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Es un orgullo para mí poder presentarles nuestro 
primer Informe de Sustentabilidad, nuestro primer 
esfuerzo para brindar información clara, transparente 
y veraz sobre nuestros resultados y desempeño 

en materia ambiental, social y de gobernanza (ASG), 
reforzando así nuestro compromiso con nuestros diferentes 
grupos de interés.

En Fibra Educa nos esforzamos no sólo por cumplir 
todos los preceptos, normas y disposiciones a los que 
legalmente estamos obligados, si no por además que 
nuestro desempeño busque destacar por los criterios de 
cumplimiento y exigencia que nos autoimponemos. Es por 
ello que la búsqueda de la excelencia es una característica 
distintiva de nuestra identidad como organización. 

Esta excelencia es un ingrediente fundamental, tanto en la 
manera de relacionarnos con nuestros grupos de interés, 
como en el modo en que respondemos a las expectativas 
de los mismos. Excelencia que ha moldeado tanto la forma 
en que invertimos e innovamos, como en la que concebimos 
el desarrollo integral de nuestros empleados y el desarrollo 
pleno de su talento y sus capacidades; así como por la 
forma en que colaboramos con otras entidades. 

Somos conscientes de que, a pesar de que nuestras 
actividades por su propia naturaleza no implican un alto 
impacto ambiental (al tratarse de inmuebles orientados 
mayoritariamente a la prestación de servicios educativos), 
nuestra responsabilidad como líderes en el sector educativo 
de bienes raíces, reside no sólo en minimizar el potencial 
efecto de nuestras instalaciones, sino en contribuimos a 
la creación de un mejor ambiente y sociedad en materia 
de sustentabilidad. En este sentido, nos encontramos 
desarrollando una estrategia, de la mano con nuestros 
inquilinos, que nos permita mejorar el desempeño ambiental 
de cada uno de nuestros inmuebles, con soluciones 
tecnológicas que ayuden reducir sus emisiones, consumos 
de agua, generación de residuos, entre otros. Colaboramos 
así con los grupos de interés para mejorar la eficiencia 
medioambiental de nuestra organización.

Para alcanzar nuestros objetivos sociales, dedicamos 
una parte de nuestros recursos empresariales a colaborar 
con otros actores sociales, como Organizaciones de 
la Sociedad Civil, combinando, de este modo, nuestra 
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estrategia con su experiencia y su valiosa contribución 
para poder lograr nuestros objetivos. Como parte de 
nuestros esfuerzos sociales, también estamos trabajando 
en constituir una asociación civil enfocada en lograr 
una contribución orgánica dentro del sector educativo, 
apoyando a grupos concretos de personas a mejorar sus 
condiciones de vida futura a través de la educación, como 
mecanismo de movilidad social. 

Tanto las personas que integramos Fibra Educa, como 
nuestra cultura empresarial, nuestros valores y conductas 
son activos únicos. Nuestro sólido modelo de negocio, 
en combinación con nuestro liderazgo constante y con la 
aportación de nuestros empleados, son los factores que nos 
permiten crecer ininterrumpidamente. 

Creemos en la protección de los derechos humanos y en 
la dignidad de cada miembro de la empresa, defendemos 
la igualdad de oportunidades y el trato justo de cada 
individuo, rechazando cualquier tipo de discriminación. 
La fusión de talento y experiencia, el compromiso y 
diversidad de nuestros equipos son los factores en los que 
se fundamenta nuestro éxito. En nuestro cometido como 
organización enfocada en la educación; nuestra misión 
va mucho más allá del simple crecimiento comercial y 
procuramos asegurarnos de hacer una contribución positiva 
a nuestro sector y a la sociedad en general. 

En este Informe podrá conocer algunos de los resultados, 
iniciativas y desempeño con las que pretendemos 
garantizar nuestra contribución al desarrollo sustentable del 
país.
Con miras a futuro, les invito a descubrir en este Informe, 
y en todo aquello que hacemos día a día, cómo Fibra 
Educa puede propiciar cambios positivos para el 
sector inmobiliario, sus empleados, sus tenedores, las 
comunidades y el medio ambiente.

Raúl Martínez Solares Piña, 
CEO Fibra Educa
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Primer 
Informe de 

Sustentabilidad 
con base en los 
estándares GRI.

Constitución de 
una Fundación 

autónoma 
enfocada en 

becas educativas.

Creación e 
implementación 

de un Código de 
ética robusto.

Construcción de 
dos inmuebles 
en el estado de 
Querétaro cuyos 

materiales cuentan 
con certificaciones 
ambientales y de 
sustentabilidad.

Transición a un 
gobierno corporativo 

completamente 
digital con los más 

altos estándares 
de seguridad y 

confidencialidad.

Logros 2020
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Estándares utilizados
Global Reporting Initiative

Para nuestra organización, es un pla-
cer presentar nuestro primer Informe 

Anual, que fue preparado de acuerdo con 
la metodología establecida por la Global 
Reporting Initiative (GRI). El reporte mues-
tra los resultados del desempeño econó-
mico, social, ambiental y de gobernanza 
de las operaciones de Fibra Educa.

El objetivo de nuestro reporte es forta-
lecer los esfuerzos de transparencia y 
rendición de cuentas de la FIBRA hacia 
la sociedad y nuestros grupos de inte-
rés, con el fin de que dichos receptores 
comprendan mejor la contribución de la 
FIBRA y sus retos con el desarrollo sus-
tentable. Por tanto, el Informe va dirigido 
a una amplia audiencia de personas y en-

tidades, y presenta una visión integral de 
las actividades de nuestra organización.
Nuestro objetivo es desempeñarnos con 
base en una visión de mejora continua, 
por lo que nuestro Informe ha sido elabo-
rado de conformidad con los Estándares 
GRI. De esta manera, el reporte muestra 
la información correspondiente a todos 
los aspectos materiales del sector inmo-
biliario en México, cumpliendo con los 
principios para la definición del contenido 
y la calidad del reporte establecidos por 
GRI.

El Informe Anual se encuentra disponible 
para consulta en la página de Internet de 
Fibra Educa  https://fibraeduca.com/in-
dex.php/inversionistas

El presente Informe sigue el marco de reporte de la Global Reporting Initiative 
(GRI).  El Informe de Sustentabilidad 2020 fue elaborado de conformidad con los 

siguientes principios de elaboración de informes GRI:

Primer Informe de 
Sustentabilidad el 
cuál fue preparado 
de acuerdo con la 
metodología de los 
Estándares GRI.

