representa al conjunto de propietarios 
de los Certificados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios (CBFIs) y Fideicomisarios en el 
Fideicomiso y se rige por las disposiciones 
regulatorias aplicables. 

La Asamblea de Tenedores deberá 
celebrarse por lo menos una vez al año.

Con el objetivo de garantizar los derechos 
de las minorías, fundamental a los derechos 
de los tenedores, el tenedor mayoritario 
cede en asamblea su porcentaje de 
votos que exceda del 40% en favor de la 

minoría, mediante lo cual se garantiza la 
representación de las minorías. 

FACULTADES DE LA 
ASAMBLEA DE TENEDORES
La Asamblea de Tenedores tendrá todas 
las facultades conforme a lo previsto en la 
Legislación Aplicable, así como las que se 
le atribuyan en el Fideicomiso, mismas que 
sin limitar, incluyen las siguientes:

1. Autorizar las operaciones que
representen el 20% o más del Patrimonio
del Fideicomiso, con base en cifras
correspondientes al cierre del trimestre
inmediato anterior, con independencia
de que dichas operaciones se ejecuten
de manera simultánea o sucesiva en un
periodo de 12 meses contados a partir de
que se concrete la primera operación, pero
que pudieran considerarse como una sola.

2.Autorizar las inversiones o adquisiciones
que pretendan realizarse cuando

representen el 10% o más del Patrimonio 
del Fideicomiso, con base en cifras 
correspondientes al cierre del trimestre 
inmediato anterior, con independencia de 
que dichas inversiones o adquisiciones se 
ejecuten de manera simultánea o sucesiva 
en un periodo de 12 meses contados a partir 
de que se concrete la primera operación, 
pero que pudieran considerarse como una 
sola, y dichas operaciones se pretendan 
realizar con personas que se ubiquen en al 
menos uno de los dos supuestos siguientes 
(i) aquellas relacionadas respecto de las
sociedades, fideicomisos o cualquier otro
vehículo equivalente sobre las cuales
el Fideicomiso realice Inversiones en
Activos, del Fideicomitente así como del
Administrador o a quien se encomienden las
funciones de administración del Patrimonio
del Fideicomiso, o bien, (ii) que representen
un conflicto de interés.

3. Autorizar la segunda y ulteriores emisiones
y su colocación en el mercado de valores
de México y, en su caso, su venta en el
extranjero.

4. Autorizar las ampliaciones a las Emisiones
que pretendan realizarse, ya sea en el monto
y/o en el número de CBFIs.

5. Autorizar cambios en el régimen de
inversión del Patrimonio del Fideicomiso
conforme a lo dispuesto en la Ley del
Mercado de Valores (LMV).

6. Autorizar la remoción o sustitución del
Administrador en términos de lo dispuesto en
la LMV.

7. Aprobar cualquier establecimiento
o incremento de los esquemas de
compensación y/o comisiones por
administración o cualquier otro concepto a
favor del Administrador.

8. Autorizar cualquier modificación al fin
principal del Fideicomiso o bien, la extinción
anticipada de este.

9. Acordar la remuneración para los
Miembros Independientes por el ejercicio
de su encargo conforme a las prácticas
bursátiles internacionales.

10. Aprobar las políticas de contratación
o asunción de créditos, préstamos y
financiamientos, así como cualquier
modificación a estos.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

En 2021 la Asamblea 
de Tenedores se 

celebró el 30 de abril 
de 2021
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COMITÉ TÉCNICO
El Comité Técnico es el órgano 
encargado del desarrollo y coordinación 
de las operaciones del Fideicomiso. Se 
conforma por 5 miembros, los cuales 
deben ser aprobados por la Asamblea 
de Tenedores con previa propuesta 
del Comité de Nominaciones. Dichos 
miembros son designados de acuerdo 
con su experiencia, capacidad y prestigio 
profesional, sin ningún tipo de distinción 
de género, edad, religión, nacionalidad, 
orientación sexual, raza, discapacidades 
físicas, preferencias políticas o cualquier 
otra característica que no esté enfocada 
con su habilidad para el desempeño de 
sus funciones. Adicionalmente, para su 
selección, se considera que no existan 
conflictos de interés y que el desarrollo de 
sus responsabilidades no esté sometido 
a intereses personales o económicos. De 
acuerdo con la política de Designación 
y Ratificación de Miembros del Comité 
Técnico los Miembros Independientes 
deben representar al menos 50% más uno 
de los miembros propietarios del Comité 
Técnico.

MIEMBROS
Jorge Nacer Gobera
Presidente 
Antigüedad: 3 años
Edad: 59 años

Es Ingeniero en Cibernética y Sistemas 
Computacionales por la Universidad La Salle 
y recibió un Doctorado Honoris Causa por el 
Consejo Iberoamericano en Honor a la Calidad 
Educativa (CIHCE).

Cuenta con más de 30 años de experiencia en 
servicios educativos y actualmente ocupa los 
cargos como Presidente del Comité Técnico 
de Fibra Educa, Presidente de Nacer-Global, 
del periódico El Economista y de las siguientes 
instituciones educativas: Universidad ICEL, 
Universidad Univer, Universidad Lucerna y la 
Universidad Morelos en Cuernavaca. 
 
Bajo su liderazgo las operaciones educativas se 
han expandido a 13 marcas, con más de 130 
planteles. Actualmente, las instituciones que 
preside ofrecen servicios educativos a más de 
250 mil alumnos, y cuentan con más de 10 mil 
colaboradores.

Desde 2015, ha lidereado procesos de 
desinversión de más de 15 Inmuebles que han 
sido adquiridos por Fibra Uno.
Además de sus actividades empresariales 
pertenece a varios organismos e Instituciones 
de Fomento Empresarial y Social tales como el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 
Unión Social de Empresarios de México 
(USEM), y el Centro de Excelencia en Gobierno 
Corporativo (CEGC).

Blanca Rodríguez Ortiz
Independiente 
Antigüedad: 3 años
Edad: 55 años

Es arquitecta y cuenta con una maestría 
especializada en Diseño Urbano, Finanzas y 
Bienes Raíces, ambos por la Universidad de 
Cornell. Cuenta con casi 25 años de experiencia 
en finanzas, asesoría y administración de fondos.
Ha participado activamente en la ejecución de 

FACULTADES DEL 
COMITÉ TÉCNICO
1. Autorizar la Emisión de CBFIs y 
acordar los términos y condiciones 
para su oferta pública y colocación.

2. Conocer, analizar y aprobar las 
posibles inversiones y adquisiciones de 
Activos, que representen entre el 5% 
y 20% del Patrimonio del Fideicomiso. 
Junto con el establecimiento de las 
políticas de inversión y desinversión 
salvo cuando sean partes relacionadas.

3. Aprobar las políticas de operación 
con Personas Relacionadas.

4. Aprobar los estados financieros del 
Fideicomiso para su sometimiento a la 
Asamblea de Tenedores.

5. Aprobar el presupuesto y los 
préstamos o líneas de crédito.

6. Establecer los términos y 
condiciones a los que se ajustará 
el Administrador y monitorear el 
cumplimiento de sus obligaciones.

7. Llevar a cabo el nombramiento y/o 
destitución de los ejecutivos.

8. Aprobar los lineamientos en materia 
de control y auditoría interna.

9. Nombrar y remover al Auditor 
Externo.

80% de los miembros 
del Comité Técnico 
son independientes
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más de US$6.5 billones de deuda y capital 
de riesgo a través de diversas plataformas 
y vehículos de inversión, en proyectos de 
bienes raíces y de infraestructura en México 
y Latinoamérica.

Actualmente, es Directora de Capital y 
Finanzas de Marhnos y antes participó 
en diferentes capacidades con Banyan 
Tree Mexico Hospitality Fund, y es una 
de las socias fundadoras de Real Capital 
Investment Management “RCIM” donde 
colaboró por 10 años. Previo a RCIM fue 
Directora de Nuevos Negocios y Capitales 
en GE Real Estate México y anteriormente 
colaboró en AEW Capital Management y 
en Beacon Properties ambos en Boston, 
MA. Forma parte del comité de Gobierno 
Corporativo del ULI México y participa 
también en el consejo editorial de la revista 
Inmobiliare.

Francisco Javier Cardenas Rioseco
Independiente 
Antigüedad: 3 años
Edad: 73 años

Es licenciado, maestro y candidato a 
doctor en matemáticas por la UNAM, 
maestro en economía por El Colegio de 
México y maestro y candidato a doctor en 
economía por la Universidad Estatal del 
Estado de Nueva York sede en Buffalo. 
Trabajó durante 30 años en el Banco de 
México desde especialista hasta Director 
en varias áreas del Banco relacionadas 
con la Política Monetaria, la Regulación de 
las Instituciones Financieras, el Desarrollo 
de Mercados Financieros de Derivados 
e Instituciones Financieras relacionadas 
con la agricultura. En sus últimos años en 
Banco de México participó en los Consejos 
Directivos, Comités de Crédito y Riesgos de 
la Banca de Desarrollo, lo que le permitió 
conocer proyectos de infraestructura, de 
comercio exterior, vivienda, agricultura, 
microfinanza, turismo, etc. Después de 
jubilarse del Banco de México ha sido 
Consejero Independiente de los Comités 
de Riesgos de Nafin, Bansefi, Banjercito, 
Unión de Crédito Progreso, Akala y sigue 
actualmente en Bancomext y Bankaool. 
Consejero Independiente en los Consejos 
de Administración de las Sofomes Anec, 
Sefia, Soficam, Agrocapital, Unión de 

Crédito Progreso, Akala Sofipo, Fica Sureste, 
Grupo Ceres, Bankaool, Pensionisste, entre 
otros. 

Alejandro Creel Cobian
Independiente 
Antigüedad: 3 años
Edad: 70 años

Es Licenciado en Administración por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
y cuenta con un Diplomado en Derecho 
Bancario por la Universidad Iberoamericana 
además de haber completado el curso 
de Gobierno Corporativo de The Wharton 
School, University of Pennsylvania. Con 
más de 40 años de trayectoria profesional, 
se ha desempeñado en posiciones de alta 
dirección en el sector financiero. Cuenta 
con experiencia en el sector público 
habiendo participado como director de 
activos corporativos del Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro y Vocal de la 
Junta de Gobierno del IPAB. Destaca su 
experiencia en el sector financiero como 

Director de Banca de Inversión de Finamex, 
además de ocupar la dirección general 
de Grupo Fin, Casa de Bolsa Inverlat y 
una dirección general adjunta en Banco 
Inverlat. Ha participado en los Consejos 
de Administración del Grupo Financiero 
Inverlat, ING Seguros, Grupo Salinas y 
Rocha, Ingeal, Grupo Collado entre otros. 
Desde 2002 es Socio Director de Alcrecob y 
Asociados, firma especializada en asesoría 
financiera.

Jorge Miguel Fabre Mendoza
Independiente 
Antigüedad: 3 años
Edad: 50 años

Ingeniero Industrial, Maestro en 
Administración de Empresas y candidato a 
Doctor en Administración por la Universidad 
Anáhuac del Sur. Cuenta con una Maestría 
en Liderazgo Empresarial en Duxx Graduate 
School of Business Leadership, además de 
estudios de Doctorado en Administración 
de Empresas con especialidad en gobierno 

corporativo en el Michael Smurfit Graduate 
School of Business. Cuenta con más de 25 
años de experiencia tomando decisiones en 
materia educativa dentro de la estructura 
de la Universidad Anáhuac, institución 
en la que actualmente se desempeña 
como Vicerrector Académico. Es miembro 
del Comité Académico y del Comité 
de Estrategia de la Junta de Gobierno 
de la Red de Universidades Anáhuac. 
Adicionalmente, es socio de la firma de 
asesoría Proxy Gobernanza Corporativa 
y fundador y presidente del Centro de 
Excelencia en Gobierno Corporativo. 
Actualmente es miembro de los Consejos 
de Administración de Punto Casa de Bolsa, 
Oxal, Grupo El Arca y del fondo de capital 
emprendedor On Ventures. Además, es 
presidente del Consejo Editorial de Editorial 
LID y mentor de emprendedores Endeavor 
México. Asimismo, cuenta con amplia 
experiencia en materia ASG, principalmente 
en gobernanza, ya que es autor de diversas 
publicaciones sobre gobierno corporativo 
en reconocidos medios de comunicación y 
coautor de los libros “La Institucionalización 
de la Empresa: Casos de Éxito en Gobierno 
Corporativo”, y “Gobierno Corporativo de la 
Empresa en Transición al Mercado Bursátil”. 
De igual manera, encabezó el diseño de 
la metodología para la calificación del 
gobierno corporativo, medio ambiente y 
responsabilidad social de las emisoras 
nacionales en el índice IPC Sustentable de 
la BMV y ha participado en la actualización 
de los Principios Globales de Gobierno 
Corporativo de la OCDE y del Código de 
Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo 
de México.
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COMITÉS INTERMEDIOS

Los comités intermedios tienen la función 
de apoyar al Comité Técnico (CT) para 
el desempeño de sus funciones. Sus 
miembros son designados por el CT, los 
cuales deben ser ratificados o removidos de 
manera anual. 

La independencia de cada uno de los 
miembros independientes dentro de los 
Comités Intermedios es calificada por 
mayoría de votos presentes en la Asamblea 
de Tenedores, por la cual sus Miembros son 
designados y/o ratificados.

COMITÉ DE 
COMPENSACIONES
El Comité de Compensaciones, compuesto 
únicamente por miembros independientes, 

es el responsable de la búsqueda, 
análisis y evaluación de candidatos para 
su designación como ejecutivos y de dar 
recomendaciones al CT y a la Asamblea 
de Tenedores sobre compensaciones y 
desarrollo de recursos humanos.

COMITÉ DE AUDITORÍA

El Comité de Auditoría, conformado 100% 
por miembros independientes del Comité 

Técnico, se encarga de la revisión y 
aprobación de la información financiera, así 
como de la evaluación del desempeño del 
Auditor Externo. 

FACULTADES

1. Dar su opinión al CT respecto a
operaciones con Partes Relacionadas y al
valor de las transacciones realizadas.

2. Vigilar que se establezcan los
mecanismos y controles necesarios para
verificar que los créditos, préstamos o
financiamientos contratados se apeguen a
la legislación aplicable.

3. Monitorear los riesgos financieros del
Fideicomiso.

4. Presentar al CT su opinión respecto a los
estudios de mercado relativos al sector y
efectuar las recomendaciones pertinentes.

5. Informar al CT sobre el desempeño de
los ejecutivos y operaciones efectuadas con
Personas Relacionadas por el Fideicomiso,
Administrados o empresa relacionada.

FACULTADES

1.Evaluar el desempeño del auditor
externo, vigilar que se apegue a las
disposiciones de la CNBV y analizar los
reportes y opiniones que elabore.

2. Establecer las políticas necesarias para
la evaluación, seguimiento y monitoreo de
las actividades del auditor externo.

3. Revisar los Estados Financieros con las
personas encargadas de su elaboración
con el fin de que sean aprobados por el
Comité Técnico.

4. Informar anualmente al Comité
Técnico sobre las medidas preventivas y
correctivas con relación al cumplimiento
de políticas y lineamientos, control interno,
contabilidad y auditoría interna y externa.

5. Recibir y dar seguimiento a las
observaciones y/o denuncias de los
Tenedores, acreedores, miembros del
CT o cualquier otro tercero respecto
a incumplimientos a las operaciones,
lineamientos, políticas o sistema de
control interno.