Acerca de este Informe

Cumpliendo con lo establecido en los 
Estándares GRI para la elaboración de 
informes de sustentabilidad, contamos 

con los siguientes principios:

Principios de contenido Principios de calidad

Inclusión de grupos de interés
Contexto de sustentabilidad
Materialidad
Exhaustividad 

Precisión
Equilibrio
Calidad

Comparabilidad
Fiabilidad
Puntualidad

Contenidos GRI 102-1, 102-45, 102-46, 102-49, 102-50 y 102-54
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Perfil de la organización

Misión y visión 

Modelo de negocio
En un contexto caracterizado por 
un gran número de riesgos globales 
vinculados directamente con el cli-
ma, el medio ambiente, corrupción, 
desigualdad, entre otros, Fibra Edu-
ca, junto con nuestro robusto gobier-
no corporativo, contempla criterios 
ASG en la toma de decisiones estra-
tégicas de gestión y de inversión.

Nuestro modelo de negocio busca 
que toda toma de decisiones no 
solamente se base en el beneficio 
económico, sino que cuya actuación 
genere un impacto social y ambien-
tal positivo, conjugando la estrate-
gia corporativa con los pilares ASG, 
para poder hacer de este mundo un 
lugar mejor.

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.

Contenidos GRI 102-2, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7 y 102-16
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Estrategia y riesgos ASG

Adicionalmente, con la creación de la Fundación se 
buscará dar estructura y formalidad al mecanismo 

para la operación del Programa de Becas 
Educativas FIBRA EDUCA y facilitar en el futuro 

la aceptación de donaciones adicionales de 
potenciales aliados, sin que ello implique costos de 

estructura para operar el programa.

Generar valor para nuestros inversionistas, 
inquilinos, para las comunidades en las 

que operamos y para el fideicomiso y todos 
sus integrantes, reduciendo al mismo tiempo 
nuestra huella ambiental. En esta idea se cen-
tra nuestra estrategia de sustentabilidad.

Como parte del pilar de desarrollo social que 
pretende consolidar FIBRA EDUCA, aprove-
chando la sinergia con Nacer Global (opera-
dor de las marcas educativas a quienes arren-
damos nuestros Inmuebles), actualmente se 
está gestionando con las autoridades corres-
pondientes la constitución de una Asociación 
Civil (Fundación) que sea autónoma dirigida 
por un Patronato independiente, con el objeto 
de que apruebe los criterios de selección de 
los becarios, a quienes se les otorgarán becas 
de estudio de nivel medio superior y superior. 

El otorgamiento de las becas tendrá en primer 
lugar una orientación de género con el obje-
tivo de que 70% de las becas atiendan pre-
ferentemente a estudiantes mujeres, de ba-
jos recursos económicos y, en la medida de 
lo posible por la localización geográfica, de 
comunidades indígenas; para que puedan to-
dos los beneficiarios de este programa cursar 
alguna carrera universitaria, en alguno de los 
campus que dirige Nacer Global, no limitán-
dose a aquellos que hoy operan en inmuebles 
propiedad del Fideicomiso; ello, con el fin de 
ampliar la huella geográfica de impacto de 
este programa.
Con el establecimiento del Programa de Becas 

Educativas, se estructuró un plan coordinado 
de desarrollo social que lleve a FIBRA EDUCA 
y a Nacer Global a consolidar su gestión, fo-
mentando el logro de inversiones sustentables 
para los Tenedores y beneficios para grupos 
de interés; en general.
Adicionalmente, con la creación de la Funda-
ción se buscará dar estructura y formalidad al 
mecanismo para la operación del Programa 
de Becas Educativas FIBRA EDUCA y facilitar 
en el futuro la aceptación de donaciones adi-
cionales de potenciales aliados, sin que ello 
implique costos de estructura para operar el 
programa.

Dentro del pilar ambiental, creemos que nues-
tra primera y mayor responsabilidad consiste 
en abordar el impacto ambiental de nuestros 
inmuebles. Afortunadamente, en la mayoría de 
los casos encontramos un interés económico 
y ambiental común que facilita nuestra actua-
ción al tratar de reducir el consumo de recur-
sos y de minimizar nuestro impacto ambiental. 
Por ejemplo, al reducir el consumo eléctrico y 
de agua, también logramos un ahorro de cos-
tos importante.

Es por ello que promovemos en todos nues-
tros inmuebles, acciones para reducir la huella 
ambiental, como el uso de sanitarios ecológi-
cos, ahorro del consumo de recursos, transi-
ción a iluminación tipo LED, adecuación en 
los inmuebles para el uso de aguas pluviales, 
reciclaje de agua tendiente a descarga cero, 
inversión en energía renovable, entre otros.

Portafolio y 
presencia

Contamos con presencia a lo largo 
de toda la República Mexicana 

distribuidos de la siguiente manera:

Teniendo principalmente dentro 
de nuestro portafolio a grandes 

instituciones académicas 
de nivel superior, así como 

instituciones de aprendizaje de 
distintos rubros.

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

Contenidos GRI 102-29 y 102-31
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Grupos de interés y materialidad

Para determinar y clasificar los te-
mas relevantes para nuestras ac-

tividades, nos involucramos en un 
proceso continuo de registro y evalua-
ción de los desafíos y oportunidades 
del desarrollo sustentable utilizando 
diversas herramientas. Evaluamos de 
manera indirecta la importancia de los 
temas para la compañía, el medio am-
biente y la sociedad, y también para 
nuestros grupos de interés.

El diálogo con nuestros grupos de 
interés nos ayuda a obtener ideas y 
perspectivas desde fuera de nuestro 
negocio fomentando una compren-
sión común de las prioridades y los 
desafíos. También consideramos los 
criterios de evaluación de varias clasi-
ficaciones financieras y orientadas a la 
sustentabilidad y las pautas de la GRI. 
Es por ello que hemos participado en 
la primera prueba piloto para la defi-
nición de un manual de reporte para 
toda la industria de los Bienes Raíces, 
ayudando a definir los temas materia-
les para el sector y los principales ac-
tores sociales involucrados.

Durante 2019 se realizó un estudio 
sectorial por parte de la Asociación 
Mexicana de Fibras Inmobiliarias 
(AMEFIBRA) con el fin de identificar 
los grupos de interés y los temas ma-
teriales a nivel sector; obteniendo los 
siguientes resultados:

Un ejercicio de identificación de grupos 
de interés, así como el análisis de ma-
terialidad específico para Fibra Educa y 
enfocado en sus actividades, será rea-
lizada durante el año 2021 por un con-
sultor externo con el fin de mantener y 
fomentar la imparcialidad en todo mo-
mento.

Esto con base en el compromiso que 
tiene la Fibra con la comunicación conti-
nua y la definición estratégica de indica-
dores en todos nuestros inmuebles. 

Alianzas

Transparencia y rendición de 
cuentas

Comunicación

Finanzas responsables

Planeación estratégica

Ética

Integración vertical del tema de 
sustentabilidad

Huella ambiental

Derechos humanos

Equidad de género y diversidad
Innovación y tecnología

Innovación y tecnología

Seguridad y salud

Estrategia ambiental

Atención a clientes y usuarios

Gestión de riesgos

Certificaciones

Impacto social

Desarrollo y condiciones 
laborales

Sensibilización de la cadena 
de valor

Grupos de 
interés

Inversionistas

Reguladores

Proveedores

Subcontratistas

Temas materiales del sector
Generación de valor mediante la colaboración con 

asociaciones tanto nacionales como internacionales.

Publicación, reporte y transparencia en la 
divulgación de resultados ASG.

Comunicación de las actividades y desempeño ASG organizacional a 
los grupos de interés mediante uno o más canales.

Definición de objetivos, indicadores y tiempos de cumplimientos para 
medir el avance en materia ASG.

Compromiso público y medidas para garantizar los derechos humanos.

Monitoreo del consumo de agua y energía, producción de residuos y 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas. 

Compromiso público y creación de políticas que fomentan la inclusión 
laboral y la equidad de género al interior de la organización.

Implementación de una estrategia para mitigar el impacto ambiental de 
las operaciones de la FIBRA.

Implementación de programas enfocados a mejorar la experiencia de 
usuarios e inquilinos y la medición de la satisfacción.

Identificación de los riesgos sociales y ambientales de la empresa y 
designación de un área responsable de la gestión de riesgos. 

Implementación de políticas para promover el desarrollo profesional de 
los colaboradores y monitorear su satisfacción y desempeño. 

Desarrollo de un código de ética específico para proveedores que 
incorpore salud y seguridad ocupacional.

Apoyo a las comunidades donde la FIBRA tiene impacto.

Los inmuebles cuentan con certificaciones de construcción u operación.

Inversión en tecnologías aplicadas.

Compromiso público y sistemas de salud y seguridad ocupacional con 
indicadores específicos para el monitoreo de accidentes y fatalidades en los 
lugares de trabajo, junto con capacitación a colaboradores y proveedores.

Integración de la sustentabilidad en la misión, visión y objetivos de la 
FIBRA. Así como la creación de un área encargada de la sustentabilidad. 

La toma de decisiones ASG se realiza a nivel de altos mandos.

Implementación de políticas que promuevan una conducta ética.

Identificación de costos ambientales directos e indirectos, inversión 
en acciones comunitarias y publicación de información financiero de 

acuerdo con la regulación aplicable.

Contenidos GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44 y 102-47
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Gobernanza

Estructura de gobernanza

Mientras el Fideicomiso 
Nacer mantenga la 

titularidad de los CBFIs 
en circulación:

Hasta el 30%

Más del 40%

Entre el 30% 
y 40%

Derecho de Voto 
en Asamblea de 

Tenedores

Asamblea de Tenedores

Tenedores

Representante 

Fideicomiso 
Nacer

Comité de 
Prácticas

100% miembros 
independientes

Comité de 
Nominaciones
75% miembros 
independientes

Comité de 
Compensaciones
100% miembros 

Comité de 
Auditoría

100% miembros 
independientes

Asamblea de 
Tenedores

Comité Técnico
4 miembros 

independientes

La Asamblea de Tenedores 
(AT) representa al conjunto 
de propietarios de los Certifi-
cados Bursátiles Fiduciarios 
Inmobiliarios (CBFIs) y Fidei-
comisarios en el Fideicomiso 
y se rige por las disposicio-

nes regulatorias aplicables.
A fin de proteger los de-
rechos de las minorías de 
nuestros Tenedores, el Fi-
deicomiso Nacer ejerce su 
derecho de voto como se 
menciona a continuación:

Ejercerá el derecho de voto que 
le otorga cada uno de los CBFIs

Ejercerá de manera libre el dere-
cho de voto del 30%
El derecho de voto restante será 
ejercido en el mismo sentido que 
la mayoría de los Tenedores dife-
rentes al Fideicomiso Nacer

Ejercerá de manera libre el dere-
cho de voto del 40%
El derecho de voto restante será 
ejercido en el mismo sentido que 
la mayoría de los Tenedores dife-
rentes al Fideicomiso Nacer

Contenidos GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 
102-26, 102-27, 102-28, 102-30, 102-32 102-33, 102-35, 102-36 y 102-37
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Facultades de la Asamblea 
de Tenedores:

Comité Técnico

1.Autorizar las operaciones que repre-
senten el 20% o más del Patrimonio del 

Fideicomiso, con base en cifras correspon-
dientes al cierre del trimestre inmediato 
anterior, con independencia de que dichas 
operaciones se ejecuten de manera simul-
tánea o sucesiva en un periodo de 12 me-
ses contados a partir de que se concrete 
la primera operación, pero que pudieran 
considerarse como una sola.

2.Autorizar las inversiones o adquisicio-
nes que pretendan realizarse cuando 

representen el 10% o más del Patrimonio 
del Fideicomiso, con base en cifras corres-
pondientes al cierre del trimestre inmediato 
anterior, con independencia de que dichas 
inversiones o adquisiciones se ejecuten de 
manera simultánea o sucesiva en un perio-
do 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 me-
nos 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 Adminis-
trador o a quien se encomienden las fun-
ciones de administración del Patrimonio del 
Fideicomiso, o bien, (ii) que representen un 
conflicto de interés.

3.Autorizar la segunda y ulteriores emi-
siones y su colocación en el mercado 

de valores de México y, en su caso, su ven-
ta en el extranjero.
 