*Miembros independientes

*Miembros independientes

*Miembros independientes

MIEMBROS
El Comité Técnico cuenta con una miembro mujer, 

la cual representa el 20%.

Una tercera parte del Comité de Compensaciones 
es representada por el género femenino

COMITÉ DE PRÁCTICAS
El Comité de Prácticas debe estar 
integrado por al menos 3 miembros del 
Comité Técnico, de los cuales, todos 

deben ser independientes.
Es el responsable de resolver conflictos de 
interés, procurar la adopción de políticas 
de gestión y dar su opinión al CT sobre 
operaciones con Personas Relacionadas. 

13



GOBERNANZA ASG
Los temas ASG cada vez cobran mayor 
relevancia para nuestros grupos de interés 
por lo que en Fibra Educa buscamos 
una interacción multidisciplinaria que nos 
permita crear una cultura ASG y abarcar las 
diferentes áreas dentro de la FIBRA para 
lograr una gestión eficiente que aporte valor 
al interior y al exterior de la organización con 
base en los temas materiales de gobierno 
corporativo, social y medio ambiente.

La gestión de los temas ASG es propuesta 
por el Director General y la Dirección de 
Relación con Inversionistas. El Comité 
de Prácticas, con apoyo de la Dirección 
de Auditoría Interna y la Dirección de 
Operaciones, es el responsable de su 
monitoreo, ya que sus Miembros cuentan 
con los conocimientos y capacidades 
necesarias para poder desempeñar estas 
labores. Adicionalmente, el Comité Técnico, 
con previa opinión del Comité de Prácticas, 
es el encargado de las aprobaciones y toma 
de decisiones en materia ASG, así como la 
actualización y reporte de la estrategia ASG.

REMUNERACIÓN
El Comité de Compensaciones es 
el encargado de crear políticas de 
remuneración, evaluar y proponer la 
remuneración y esquemas de incentivos 
para los ejecutivos. La Asamblea de 
Tenedores con previa propuesta del 
Comité de Nominaciones es la encargada 
de acordar y aprobar el importe individual 
de los Emolumentos a cada Miembro 
Independiente de los Comités Intermedios 
y del Comité Técnico por cada sesión a 
la que asistan, conforme a las prácticas 
bursátiles internacionales. Mientras la AT no 
apruebe otra propuesta, los emolumentos 
se determinan 50% en efectivo y el 50% 
restante en CBFIs, considerando el precio 
de cotización al cierre de la sesión, en el 
entendido que, si la sesión tiene lugar en 
un día inhábil, se considerará el precio 
de cotización de la sesión bursátil del día 
hábil inmediato anterior. La determinación 
y cálculo de las remuneraciones se definió 

mediante un estudio que se llevó a cabo con 
apoyo de un tercero experto en la materia. 

EVALUACIÓN DE LOS 
EJECUTIVOS
La Dirección General es la delegada por el 
Comité de Compensaciones de evaluar de 
manera anual la productividad y desempeño 
de los ejecutivos del Administrador con base 
en el esquema de incentivos establecido 
por el Comité de Compensaciones. Dicho 
esquema cuenta con los objetivos anuales 
que cada ejecutivo deberá cumplir durante 
el ejercicio fiscal, dentro del cual se 
incorporan métricas tanto financieras como 
no financieras de acuerdo con las mejores 
prácticas de Gobierno Corporativo.

CONFLICTOS DE INTERÉS
En Fibra Educa nos comprometemos a 
desempeñar nuestras actividades de 
manera ética y transparente, con plena 
lealtad a la organización y sin llevar a 
cabo acciones que puedan perjudicarla. 
Toda persona que forme parte de Fibra 
Educa, debe evitar conflictos de interés 
al llevar a cabo sus actividades y al tomar 
decisiones, de tal forma que actúen de 
manera informada, de buena fe, con el 
debido cuidado y con la creencia honesta 
de que cada decisión y cada medida que 
toma sea en beneficio de la organización. 
Para reforzar el compromiso y la mitigación 
de posibles conflictos de interés, el Comité 
de Prácticas es el encargo de gestionar 
y monitorear el tema de Conflictos de 
Interés en las relaciones comerciales de la 
organización. 

Se considera que existe un conflicto de 
interés cuando su lealtad con Fibra Educa 
puede verse perjudicada por beneficios 
personales reales o posibles. Ningún 
colaborador debe ser objeto de influencias, 
intereses o relaciones que estén en conflicto 
con los mejores intereses de la organización. 
Está prohibido tener alguna relación 
económica u otro tipo de relación comercial 
con proveedores, clientes o competidores 

FACULTADES
1. Efectuar la búsqueda, análisis y
evaluación de candidatos para su elección
o designación como ejecutivos.

2. Proponer al Comité Técnico el monto

y composición de las remuneraciones, 
incentivos y/o compensaciones que deban 
ser pagadas a los ejecutivos.

3. Proponer a la Asamblea de Tenedores
el esquema de incentivos a ejecutivos
pagados en CBFIs o de otra manera.

FACULTADES

1. Efectuar la búsqueda, análisis y
evaluación de candidatos para su
elección o designación como Miembros
Independientes del Comité Técnico.

2. Proponer a la Asamblea de Tenedores
a aquellas personas que, con base en su
juicio y los requisitos de independencia,
deban integrar el Comité Técnico como
Miembros Independientes.

3. Controlar y revisar todo asunto
relacionado con la independencia de los
Miembros Independientes del Comité
Técnico o que implique potenciales
conflictos de intereses.

4. Proponer a la Asamblea de Tenedores
o al Comité Técnico las remuneraciones
que deban ser pagadas a los Miembros del
Comité Técnico.

5. Presentar a consideración de la
Asamblea de Tenedores, la remoción de
miembros del Comité Técnico

COMITÉ DE NOMINACIONES

El Comité de Nominaciones es el órgano 

conformado por miembros del Comité 
Técnico, de los cuales, por lo menos 3 
deben ser independientes.

*Miembros independientes

MIEMBROS

25% del Comité de Nominaciones es 
representado por el género femenino

75% de los miembros del Comité de 
Nominaciones son independientes
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que pueda perjudicar la independencia de 
la toma de decisiones. 

ÉTICA Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
En Fibra Educa nos apegamos a todas 
las disposiciones legales, normas y 
reglamentos aplicables a la organización 
actuando en todo momento de manera 
ética y honesta.

Con el fin de garantizar este cumplimiento, 

la Administración de Fibra Educa 
asegura que ninguno de los inmuebles 
tenga algún tipo de incumplimiento con 
base en los criterios de elegibilidad. 
Asimismo, la Subdirección Jurídica y la 
Dirección de Operaciones realizan visitas 
periódicas de inspección a los inmuebles, 
para garantizar el cumplimiento de las 
legislaciones locales y federales y en caso 
de observar alguna desviación, le dan 
seguimiento oportuno, comunicando a 
la Dirección General cualquier situación 
material para el Fideicomiso. 

Durante el ejercicio 2021 no hubo ninguna 
multa por violación a la Ley Federal del 

Trabajo, a las leyes ambientales ni a 
cualquier otra ley aplicable a las operaciones 

de Fibra Educa.

Durante 2021 se capacitó al 100% 
de los colaboradores en materia de 

anticorrupción

ANTICORRUPCIÓN
Con el fin de garantizar que todas las 
actividades y operaciones de Fibra 
Educa estén libres de cualquier acto de 
corrupción y mitigar posibles riesgos, en 
cada adquisición se evalúa que el inmueble 
cumpla con los siguientes criterios de 
elegibilidad, mencionados en el contrato del 
Fideicomiso:

a) Ser inmuebles destinados al 
arrendamiento o que se desarrollen 
con la finalidad de ser destinados al 
arrendamiento

b) Estar localizados en México

c) Ser activos pertenecientes, entre otros, 
a los subsectores de educación, oficinas, 

centros comerciales, hospitalario o de uso 
mixto.

d) Que el Administrador presente un 
informe de las razones de negocio para la 
adquisición de la propiedad por parte del 
Fiduciario.

e) Que se haya llevado a cabo una debida 
diligencia por abogados, contadores e 
ingenieros que sean requeridos conforme a 
las características del inmueble.

f) Que se cuente con el avalúo de un 
tercero independiente que soporte el precio 
de adquisición propuesto del activo.

g) En caso de que el activo pertenezca a 
alguna Persona Relacionada, la adquisición 
deberá contar con el acuerdo previo del 
Comité de Prácticas.