4.Autorizar las ampliaciones a las Emisio-
nes que pretendan realizarse, ya sea en 

el monto y/o en el número de CBFIs
.

5.Autorizar cambios en el régimen de in-
versión del Patrimonio del Fideicomiso 

conforme a lo dispuesto en la Ley del Mer-
cado de Valores (LMV). 

6.Autorizar la remoción o sustitución del 
Administrador en términos de lo dis-

puesto en la LMV.

7.Aprobar cualquier establecimiento o in-
cremento de los esquemas de compen-

sación y/o comisiones por administración o 
cualquier otro concepto a favor del Admi-
nistrador. 

8.Autorizar cualquier modificación al fin 
principal del Fideicomiso o bien, la ex-

tinción anticipada de este.

9.Acordar la remuneración para los 
Miembros Independientes por el ejerci-

cio de su encargo conforme a las prácticas 
bursátiles internacionales.

10.Aprobar las políticas de contrata-
ción o asunción de créditos, présta-

mos y financiamientos, así como cualquier 
modificación a estos. 

La Asamblea de Tenedores deberá cele-
brarse por lo menos una vez al año a más 
tardar el 30 de abril. Durante el 2020 se 
celebró el 30 de abril.
Es conveniente destacar que, un ejer-
cicio de mejor práctica, inusual entre 
emisoras incluso a nivel global, con el 

objetivo de garantizar los derechos de 
las minorías, el tenedor mayoritario cede 
en asamblea su porcentaje de votos que 
exceda del 40%, en favor de la minoría 
con lo cual se garantiza un derecho de 
representación minoritario, fundamental 
a los derechos de todos los tenedores. 

El Comité Técnico es el órgano encarga-
do del desarrollo y coordinación de las 
operaciones del Fideicomiso. 

Está conformado por 5 miembros: 4 in-
dependientes y 1 patrimonial, aproba-
dos por la Asamblea de Tenedores, de 
los cuales ninguno forma parte del Ad-
ministrador. Dichos miembros son de-
signados de acuerdo con su experien-
cia, capacidad y prestigio profesional, 
en ningún momento se hace distinción 
de género, edad, religión, nacionali-
dad, orientación sexual, raza, discapa-
cidades físicas, preferencias políticas o 
cualquier otra característica que no esté 
enfocada con su habilidad para el des-
empeño de sus funciones. Adicional-
mente, se considera que no existan con-
flictos de interés y que el desarrollo de 

sus responsabilidades no esté sometido 
a intereses personales o económicos. 

Asimismo, la independencia de cada 
uno de los miembros independientes es 
calificada por mayoría de votos presen-
tes en la Asamblea de Tenedores, por la 
cual sus Miembros son designados y/o 
ratificados.

De acuerdo con la política de Desig-
nación y Ratificación de Miembros del 
Comité Técnico los Miembros Indepen-
dientes deben representar al menos 
50% de los miembros propietarios del 
Comité Técnico y no habrá requisitos 
de nacionalidad ni de residencia al mo-
mento de selección de los mismos. En 
Fibra Educa, dicho porcentaje se eleva 
al 80%.

El porcentaje de 
asistencia de al Comité 
Técnico durante 2020 fue 

de 100%

8



20% de los miembros del Comité 
Técnico es del sexo femenino

Jorge Nacer Gobera 

Blanca Rodríguez Ortiz*

Francisco Javier Cardenas Rioseco*

Alejandro Creel Cobian*

Jorge Miguel Fabre Mendoza*

Miembro Puesto EdadAntigüedad Género

Presidente

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

58

54

72

69

49

Masculino

Femenino

Masculino

Masculino

Masculino

Perfil de los miembros 
del Comité Técnico

Jorge Nacer Gobera
Ingeniero en Cibernética y Sistemas Com-
putacionales por la Universidad La Salle. 
Recibió un Doctorado Honoris Causa por 
el Consejo Iberoamericano en Honor a la 
Calidad Educativa (CIHCE) en Lima, Perú. 
Cuenta con más de 30 años de experien-
cia en servicios educativos y actualmente 
ocupa los cargos como Presidente de Na-
cer Global, del periódico El Economista y 
de las siguientes instituciones educativas: 
Universidad ICEL, Universidad Univer, 
Universidad Lucerna y Universidad More-
los en Cuernavaca.

Blanca Rodríguez Ortiz
Arquitecta y maestra especializada en Di-
seño Urbano, Finanzas y Bienes Raíces; 
ambos por la Universidad de Cornell. Con 
casi 25 años de experiencia en Finanzas, 

Asesoría y Administración de Fondos, 
actualmente es Directora de Capital y Fi-
nanzas de Marhnos, compañía especia-
lizada en el financiamiento, desarrollo y 
operación de proyectos inmobiliarios y de 
infraestructura. Es una de las socias fun-
dadoras de Real Capital Investment Ma-
nagement “RCIM” (antes DTZ Rockwood 
Mexico) donde colaboró por 10 años. For-
ma parte del comité de Gobierno Corpo-
rativo del ULI México, participa en el con-
sejo editorial de la revista Inmobiliare y es 
miembro del Cornell University Real Estate 
Council.

Francisco Javier Cardenas Rio-
seco
Licenciado, Maestro y Candidato a Doc-
tor en Matemáticas por la UNAM; Maestro 
en Economía por El Colegio de México y 

Maestro y Candidato a Doctor por la Uni-
versidad Estatal del Estado de Nueva York 
con sede en Buffalo. Trabajó durante 30 
años en el Banco de México desde Es-
pecialista hasta Director en varias áreas 
relacionadas con la política monetaria, la 
regulación de instituciones financieras y 
el desarrollo de mercados e instituciones 
financieras relacionadas con la agricultura 
En sus últimos años en Banco de México 
participo en los Consejos Directivos, Co-
mités de Crédito y Riesgos de la Banca 
de Desarrollo, lo cual, le permitió conocer 
proyectos de infraestructura, comercio ex-
terior, vivienda, agricultura, microfinanzas 
y turismo. Después de jubilarse del Banco 
de México ha participado como Consejero 
de los Comités de Riesgos, Auditoría, In-
versión y Crédito de diversas organizacio-
nes como Nafin, Bansefi, Banjercito, Ban-
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comext, Unión de Crédito, Sefia, Soficam, 
Agrocapital, Akala Sofipo, Fica Infraes-
tructura, Grupo Ceres, BancaKool, Fona-
din, Pensionissste, Financiera Nacional de 
Desarrollo, entre otras.

Alejandro Creel Cobian
Licenciado en Administración por el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México. 
Cuenta con un Diplomado en Derecho 
Bancario por la Universidad Iberoame-
ricana además de haber completado el 
curso de Gobierno Corporativo de The 
Wharton School, University of Pennsylva-
nia. Cuenta con más de 40 años de tra-
yectoria profesional y se ha desempeña-
do en posiciones de alta dirección en el 
sector financiero. Desde 2002 es Socio 
Director de Alcrecob y Asociados, firma 
especializada en asesoría financiera y es 
Socio en Proxy Gobernanza Corporativa, 
firma de consultoría especializada en go-
bierno corporativo y estrategia.

Jorge Miguel Fabre Mendoza
Ingeniero Industrial, Maestro en Adminis-

tración de Empresas y candidato a Doctor 
en Administración por la Universidad Aná-
huac del Sur. Cuenta con una Maestría en 
Liderazgo Empresarial en Duxx Graduate 
School of Business Leadership, además 
de estudios de Doctorado en Administra-
ción de Empresas con especialidad en 
gobierno corporativo en el Michael Smurfit 
Graduate School of Business en Irlanda. 
Cuenta con más de 25 años de experien-
cia tomando decisiones en materia edu-
cativa dentro de la estructura de la Uni-
versidad Anáhuac, institución en la que 
actualmente se desempeña como Vice-
rrector Académico. Es miembro del Comi-
té Académico y del Comité de Estrategia 
de la Junta de Gobierno de la Red de Uni-
versidades Anáhuac. Adicionalmente, es 
socio de la firma de asesoría Proxy Gober-
nanza Corporativa y fundador y presiden-
te 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 Ventu-
res. Además, es presidente del Consejo 

Editorial de Editorial LID y mentor de em-
prendedores Endeavor México.

Jorge Miguel Fabre también cuenta con 
amplia experiencia en materia ASG, prin-
cipalmente en Gobierno Corporativo. Ya 
que es autor de diversas publicaciones 
sobre gobierno corporativo en reconoci-
dos 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”, editados por el Global Corpora-
te Governance Forum del Banco Mundial. 
Asimismo, encabezó el diseño de la me-
todología para la calificación del gobierno 
corporativo, medio ambiente y responsa-
bilidad 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 Corpora-
tivo de la OCDE y del Código de Mejores 
Prácticas de Gobierno Corporativo de Mé-
xico.

80% de los 
miembros del 

Comité Técnico son 
Independientes
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Facultades del Comité Técnico

Comités intermedios Comité de Prácticas

1.Autorizar la Emisión de CBFIs y acordar los 
términos y condiciones para su oferta públi-

ca 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 sal-
vo cuando sean partes relacionadas.

3.Aprobar las políticas de operación con Per-
sonas Relacionadas.

4.Aprobar los estados financieros del Fidei-
comiso 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 monito-

rear el cumplimiento de sus obligaciones.

7.Llevar a cabo el nombramiento y/o destitu-
ción de los ejecutivos.

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

9.Nombrar y remover al Auditor Externo.

Los comités intermedios son aquellos 
que tienen la función de auxiliar al Comité 
Técnico (CT) para el desempeño de sus 
funciones. Dichos Comités deben estar 
integrados únicamente con Miembros 
Independientes del CT, a excepción del 
Comité de Nominaciones, el cual deberá 
contar con al menos 3 Miembros Indepen-
dientes.

El Comité Técnico designa a los miem-
bros de los Comités Intermedios por ma-
yoría de votos, los cuales, deberán ser 
ratificados o removidos de manera anual. 
Adicionalmente, será designado un Se-
cretario para cada uno de los Comités, el 
cual, de ningún modo puede formar parte 
del CT. 

El Comité de Prácticas es el órgano intermedio in-
tegrado por al menos 3 miembros del Comité Téc-
nico, de los cuales, el 100% deben ser indepen-
dientes. Es el responsable de resolver conflictos 
de interés, procurar la adopción de políticas de 
gestión y dar su opinión al Comité Técnico sobre 
operaciones con Personas Relacionadas. 

Las decisiones del Comité de Prácticas serán vá-
lidas cuando se tomen por el voto favorable de 
la mayoría de miembros presentes en una sesión. 
Entre otras funciones, el Comité de Prácticas se 
encarga de gestionar los temas ASG dentro de la 
organización ya que sus Miembros cuentan con 
los conocimientos y capacidades necesarias para 
poder desempeñar estas labores. Adicionalmen-
te, el Comité Técnico es el encargado de las apro-
baciones y toma de decisiones en materia ASG.

La Presidente del 
Comité de Prácticas es 

del sexo femenino, 
teniendo una 

representación del 33%.

Blanca Rodríguez Ortíz*

Alejandro Creel Cobián*

Jorge Miguel Fabre Mendoza*

Nombre

MIEMBROS

Puesto Antigüedad

Presidente

Vocal

Vocal

2 años

2 años

2 años
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Facultades del Comité de Prácticas Facultades del 
Comité de Auditoría

Comité de Auditoría
Comité de Compensaciones

1.Dar su opinión al CT respecto a 
operaciones con Partes Relacio-

nadas y al valor de las transacciones 
realizadas.

2.Vigilar que se establezcan los me-
canismos y controles necesarios 

para verificar que los créditos, prés-
tamos o financiamientos contratados 
se apeguen a la legislación aplicable.

3.Monitorear los riesgos financieros 
del Fideicomiso.

4.Presentar al CT su opinión res-
pecto a los estudios de mercado 

relativos al sector y efectuar las reco-
mendaciones pertinentes.

5.Informar al CT sobre el desempe-
ño de los ejecutivos y operaciones 

efectuadas con Personas Relaciona-
das por el Fideicomiso, Administra-
dos o empresa relacionada.

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 nece-
sarias para la evaluación, se-

guimiento y monitoreo de las acti-
vidades del auditor externo.

3.Revisar los Estados Financie-
ros con las personas encarga-

das de su elaboración con el fin 
de que sean aprobados por el Co-
mité Técnico. 