De igual manera, como parte de 
nuestros esfuerzos anticorrupción, en 
Fibra Educa no hacemos ningún tipo 
de relación de negocios con terceros 
que se vean involucrados en actos 
de corrupción, se encuentren 
ligados al narcotráfico, trata de 
personas, robos extorsiones 
y/o delincuencia organizada. 
Si posterior a haber 
celebrado algún contrato 
con un proveedor, 
profesionista, cliente, 
o cualquier tercero, 
nos enteramos que se 
encuentra involucrado 
en un acto ilícito, nuestro 
departamento legal se 
encargará de evaluar la 
situación en particular 
y definir lineamientos y 
medidas a seguir.
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CÓDIGO DE CONDUCTA

Nuestro Código de Conducta, disponible 
públicamente dentro de nuestra página 
web, establece los principios básicos que 
deberán seguir en todo momento los miembros 
de los Comités, directores, funcionarios, 
colaboradores, proveedores y clientes de 
Fibra Educa. Dentro del Código de Conducta 
se consideran, entre otros, los siguientes 
aspectos:

• Cumplimiento normativo
• Relación con grupos de interés
• Diversidad e inclusión
• Conflictos de interés
• Comunicación de inquietudes y supuestas
infracciones
• Prácticas de contratación
• Conservación del Medio Ambiente
• Anticorrupción
• Publicidad
• Protección de Datos Personales
• Información Confidencial
• Compras justas

En caso de identificar cualquier acto que 
atente contra lo establecido en el Código de 
Conducta se deberá informar inmediatamente 
mediante el Canal de Denuncia o, en caso 
de proceder, informar al Gerente o Director 
correspondiente y al departamento jurídico por 
escrito. 

CANAL DE DENUNCIA

En Fibra Educa impulsamos a nuestros 
grupos de interés a comunicar libremente sus 
inquietudes de manera inmediata en caso de 
considerar que alguna acción u operación ha 
violado una ley o política organizacional.

Para facilitar la comunicación y la correcta 
gestión de tales inquietudes, ponemos 

Durante 2021 no se tuvo 
conocimiento de ningún 

acto de corrupción 
dentro de la FIBRA

a disposición de cualquier 
colaborador o tercero una línea 
directa disponible en la sección de 
Gobierno Corporativo de nuestra 
página de internet: https://fibraeduca.
com/media/fibraeduca/pdf/
CodigodeConductaV3.1.pdf

La información que se reciba a través 
de dicha línea de denuncia será 

remitida a tres direcciones distintas 
con el fin de darle seguimiento 
oportuno y mitigar posibles conflictos 
de interés. En Fibra Educa nuestro 
principal interés es proteger a nuestra 
gente y sus derechos, por lo que 
están estrictamente prohibidas las 
represalias contra un colaborador por 
denunciar de buena fe, protegiendo 
el anonimato del denunciante.

PRIVACIDAD Y 
PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES
En Fibra Educa contamos con 
directrices en materia de privacidad y 
protección de datos personales que 
deben cumplirse en todo momento 
por todas las personas adheridas a 
la organización. Asimismo, contamos 
con nuestro aviso de privacidad 
alineado a las leyes y lineamientos en 
la materia, disponible para nuestros 
titulares se encuentra en nuestra 
página web, para que puedan ejercer 
su derecho a la autodeterminación 

informativa y que sus datos 
personales sean tratados únicamente 
para las finalidades acordadas.
Garantizamos los derechos ARCO 
a todos nuestros titulares, así como 
el derecho a la revocación de su 
consentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales con finalidades 
secundarias. Para esto contamos con 
un medio de comunicación disponible 
y con un Oficial de Datos para recibir 
y atender sus solicitudes. 

Actualmente, estamos en proceso 
de desarrollar un programa de 
capacitación para todas las áreas al 
interior de la organización en materia 

Durante 2021 no se recibió ningún tipo de 
denuncia por parte de colaboradores o 
terceros mediante la línea de denuncia

de privacidad y protección de datos.
Nuestro gobierno corporativo se 
gestiona de manera digital, por lo que 
nos aseguramos de que los servidores 
donde se almacena la información 
estén ubicados en jurisdicciones que 
cuenten con legislación equiparable 
a la de nuestro país. De igual manera, 
nuestros servicios de almacenamiento en 
la nube están contratados con estricta 
observancia de lo dispuesto en el 
Reglamento de la Ley de Datos aplicable.

Durante 2021, creamos para Fundación 
Fibra Educa una estrategia específica 
para el tratamiento de datos personales 
de los beneficiarios de las becas del 
programa, dentro de la cual generamos 
su aviso de privacidad y garantizamos 
los derechos ARCO a través de un 
procedimiento fácil, rápido y gratuito. Al 
igual que el Fideicomiso, su Patronato 
sesiona a través de una plataforma 
digital, por lo que de la misma manera 
buscamos que lo servidores se ubiquen 
en jurisdicciones con un grado de 
seguridad equivalente a la de nuestro 
país.

Durante 2021 no hubo 
reclamaciones relativas 

a violaciones de la 
privacidad del cliente ni 
se presentaron casos 
de filtraciones, robos 
o pérdidas de datos

personales de clientes
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GRI 302-1, 302-3, 303-3, 305-1, 
305-2, 305-4

MEDIO AMBIENTE

POLÍTICA AMBIENTAL

Fibra Educa está comprometida con 
mitigar el impacto de sus operaciones 
en el medio ambiente, minimizando su 
huella de carbono y fomentando el uso 
de prácticas energéticamente eficientes 
en sus edificios.

En nuestra operación directa utilizamos 
recursos naturales como energía, agua, 
papel, entre otros, lo que requiere una 
gestión consciente para disminuir el 
impacto de nuestras acciones y un 
compromiso en la definición de una 
estrategia de disminución del consumo 
coherente con nuestro propósito 
corporativo.

Es por ello que durante 2021 nos dimos 
a la tarea de realizar la medición de 
nuestros indicadores materiales, así 
como a recabar la información histórica 
desde que la Fibra se constituyó.
A lo largo de este capítulo encontrarán 
la medición del impacto ambiental de 
todos nuestros inmuebles gestionada 
desde 2019 hasta 2021 con el fin de dar 
seguimiento y poder analizar nuestras 
métricas año con año.

Debido a que el giro de la Fibra es la 
educación, la pandemia obligó el cierre 
de nuestros inmuebles durante la mayor 
parte de 2020 y 2021. Este cese en 
las operaciones impacta directamente 
en las mediciones de los indicadores 
ambientales. Se espera que para el 2022 
se tenga una medición más apegada 

a la realidad de nuestras operaciones 
dado que estas últimas vuelven poco a 
poco a la normalidad.

ENERGÍA Y EMISIONES

Durante 2021 se ha continuado con 
la implementación de estrategias de 
eficiencia energética, lo cual parte de un 
seguimiento constante a los consumos 
de energía de todos los inmuebles, con 
el propósito de identificar e intervenir 
desviaciones que pudieran alterar el 
cumplimiento a las metas trazada.

Las fuentes de energía que consume 
Fibra Educa en sus instalaciones y 
por motivo de sus operaciones se 
comprende en el consumo de energía 
eléctrica, la cual es suministrada por 
CFE y consumo de gas LP en algunos 
inmuebles.