4.Informar anualmente al Comi-
té Técnico sobre las medidas 

preventivas y correctivas con rela-
ción al cumplimiento de políticas 
y lineamientos, control interno, 
contabilidad y auditoría interna y 
externa. 

5.Recibir y dar seguimiento a 
las observaciones y/o denun-

cias de los Tenedores, acreedo-
res, miembros del CT o cualquier 
otro tercero respecto a incumpli-
mientos a las operaciones, linea-
mientos, políticas o sistema de 
control interno. 

El Comité de Auditoria es el órgano 
intermedio encargado de la revisión 
y aprobación de información operati-
va financiera, así como la evaluación 
del desempeño del Auditor Externo. 
Debe estar integrado por miembros 

independientes del Comité Técnico y 
sus decisiones serán válidas cuando 
se tomen por el voto favorable de la 
mayoría de miembros presentes en 
una sesión.  

Blanca Rodríguez Ortíz*

Alejandro Creel Cobián*

Jorge Miguel Fabre Mendoza*

Actualmente, 100% de los miembros independientes del 
Comité de Auditoría son hombres.

Nombre

MIEMBROS

Puesto Antigüedad

Presidente

Vocal

Vocal

2 años

2 años

2 años

El Comité de Compensacio-
nes debe estar compuesto 
solamente por miembros in-
dependientes y es el órgano 
encargado de la búsqueda, 
análisis y evaluación de can-
didatos para su designación 

como ejecutivos y realizar re-
comendaciones sobre com-
pensaciones y desarrollo de 
recursos humanos al Comité 
Técnico y a la Asamblea de 
Tenedores. 

Alejandro Creel Cobián*

Blanca Rodríguez Ortíz*

Jorge Miguel Fabre Mendoza*

Nombre

MIEMBROS

Puesto Antigüedad

Presidente

Vocal

Vocal

2 años

2 años

2 años
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33% del Comité de 
Compensaciones corresponde 

al sexo femenino

25% del Comité 
de Nominaciones 

son mujeres

Facultades del Comité de 
Compensaciones

Facultades del Comité 
de Nominaciones

1.Efectuar la búsqueda, análisis y eva-
luación de candidatos para su elec-

ción o designación como ejecutivos. 

2.Proponer al Comité Técnico el monto 
y composición de las remuneracio-

nes, incentivos y/o compensaciones que 

deban ser pagadas a los ejecutivos.

3.Proponer a la Asamblea de Tenedo-
res el esquema de incentivos a ejecu-

tivos, en su caso, pagadero en CBFIs o 
de otra manera. 

1.Efectuar la búsqueda, análisis y 
evaluación de candidatos para 

su elección o designación como 
Miembros Independientes del Comi-
té Técnico.

2.Proponer a la Asamblea de Te-
nedores a aquellas personas 

que, con base en su juicio y los re-
quisitos de independencia, deban 
integrar el Comité Técnico como 
Miembros Independientes.

3.Controlar y revisar todo asunto 
relacionado con la independen-

cia de los Miembros Independientes 
del Comité Técnico o que implique 
potenciales conflictos de intereses.

4.Proponer a la Asamblea de Te-
nedores o al Comité Técnico las 

remuneraciones que deban ser pa-
gadas a los Miembros del Comité 
Técnico.

5.Presentar a consideración de 
la Asamblea de Tenedores, la 

remoción de miembros del Comité 
Técnico.

Francisco Javier Cárdenas 
Rioseco*
Blanca Rodríguez Ortíz*
Alejandro Creel Cobián*
Jorge Nacer Gobera

*Miembros independientes

Nombre

MIEMBROS

Puesto Antigüedad

Presidente

Vocal

Vocal
Miembro 
Patrimonial 

2 años

2 años

2 años

2 años

Comité de Nominaciones
El Comité de Nominaciones (CN) es el órgano conformado 

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

Nominaciones y 
compensaciones

Evaluación de 
los ejecutivosLos temas ASG dentro de Fibra Educa 

se ven reflejados a lo largo de las di-
ferentes áreas de la organización. Sin 
embargo, en 2020 el Comité Técnico 
acordó que el responsable de este 
tema al interior sería el Director Gene-
ral del Administrador; esto con el fin de 
darle prioridad al desarrollo de una es-
trategia de sustentabilidad, la cual se 
integre dentro de toda la organización.

Adicionalmente, con el fin de desarro-
llar una estrategia robusta, el Comité 
Técnico designó al Comité de Prácti-
cas, el cual tiene una amplia trayectoria 
y conocimientos en temas ASG, como 
encargado de la aprobación, actuali-
zación y reporte de la estrategia ASG, 
involucrando en todo momento a la Di-
rección del Administrador en la toma de 
decisiones de sustentabilidad. 

La Dirección General es la 
encargada de evaluar la pro-
ductividad de cada uno de los 
ejecutivos del Administrador 
con base en el esquema de in-
centivos de manera anual por 
delegación del Comité de Com-
pensaciones, lo cual, sirve de 
apoyo para la determinación 
del monto de compensaciones 
a recibir.

Dicho esquema cuenta con los 

objetivos anuales para cada 
ejecutivo acordados al inicio 
del ejercicio fiscal, en el cual se 
toman en cuenta métricas tanto 
financieras como no financie-
ras de acuerdo con las mejores 
prácticas de Gobierno Corpora-
tivo y permanecerá vigente por 
periodos subsecuentes hasta 
que el Comité de Compensa-
ciones considere necesario mo-
dificarlo.

El Comité de Compensaciones está en-
cargado de crear políticas de remune-
ración, evaluar y proponer la remune-
ración y esquemas de incentivos para 
funcionarios de alto nivel.

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 Co-
mités Intermedios y Comité Técnico por 
cada sesión a la que asistan, conforme a 
las prácticas bursátiles internacionales. 

Mientras la AT no apruebe otra propues-
ta, 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 inme-
diato anterior.

La determinación y cálculo de dichos 
emolumentos se realizará con base en 
la lista de asistencia tanto al Comité 
Técnico como a los Comités Intermedios 
que el Secretario, a través de la Direc-
ción Jurídica, le proporcione a Recursos 
Humanos, siendo autorizados posterior-
mente por la Dirección de Administra-
ción y Finanzas previo a su liquidación. 
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Comunicación de preocupaciones 
Sesiones de los comités

Conflictos de interés

Independencia y 
transparenciaEl Comité Técnico se reúne de manera 

trimestral. Para que la sesión pueda 
llevarse a cabo, se deberá contar con el 
100% de asistencia de los miembros, de 
los cuales el 80% son independientes. 
Durante 2020 hubo cuatro sesiones, a 
las cuales se convocó al CT con oportu-
nidad, enviando la información necesaria 
previamente para su conocimiento. 

Dichas sesiones se celebraron en las si-
guientes fechas:

•11 de febrero
•14 de abril
•16 de julio
•15 de octubre

Por otro lado, los Comités de Auditoría 
y Prácticas sesionan cada tres meses, 
mientras que los de Nominaciones y 
Compensaciones únicamente cuando es 
necesario. Durante 2020 el CC y el CN 
sesionaron una vez. Para que estas se-

siones puedan llevar-
se a cabo la tota-

lidad de sus 

miembros deben estar presentes y, de 
la misma manera, sus resoluciones serán 
válidas cuando se adopten por la mayoría 
de los miembros presentes. 

Durante 2020 las sesiones se celebraron 
en las siguientes fechas:

•Comité de Auditoría:
4 de febrero
7 de abril
14 de julio
13 de octubre

•Comité de Prácticas: 
14 de enero
2 de abril
9 de julio
8 de octubre

•Comité de Nominaciones:
18 de marzo

•Comité de Compensaciones:
11 de febrero

En Fibra Educa existe la expo-
sición a posibles conflictos de 
interés debido a las diferentes 
relaciones entre el Adminis-
trador, los Arrendatarios de la 
Cartera de Fideicomiso y sus 
respectivas Afiliadas, inclu-
yendo Nacer Global. Es por 
esto, que se han establecido 
una serie de políticas y proce-
dimientos específicos para la 
mitigación de dichos posibles 
conflictos, los cuales, han sido 
previamente aprobados por el 
Comité Técnico.

Dichas políticas y procedi-
mientos establecen que al 
tomar decisiones se deberá 
actuar de manera informada, 
con el debido cuidado y con la 
creencia honesta de que cada 
decisión y cada medida que 
toma sean en beneficio de Fi-
bra Educa. 

Asimismo, cada operación 
con Personas Relacionadas 
que represente un potencial 
conflicto de interés, deberá 
contar con la mayoría del voto 
favorable de los Miembros In-
dependientes del Comité Téc-
nico, debiéndose abstener de 
votar aquellos integrantes que 
hayan sido designados por el 
Fideicomitente o por el Admi-
nistrador.

Por otro lado, podrían exis-
tir conflictos de interés en 
los contratos celebrados con 
Arrendatarios controlados por 
Nacer Global, por lo que den-
tro de los Contratos de Arren-
damiento se incluyen ciertos 
términos y condiciones espe-
cíficos para la mitigación de 
dichos riesgos y conflictos de 
interés. 
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Ética y cumplimiento
En Fibra Educa tenemos un claro 
compromiso con los más altos están-
dares de ética profesional, responsa-
bilidad e integridad; es por ello que 
fomentamos el respeto en cada una 

de nuestras actividades diarias y en 
todas nuestras operaciones, apegán-
donos a las disposiciones legales y 
cumpliendo con las normas aplica-
bles al negocio. 

Nuestro Código de Conducta, aproba-
do por el Comité Técnico, aplica para 
todos los miembros del Comité Técnico, 
Directores, Funcionarios y empleados 
del administrador. 
Dicho Código establece los principios 

básicos que deberán observar en todo 
momento, los directores, funcionarios 
y colaboradores de Fibra Educa, así 
como las pautas de conducta en la inte-
racción con nuestros grupos de interés. 

En Fibra Educa alentamos a nues-
tros colaboradores a comunicar 
sus inquietudes de manera in-
mediata si se considera que una 
política ha sido violada o alguna 
operación o práctica de la organi-
zación ha violado una Ley, Regla-
mento o norma. 
Para facilitar la comunicación y la 
correcta gestión de tales inquie-
tudes, ponemos a su disposición 
una línea directa disponible en 
nuestra página de internet https://
fibraeduca.com/.

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

será remitida a tres direcciones 
distintas con el fin de dar segui-
miento a dichas denuncias y miti-
gar, a su vez, 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 la violación de la Ley o 
las políticas organizacionales, 
protegiendo siempre, en la medi-
da de lo posible, el anonimato del 
denunciante. 

En Fibra Educa respetamos y 
cumplimos con todas las leyes, 
normas y reglamentación de las 
localidades en las que opera y 
que son aplicables a la organi-
zación llevando a cabo nuestras 
actividades de manera ética y 
honesta. 

Adicionalmente, para asegurar el 
cumplimiento normativo de cada 
uno de nuestros inmuebles, la 
Administración de Fibra Educa 
se asegura de que los inmue-
bles no tengan incumplimientos 
con base en los criterios de ele-
gibilidad y tanto la Subdirección 
Jurídica como la Dirección de 
Operaciones realizan visitas de 

inspección periódicas a todos los 
inmuebles con el fin de asegurar 
el cumplimiento a la normatividad 
de las legislaciones locales y fe-
deral. 

En caso de observar alguna des-
viación, se le da seguimiento 
oportuno comunicando a la Di-
rección General (DG) cualquier 
situación material para el Fideico-
miso a fin de implementar las me-
didas correspondientes., la DG, a 
su vez, lo reporta de manera tri-
mestral al Comité de Prácticas, el 
cual, en caso de ser necesario, le 
reporta al Comité Técnico. 

Dentro de nuestro Código de Conducta se 
incluyen los siguientes temas:

Código de Conducta

Canal de denuncia

Cumplimiento 
normativo•Cumplimiento de la ley, normas y 

políticas
 
•Comunicación de inquietudes y 
supuestas infracciones

•Cumplimiento de leyes 
antimonopolio

•Relación con partes interesadas

•Prácticas de contratación

•Plan anticorrupción

•Diversidad

•Seguridad de los servicios

•Publicidad

•Conflictos de interés

•Conservación del medio ambiente

•Revelación de información al 
público

•Protección de datos personales
•Información confidencial

•Compras justas

•Concursos y licitaciones

•Regalos y convivios

•Registro y presentación de 
información

•Transacciones con información 
privilegiada

•Activos corporativos

•Relaciones con los medios de 
comunicación y declaraciones 
públicas

https://fibraeduca.com/index.php/gobierno-corporativo

Contenidos GRI 102-16, 102-17, 102-34, 307-1, 418-1 y 419-1
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Desde el inicio, en Fibra Educa 
hemos cumplido con todas las 

disposiciones legales, sin que existan 
contingencias ni multas conocidas 

hacia el Fideicomiso.