La situación ocasionada por la pandemia 
vivida en 2020 y 2021, en la que se 
mantuvieron las operaciones reducidas 
buscando preservar la salud de nuestros 
colaboradores, estudiantes y docentes, 
representó una oportunidad para reducir 
la huella ambiental, desarrollando 
iniciativas que, al llevarlas a la práctica, 
nos permitirán ser más eficientes, así 
como salvaguardar la seguridad de los 
ocupantes de nuestros inmuebles.

Dichas iniciativas consideran desde 
la actualización de tecnología hasta la 
optimización en el uso del espacio de 
los inmuebles.

EMISIONES 
Las emisiones de la Fibra están 
representadas, casi en su totalidad por el 
consumo de electricidad suministrada por 
la CFE y un porcentaje por el consumo de 
gas LP de algunos inmuebles.

Para el cálculo de emisiones de cada 
año, se utilizan los factores de emisión 
publicados año con año por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y los 
factores aprobados por la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE)

CONSUMO ENERGÉTICO

*96.95% de cobertura de la totalidad de los inmuebles de la Fibra

El consumo energético de la Fibra durante 
2020 y 2021 se vio afectado por las 

operaciones limitadas. Durante 2022 
realizaremos una medición más

aproximada a la de nuestro año base 2019 17



Fibra Educa es consciente de su papel en 
la conservación del agua y reconoce que la 
supervisión cuidadosa de este recurso dará 
como resultado costos operativos reducidos 
y una mayor capacidad de recuperación 
contra los riesgos de escasez de agua. Estos 
esfuerzos contribuyen al cumplimiento de 
los ODS 6 y 12 de las Naciones Unidas al 
aumentar la eficiencia en el uso del agua y 
reducir la generación de desechos.

Es importante que la gestión del agua tenga 
un enfoque colaborativo en el que se adopte 
una relación con los inquilinos teniendo en 
cuenta sus necesidades e intereses. Este 
enfoque conduce a estrategias de gestión 
más eficaces a la hora de prevenir riesgos 
y mitigar impactos en cada geografía. Es 
por ello que de la mano con la operación de 
los inquilinos, se han equipado 7 inmuebles 
con plantas de tratamiento de agua residual 
con el fin de reutilizar esa agua para uso en 
sanitarios y riego de áreas verdes.

Estas acciones que se han llevado 
durante 2021 han ayudado a seguir 
implementando acciones e iniciativas para 
el aprovechamiento óptimo de los recursos, 
como la implementación de estanques en 4 
de inmuebles para almacenar parcialmente 
el agua pluvial, durante la temporada de 
lluvias, con el fin de reutilizarla internamente 

y como almacenaje en tiempos de estiaje.
La identificación y el seguimiento de los 
impactos relacionados con el agua se 
realizan de manera continua en cada 
uno de los inmuebles contemplando los 
requisitos legales, así como los estándares 
internacionales a los cuales está alineada la 
operación de la Fibra

Se han equipado 7 inmuebles con plantas de 
tratamiento de agua residual

CONSUMO DE AGUA

AGUA
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ESPACIOS SUSTENTABLES

Crear espacios sustentables es 
fundamental para vivir en armonía y 
preservar nuestro medio ambiente, así 
como para poder operar de una manera 
más adecuada a las necesidades de los 
grupos de interés.

Tomando como prioridad la creación de 
estos espacios en todos los inmuebles 
de Fibra Educa, estamos en proceso de 
definir una política y un manual sobre los 
lineamientos a los que se adecuarán los 
espacios para mejorar y optimizar el uso 
de los recursos naturales que forman parte 
del día a día de la Fibra.

Aunado a estos lineamientos, todos los 
espacios educativos contemplan las 
normas de construcción aplicables para 
cada inmueble, diseñándolos con las 
dimensiones adecuadas de acuerdo 
con el número de alumnos por espacio, 
buscando que cuenten con la iluminación 
y la ventilación natural suficiente. Todas 
estas acciones favorecen a crear un 
ambiente adecuado para que se puedan 
desempeñar de la mejor manera todos los 
estudiantes en las aulas.

Durante 2021 se ha continuado haciendo 
el cambio paulatino de lámparas 
fluorescentes por tecnología LED, el 
cambio de mingitorios con agua por 
mingitorios secos (ecológicos), el 
cambio de llaves de lavabo por llaves 
ahorradoras de agua, y estamos iniciando 
a trabajar en el ahorro de agua por 
medio del tratamiento y reúso de agua en 
muebles sanitarios y riego, así como el 
aprovechamiento de las aguas pluviales.

ESTRATEGIA ASG EN 
CONSTRUCCIONES
En las nuevas construcciones y 
ampliaciones se toma en cuenta, desde el 
proyecto inicial, un riguroso cumplimiento 
de las normas de construcción nacionales 
y buenas prácticas internacionales en 
cuanto a los espacios ergonómicos. 
Adicionalmente, las tecnologías de 
construcción de los componentes de las 
edificaciones cuentan con certificación 
LEED. 

Toda la iluminación es totalmente 
tecnología LED, lo que genera un 
menor consumo energético en nuestros 

VINCULACIÓN CON LA 
COMUNIDAD
En Fibra Educa estamos conscientes de 
la responsabilidad que tenemos hacia las 
comunidades en las que operamos y de la 
importancia de crear relaciones sólidas y 
duraderas al exterior de la organización. 

Por lo que buscamos generar un impacto 
positivo en la sociedad alentando a 
nuestros colaboradores a que participen 
en actividades comunitarias y de beneficio 
para la sociedad u otras actividades 
externas siempre y cuando no estén 
en conflicto con las responsabilidades 
laborales y las actividades habituales que 
desempeñan dentro de la organización.

Reconocemos que la educación es 
un factor clave para el desarrollo del 
país y que, debido a la naturaleza de 
nuestras operaciones, jugamos un rol 
importante en fomentar la educación 
de la sociedad.  Es por esto, que se ha 
creado la Fundación Fibra Educa con el 
fin de impulsar a jóvenes talentosos con 
carencias socioeconómicas a continuar 
su educación y desarrollar su potencial 
comprometidos con México y con su 
comunidad. 

FUNDACIÓN FIBRA EDUCA, 
A.C.
La Fundación está enfocada en la gestión 
de nuestra estrategia de vinculación con 
la comunidad, materializando, aplicando y 

dando seguimiento a nuestros programas 
e iniciativas de tal manera que alcancen 
su máximo potencial y generen un impacto 
positivo en la sociedad, brindando más y 
mejores oportunidades. 

Como parte de nuestro enfoque principal, 
se desarrolló un programa de becas 
educativas para apoyar a la comunidad, 
para el cual se invirtieron 40 mdp 
comprometiéndose Nacer Global a otorgar 
un monto igual en especie. Se acordó 
con las escuelas participantes, que en 
algunos de los inmuebles que ocupan 
son inquilinas de Fibra Educa, que las 
becas son redimibles en cualquier plantel 
educativo que operen en el país, lo que 
amplía significativamente el potencial de 
presencia y beneficio a jóvenes en todo 
el país. Asimismo, se acordó que además 
de contribuir con la mitad de los recursos, 
en especie, destinados a este programa, 
el costo de colegiatura e inscripción de 
los becarios tendrá adicionalmente un 
descuento del 20% sobre el que se ofrece 
al público en general.

Para que los estudiantes puedan participar 
las bases de participación se encuentran 
en la página de Becas Santander y, 
adicionalmente, se anuncian a través 
de una plataforma, en donde se puede 
descargar la solicitud de aplicación. 
Posteriormente, un comité evaluador, 
conformado por colaboradores de las 
diferentes organizaciones que son parte 
de los medios de difusión de esta iniciativa 
(Movimientos STEAM, Fundación Educa, 
Mexicana de Becas), se encarga de 
evaluar la aplicación y exposición de 

inmuebles. 
En estas obras se están construyendo 
plantas de tratamiento y las instalaciones 
necesarias para lograr el reciclaje de agua 
a muebles sanitarios, el almacenaje de agua 
de lluvias y tratadas para el uso de riego de 

jardines, procurando llegar al sistema de cero 
descargas al drenaje municipal. 
Se emplean materiales de construcción con 
características térmicas, ligeras y retardantes 
al fuego, las cuales nos ayudan a generar 
espacios confortables y seguros.

GRI 2-7, 2-8, 2-21,403-1, 403-2, 403-6, 403-9, 
403-10, 405-1, 406-1, 413-1

SOCIAL

19



motivos de los aspirantes mediante 
criterios preestablecidos para otorgar las 
becas.

Las becas otorgadas buscan atender a 
la población de bajo ingreso que, por sus 
condiciones socio económicas actuales 
no tienen posibilidad de acceder a la 
educación superior. Adicionalmente, a 
cada estudiante se le otorga una beca 
para estudiar inglés en Quick Learning 
durante su carrera.

Con base en los objetivos tanto de Fibra 
Educa como de la Fundación, el contexto 
de México y el rezago educativo que 
existe hacia las mujeres, el programa de 
becas busca reducir las desigualdades 
mediante un enfoque, preferentemente, 
en los siguientes criterios:

• Orientación de género: las becas se
otorgan preferentemente a mujeres 70%

• Orientación a personas
provenientes de pueblos originarios y 
grupos en extrema pobreza

• Enfoque en carreras dentro de las áreas
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) y Ciencias de la Salud.

NUESTRA GENTE
En Fibra Educa valoramos a nuestros 
colaboradores como una pieza clave 
para el crecimiento y permanencia 
de la organización. Fomentando su 
satisfacción y bienestar mediante la 
creación de un ambiente laboral sano 
y seguro ante cualquier circunstancia y 
adaptándonos a los cambios enfrentados 
por la nueva normalidad.

PLANTILLA LABORAL
Al cierre de 2021 nuestra plantilla laboral 
estaba conformada de 32 colaboradores, 
de los cuales 19 son hombres y 13 
mujeres, representando una mejora en 
las cifras de diversidad con respecto al 
año 2020.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
En Fibra Educa trabajamos para brindar 
un ambiente laboral diverso e inclusivo 
con igualdad de oportunidades para todos 
nuestros colaboradores sin distinción alguna 
por género, edad, raza, origen étnico, 
estatus socioeconómico, preferencia política 
o religiosa, orientación sexual o cualquier
otra característica personal, ya que estamos
conscientes de que esto enriquece a la
organización y nos brinda diferentes puntos
de vista para una mejor toma de decisiones.

RESULTADOS 2021

De igual manera, dentro de Fibra Educa 
garantizamos que todos los colaboradores 
tengan las mismas oportunidades de empleo, 
desarrollo, crecimiento y remuneración durante 
todo su ciclo de vida dentro de la organización 
sin importar su género y de acuerdo con su 
experiencia y sus capacidades profesionales 
para desempeñar sus actividades. Como 
muestra de este compromiso, durante 2021 no 
existió brecha salarial entre colaboradores del 
mismo nivel y de diferente género. 

*El ratio de CTA se refiere a la relación
entre la compensación total anual de la
persona mejor pagada de la organización
frente al promedio de compensación de
todos los colaboradores de la FIBRA.

Durante 2021 la ratio 
de compensación total 
anual* (CTA) dentro de 
la organización fue de 

11.85

Durante 2021 se 
otorgaron 609 

becas mediante 
el programa de la 
Fundación, de las 
cuales 73% fueron 

para mujeres.
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Durante 2021 se tuvo 
un incremento de 11% 

de representatividad del 
género femenino dentro 
de la fuerza laboral con 

respecto a 2020



ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE 
TALENTO
Una de nuestras principales prioridades 
es garantizar que nuestros colaboradores 
puedan llevar a cabo sus actividades y 
responsabilidades en un ambiente laboral 
sano y seguro, que les permita desarrollarse 
tanto en lo profesional como en lo individual y 
que genere oportunidades de aprendizaje y 
crecimiento de manera continua garantizando 
su bienestar y lealtad hacia la organización 
y, de la misma manera, mantenernos 
competitivos y permanecer en el mercado 
ofreciendo un servicio de calidad. 

Ofrecemos a nuestros colaboradores 
beneficios y prestaciones de ley con el fin 
de fomentar su bienestar y balance de vida y 
carrera. Adicionalmente, el personal Ejecutivo 
cuenta con seguro de vida y de gastos 
médicos mayores, así como compensación en 
especia CBFIs.

En Fibra Educa seguimos creciendo, por lo 
que buscamos contar con un equipo diverso 
que se alinee a las necesidades y al desarrollo 
organizacional. 

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Mostrando el compromiso que tenemos hacia 
nuestros colaboradores, nos enfocamos en 
promover su desarrollo tanto profesional como 
personal año con año. Estamos conscientes 
de que las circunstancias actuales representan 
retos importantes de resiliencia, flexibilidad 
y adaptación dentro de la fuerza laboral, sin 
embargo, reconocemos la oportunidad de 
aprovechar las tecnologías y de innovar con 
nuevas formas de comunicación y liderazgo.

Los colaboradores cuentan con un programa 
de capacitación alineado a sus necesidades 
dentro del puesto que desempeñan con el 
fin de mantenerse actualizados para poder 
realizar sus actividades de la mejor manera 
posible. Durante 2021 se capacitó al 100% de 
los colaboradores en temas de anticorrupción 
y al 22% de nuestros colaboradores en temas 
variados con un promedio de 46 horas por 
colaborador desglosado de la siguiente 
manera:

Durante 2021 se tuvo 
una tasa de rotación 

de 7.27%
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31% de los puestos 
gerenciales en Fibra Educa 
son ocupados por mujeres



CADENA DE 
SUMINISTRO
En Fibra Educa extendemos nuestra 
responsabilidad y compromiso con 
el desarrollo sostenible en todas 
nuestras relaciones de negocios. 
Este compromiso se ve reflejado 
en el proceso de selección de 
proveedores y contratistas ya 
que incorporamos criterios de 
calidad, cumplimiento con las leyes 
aplicables, respeto por los derechos 
humanos, conservación del medio 
ambiente y salud y seguridad.
Nuestros esfuerzos también se 
ven reflejados a través de nuestras 
políticas y procedimientos de 
Prestación del Servicio Profesional 
y/o Recepción del Bien y de 

Contratación de Proveedores de 
Servicios Profesionales con el fin de 
regular las actividades relacionadas 
con la contratación de proveedores 
con base en las disposiciones 
legales. Adicionalmente, con el fin 
de mitigar riesgos de independencia 
y posibles conflictos de interés, los 
proveedores deben pasar por una 
evaluación que asegure que pueden 
desempeñar sus actividades sin 
comprometer la independencia.

Dada la naturaleza de las 
operaciones del Fidecomiso 
nuestro principal proveedor es de 
mantenimiento de inmuebles, sin 
embargo, también contamos con 
relaciones con terceros de servicios 
profesionales y generales y seguros 
y fianzas.

SALUD, SEGURIDAD Y 
BIENESTAR

En situaciones atípicas como la que 
presenciamos debido a la pandemia 
causada por el COVID-19, es fundamental 
replantear nuestra manera de relacionarnos 
y establecer como prioridad la salud, 
seguridad y bienestar de la fuerza laboral al 
momento de desempeñar sus actividades y 
responsabilidades.
Para fortalecer este compromiso hacia nuestros 
colaboradores contamos con una Política de 
Prevención de Riesgos Psicosociales la cual 
tiene como objetivo establecer los principios 
y lineamientos necesarios para la creación de 
un entorno laboral favorable, sano y seguro y 
prevenir cualquier tipo de riesgo psicosocial 
que pueda existir entre los colaboradores con 
el fin de procurar el trabajo digno y generar 
una mejora continua en las condiciones de 
trabajo dentro de la organización. 

Para más información, ingresar a la siguiente 
liga: https://fibraeduca.com/media/
fibraeduca/pdf/Politica-NOM-035.pdf

Durante 2021 no se presentó 
ningún tipo de accidente ni 

enfermedad laboral en la 
organización

Durante 2021 100% de los 
directivos tuvieron una 

evaluación de desempeño. 
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OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 
La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible inició en 2015 para poner 
fin a la pobreza y crear un mundo de 
paz, prosperidad y oportunidades para 
todos en un planeta sano.
Los 17 ODS buscan la transformación 
de los sistemas financieros, 
económicos y políticos que rigen 
hoy en nuestras sociedades para 
garantizar los derechos humanos de 
todos. Estos Objetivos requieren una 
inmensa voluntad política y una acción 
ambiciosa por parte de todas las 
partes implicadas. 

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, representa una oportunidad 
para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que 
mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.

Dado que quedan menos de diez años para alcanzar los ODS, en 2019, los líderes 
mundiales solicitaron una década de acción y resultados en favor del desarrollo 
sostenible para movilizar la financiación, mejorar la aplicación a nivel nacional y 
reforzar las instituciones para lograr los ODS en la fecha prevista.

Precisamente, los gobiernos son un actor clave en el progreso de los ODS; sin 
embargo, el cumplimiento de estos objetivos no sería posible sin la capacidad de 
innovación, el acceso a recursos y el alcance de las empresas. 

Cada objetivo se divide en metas específicas, representando 169 metas por los 17 
objetivos a alcanzar para 2030.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Contexto y antecedentes

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 23



ODS EN EL SECTOR EMPRESARIAL
Importancia en la estrategia ASG

GESTIÓN DE 
LOS ODS

Fuente: A Primer on the U.N. Sustainable Development Goals for Real Estate

LIDERAZGO GLOBAL
La inclusión de los ODS en la estrategia ASG de las 
empresas inmobiliarias permite una ventaja competitiva 
y demuestra un mayor liderazgo al fortalecer la 
resiliencia y mejorar el rendimiento.

DEMANDAS DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Los ODS permiten comunicar impactos, metas y 
objetivos, a nivel corporativo y de cartera, a los grupos 
de interés de la empresa. De esta forma, se fortalece la 
relación y comunicación con las partes interesadas, y 
se progresa en el cumplimiento de sus necesidades y 
expectativas. 

ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN
Cada vez más inversionistas buscan oportunidades 
inmobiliarias y cuentan con requerimientos más 
específicos en cuanto a los ODS, buscando cómo la 
organización o  un inmueble contribuye a los ODS.

INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR
Los ODS ayudan a las empresas a generar 
oportunidades de negocio innovadoras para 
crear valor mediante la gestión de riesgos para la 
sociedad y el medio ambiente y el desarrollo de 
productos y servicios con impactos positivos. 

Entender los ODS y sus metas 
específicas.

Llevar a cabo una priorización basada en 
los temas materiales de la organización 
y las metas específicas de los ODS 
aplicables.

Identificar los indicadores (KPI) 
aplicables.

Definir objetivos a corto, mediano 
y largo plazo para fortalecer la 
contribución a los ODS.

Definir un plan de acción para 
alcanzar los objetivos.

Integrar y fomentar una cultura de 
sostenibilidad en la organización.

Considerar las necesidades y 
expectativas de los grupos de 
interés al reportar la información.

Identificar los programas e iniciativas 
a reportar.
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CONTRIBUCIÓN DE FIBRA 
EDUCA A LOS ODS

ODS RELEVANTES
Alineación de los temas materiales de Fibra Educa con los ODS
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ODS 4: EDUCACIÓN DE 
CALIDAD
Metas impactadas

4.4  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el número de jóvenes 
y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, 
el trabajo decente y el emprendimiento

4.a  Construir y adecuar instalaciones 
educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas 
con discapacidad y las diferencias 
de género, y que ofrezcan entornos 
de aprendizaje seguros, no violentos, 
inclusivos y eficaces para todos

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Los colaboradores de Fibra 
Educa cuentan con un programa de 
capacitación anual, sin distinción alguna, 
alineado a sus necesidades de puesto 
con el fin de promover su desarrollo 
profesional. Alcanzando un promedio de 
46 horas de capacitación durante 2021  
por colaborador. 

 Los 54 inmuebles educativos de 
Fibra Educa permiten la enseñanza, 
aprendizaje y desarrollo de los 
estudiantes en un ambiente sano, seguro 
e inclusivo. 

ODS 4: EDUCACIÓN DE 
CALIDAD
Metas impactadas

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria

4.5  De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación 
profesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, 
los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad

4.b  De aquí a 2020, aumentar 
considerablemente a nivel mundial el 
número de becas disponibles para los 
países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países 
africanos, a fin de que sus estudiantes 
puedan matricularse en programas de 
enseñanza superior, incluidos programas de 
formación profesional y programas técnicos, 
científicos, de ingeniería y de tecnología 
de la información y las comunicaciones, 
de países desarrollados y otros países en 
desarrollo

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 En 2020 Fibra Educa desarrolló un 
programa de becas educativas para 
apoyar a personas de bajos recursos, 
principalmente mujeres, pueblos originarios 
y grupos en extrema pobreza, a que puedan 
acceder a una educación universitaria, 
con un enfoque en carreras de ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas y 
ciencias de la salud. Durante 2021 se 
otorgaron 609 becas, de las cuales 73% 
fueron para mujeres. 
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ODS 5: IGUALDAD DE 
GÉNERO
Metas impactadas

5.1  Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas en todo el mundo

5.2  Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado, incluidas la 
trata y la explotación sexual y otros tipos de 
explotación

5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Fibra Educa busca ofrecer igualdad 
de oportunidades desde el proceso 
de atracción y contratación de talento, 
hasta en el desarrollo, remuneración 
y promoción, sin distinción alguna por 
género, edad, raza, origen étnico, estatus 
socioeconómico, preferencia política o 
religiosa, orientación sexual o cualquier 
otra característica personal.

 La plantilla laboral y los órganos de 
gobierno de la organización son diversos 
con el fin de generar mayor valor, 
ampliando las opiniones y puntos de vista. 

ODS 6: AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
Metas impactadas

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad 
del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando 
la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la 
mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a 
nivel mundial

6.4  De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso eficiente de los 
recursos hídricos en todos los sectores y 

asegurar la sostenibilidad de la extracción 
y el abastecimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Siete de los 54 inmuebles de Fibra 
Educa se encuentran equipados con 
plantas de tratamiento de agua residual 
con el fin de aprovechar el agua para uso 
en sanitarios y riesgo de áreas verdes. 

 Cuatro de los inmuebles de Fibra Educa 
cuentan con estanques que permiten la 
captación y aprovechamiento de agua 
pluvial.
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ODS 7: ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE
Metas impactadas

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa 
mundial de mejora de la eficiencia 
energética

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Fibra Educa colabora con sus 
inquilinos con el fin de llevar a cabo 
iniciativas de eficiencia energética, 
como la instalación de luminaria eficiente 
LED en sus inmuebles y la instalación de 
paneles solares. 

ODS 8: TRABAJO 
DECENTE Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
Metas impactadas

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí 
a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales 
y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio 
ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados

8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Se cuenta con indicadores que 
permiten el monitoreo periódico de los 
consumos de recursos con el fin de 

definir metas de reducción y minimizar 
su impacto en el medio ambiente.

 Fibra Educa colabora con sus 
inquilinos con el fin de llevar a cabo 
iniciativas de eficiencia energética, 
como la instalación de luminaria eficiente 
LED en sus inmuebles y la instalación de 
paneles solares. 

 Siete de los inmuebles de Fibra 
Educa se encuentran equipados con 
plantas de tratamiento de agua residual 
con el fin de aprovechar el agua para 
uso en sanitarios y riesgo de áreas 
verdes. 

 Cuatro de los inmuebles de Fibra 
Educa cuentan con estanques 
que permiten la captación y 
aprovechamiento de agua pluvial.

 Fibra Educa brinda igualdad de 
oportunidades desde el proceso de 
atracción y contratación de talento, 
hasta en el desarrollo, remuneración 
y promoción, sin distinción alguna. 
Durante 2021 en Fibra Educa no existió 
brecha salarial de género.  

ODS 9: INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA
Metas impactadas

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 
sostenibles, resilientes y de calidad, 
incluidas infraestructuras regionales y 
transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos

9.2 Promover una industrialización inclusiva 
y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 
significativamente la contribución de la 
industria al empleo y al producto interno 
bruto, de acuerdo con las circunstancias 
nacionales, y duplicar esa contribución en 
los países menos adelantados

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Se invierte en inmuebles del sector 
educativo que permiten ofrecer a 

sus inversionistas altos rendimientos, 
incorporando criterios ASG en la toma de 
decisiones, de tal manera que se genere 
en cada inversión tanto un beneficio 
económico, como un impacto positivo en el 
medio ambiente y en la sociedad, brindando 
mayor acceso a la educación en el país sin 
dejar de lado el respeto y cuidado al medio 
ambiente.

 Fibra Educa colabora con sus inquilinos 
con el fin de llevar a cabo iniciativas de 
eficiencia energética, como la instalación de 
luminaria eficiente LED en sus inmuebles y 
la instalación de paneles solares.

 Siete de los inmuebles de Fibra Educa 
se encuentran equipados con plantas de 
tratamiento de agua residual con el fin de 
aprovechar el agua para uso en sanitarios y 
riesgo de áreas verdes.

 Cuatro de los inmuebles de Fibra Educa 
cuentan con estanques que permiten la 
captación y aprovechamiento de agua 
pluvial.
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ODS 10: REDUCCIÓN DE 
LAS DESIGUALDADES
Metas impactadas

10.2 De aquí a 2030, potenciar y 
promover la inclusión social, económica 
y política de todas las personas, 
independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, 
religión o situación económica u otra 
condición

10.3 Garantizar la igualdad de 
oportunidades y reducir la desigualdad 
de resultados, incluso eliminando 
las leyes, políticas y prácticas 
discriminatorias y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 La diversidad e inclusión es un tema 
prioritario para Fibra Educa. Actualmente 
más del 40% de los colaboradores 

de la Fibra son mujeres. Contando 
con representación de mujeres en 
los máximos órganos de gobierno y 
estableciendo meta a futuro para mejorar 
la diversidad en todos los órganos de 
gobierno.

 Todos los colaboradores perciben 
una remuneración adecuada conforme 
al puesto que desempeñen, sin importar 
el género, raza o religión.

 Dentro del Código de Ética se 
estipulan los principios de Diversidad e 
Inclusión considerando la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación 
sin importar el género, discapacidades, 
opinión política, orientación sexual, 
edad, religión, nacionalidad, origen 
étnico, etc.

 Los procesos de atracción, selección, 
retención y desarrollo de colaboradores 
en Fibra Educa, están basados en las 
competencias de cada persona para 
el puesto que desempeñan y no en 
características personales.

ODS 12: PRODUCCIÓN Y 
CONSUMO RESPONSABLES
Metas impactadas

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión 
sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales

12.5 De aquí a 2030, reducir 
considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y 
reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial 
las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas 
sostenibles e incorporen información sobre 
la sostenibilidad en su ciclo de presentación 
de informes

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las 
personas de todo el mundo tengan la 
información y los conocimientos pertinentes 
para el desarrollo sostenible y los estilos de 
vida en armonía con la naturaleza

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Las iniciativas actuales de Fibra Educa 
están completamente enfocadas en 
impulsar el desarrollo sostenible hacia 
adentro y hacia afuera de la organización. 
Buscando disminuir y eficientar el consumo 
de los recursos naturales a través de 
sustitución de equipos para mejorar 
su eficiencia, construcción de plantas 
de tratamiento de agua residual en sus 
inmuebles y la viabilidad del uso de 
energía renovable en los inmuebles más 
significativos.

 Fibra Educa cuenta con un Informe Anual 
ASG dentro del cual publica su información 
el desempeño de sus actividades en 
materia ASG.

 A través de la Fundación Fibra Educa, se 
otorgan becas a estudiantes talentosos en el 
ramo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería 
y Matemáticas) mismas que fomentan el 
conocimiento científico y sostenible. 
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ODS 13: ACCIÓN POR EL 
CLIMA
Metas impactadas

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

13.3 Mejorar la educación, la 
sensibilización y la capacidad humana 
e institucional respecto de la mitigación 
del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta 
temprana

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 A través de la Fundación Fibra Educa, 
se otorgan becas a estudiantes talentosos 
en el ramo STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas) mismas que 
fomentan el conocimiento científico y 
sostenible. 

 Mediante la medición constante de los 
impactos ambientales más significativos 
de la Fibra, se busca conocer cual es la 
contribución e impacto hacia el cambio 
climático y adoptar prácticas coherentes 
con la estrategia ASG de la organización y 
hacerle frente al cambio climático.

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SÓLIDAS
Metas impactadas

16.5 Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan cuentas

16.7 Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que 
respondan a las necesidades

16.10 Garantizar el acceso público a 
la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con 
las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 Fibra Educa cuenta con un código de 
ética público, dentro del cual se establecen 
las medidas que la Fibra tomará para 
combatir la corrupción y soborno, a 
disposición de los grupos de interés junto 
con diferentes canales para comunicar 
y reportar cualquier tipo de inquietud o 
incidente que atente contra la integridad, 
valores organizacionales o cualquier otra 
violación al mismo. 

 El robusto sistema de gobierno 
corporativo es clave para el crecimiento 
y permanencia de la organización a largo 
plazo, fomentando valores de ética e 
integridad en todas sus actividades y 
relaciones con los grupos de interés. 

 Desde 2020 Fibra Educa ha generado 
y publicado Informes de Sustentabilidad, 
generando compromisos públicos para 
mejorar su desempeño en temas ASG y 
contribuir al cumplimiento de los acuerdos 
nacionales e internacionales

ODS 17: ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS
Metas impactadas

17.4 Mejorar la coherencia de las políticas 
para el desarrollo sostenible

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible, complementada por 
alianzas entre múltiples interesados que 
movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos 
financieros, a fin de apoyar el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos 
los países, particularmente los países en 
desarrollo

Iniciativas/programas de Fibra Educa

 El robusto sistema de gobernanza, no 
solo vigila el correcto funcionamiento y 

operación de la Fibra. Influye directamente 
en la creación y aprobación de las políticas 
internas que rigen a la Fibra en temas ASG 
y ayuda a alcanzar los valores y políticas de 
desarrollo sostenible.

 Todas las alianzas que realiza Fibra 
Educa buscan complementar y mejorar la 
estrategia de la Fibra para poder lograr los 
objetivos y poder promover el desarrollo 
sostenible a través de la innovación, el 
intercambio de conocimiento, de recursos 
financieros y humanos con aras a generar 
un impacto positivo en las comunidades e 
impulsarlos a través de becas educativas.

 Establecer alianzas y conexiones con 
instituciones sólidas, dentro de los marcos 
legales aplicables y éticas es fundamental 
para lograr asociaciones sanas. Todos los 
aliados institucionales cumplen con los 
estándares de ética y derechos humanos de 
Fibra Educa. 
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CONTENIDOS GRI
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CONTACTO
Para obtener mayor detalle sobre este Informe, visita:
Página oficial: https://www.fibraeduca.com, comunícate vía telefónica al número: +52 (55) 8842 5500 o envíanos un correo a sostenibilidad@
fibraeduca.com 33