Al cierre de 2020, 
100% de nuestros 

colaboradores 
recibieron 

capacitación y 
comunicación sobre 

anticorrupción.
Durante el año 2020, no se reportó 

ni detectó ningún caso de 
corrupción u otros mediante el 

canal de denuncia.

Anticorrupción
Todas las personas dentro de Fibra 
Educa, miembros de los Comités, Di-
rectores, Funcionarios y Colaborado-
res, tienen el compromiso de realizar 
negocios y desarrollar sus actividades 
de manera justa, transparente y hones-
ta; evitando en todo momento cualquier 
práctica que pueda ser considerada 
como corrupta.

Este compromiso se refleja a través de 
nuestras políticas internas en las que 
se establece que los colaboradores no 
deben aceptar, dar o recibir regalos, 
dadivas o generar condiciones ven-
tajosas para hacer negocios ni acce-
der a obtener beneficios personales a 
cambio de algún favor; asimismo, de 
acuerdo con nuestras políticas, dentro 
de Fibra Educa no hacemos negocios 
con terceros que se vean involucra-
dos en actos de corrupción, ligados al 
narcotráfico, trata de personas, robos 
extorsiones, delincuencia organizada, 

entre otros.

Al interior de Fibra Educa, un acto de 
corrupción es cualquier operación 
con clientes, proveedores, integrantes 
del sector financiero o cualquier otra 
persona u organización con la que se 
tenga relación de negocios, en la que 
cualquiera de las partes involucradas 
haya sido favorecida a través de la ob-
tención de obsequios, beneficios eco-
nómicos o presiones sociales a cambio 
de su actuación.
 
En caso de que cualquier interesado in-
terno o externo del Fideicomiso desee 
denunciar cualquier acto de corrupción 
o ilícito, se encuentra disponible la línea 
de denuncia dentro de la página web 
de Fibra Educa. En caso de que esto 
suceda, la Dirección Jurídica de Fibra 
Educa será el encargado de analizar 
la situación e implementar las medidas 
convenientes.

Adicionalmente, en Fibra Educa 
evaluamos en cada adquisición 
inmobiliaria, que el inmueble 
a adquirir cumpla con ciertos 
criterios, los cuales tienen como 
finalidad, entre otras cosas, 
prevenir casos de corrupción:

•Que el inmueble esté destinado 
al arrendamiento.

•Que el activo esté localizado 
dentro de México.

•Que el activo sea perteneciente 
a los subsectores de educación, 
oficinas, centros comerciales, 
hospitalario, de uso mixto, entre 
otros. 

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

•Que se haya efectuado un 
due diligence por abogados, 
contadores, ingenieros y aquellos 
especialistas que sean requeridos 
conforme a las características 
propias del inmueble.

•Que se cuente con el avalúo 
de un tercero independiente del 
precio de adquisición propuesto 
del activo.

•En caso de que el Activo 
pertenezca a alguna Persona 
integrante del Fideicomiso Nacer 
o Personas Relacionadas, la 
adquisición respectiva deberá 
contar con el acuerdo previo del 
Comité de Prácticas.

Por otro lado, buscamos que 
nuestros colaboradores estén 
informados sobre el programa y 
política anticorrupción a través 
de capacitación y comunicación 
sobre el tema. 

Contenidos GRI 205-1, 205-2 y 205-3
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Seguridad de la información
Privacidad y protección de datos

Dentro de Fibra Educa el tratamiento de da-
tos personales es de suma importancia y está 
altamente regulado con el fin de respetar, in-
clusive la privacidad de las personas con las 
que nos relacionamos. Asimismo, en Fibra 
Educa cuidamos tanto nuestra información 
confidencial como la que nuestros proveedo-
res, socios comerciales y clientes nos confían 
ya que reconocemos el alto valor de esta.

En la organización, entendemos por informa-
ción confidencial aquella que es privada, que 
no es del conocimiento del público, informa-
ción que le da a una empresa una ventaja so-
bre sus competidores o información que po-
dría perjudicar a un negocio si fuera difundida 
en forma prematura o indebida.

Como muestra de nuestro compromiso con 
la privacidad y protección de datos, hemos 
desarrollado una serie de políticas y normas 
internas sobre el manejo correcto de datos 
personales con base en la autodeterminación 
informativa de sus titulares y de lo estableci-
do por las leyes, reglas y tratados aplicables 
sobre protección de datos personales y pri-
vacidad. Asimismo, desde nuestro Código 
de Conducta contamos con directrices en 
materia de privacidad y protección de datos 
personales; las cuales deben ser observadas 
por la Organización y todas las personas ad-
heridas a ella. 

De la misma manera, todo nuestro personal 
que trate datos personales deberá seguir, 

como mínimo, los principios señalados en 
la legislación correspondiente y las pau-

tas establecidas de manera interna. 
Los colaboradores de Fibra Educa 

no podrán difundir ni distribuir 
ninguna información de pro-

piedad exclusiva o confi-
dencial a menos que sea 

autorizado y solo podrá utilizarla con los fines 
permitidos por la Organización de acuerdo 
con el desempeño de sus tareas.

Contamos con nuestro aviso de privacidad re-
dactado conforme a las leyes y lineamientos 
de la materia, el cual ponemos a disposición 
de nuestros titulares dentro de nuestra página 
web y al interior de nuestras oficinas, con el fin 
de que puedan acceder a él de manera sen-
cilla para ejercer su derecho a la autodetermi-
nación informativa; entre otros y podamos así 
tratar sus datos personales para las finalida-
des que son hechas de su conocimiento. 

Adicionalmente, como parte de nuestros es-
fuerzos por salvaguardar la confidencialidad 
de la información nuestro gobierno corpora-
tivo se gestiona de manera digital. Contamos 
con un medio de comunicación seguro para 
que la información compartida con los Miem-
bros de nuestros Comités se realice de mane-
ra privada mediante mensajes cifrados dentro 
de una plataforma tecnológica. 

Por otro lado, la Organización, recibe las soli-
citudes de ejercicio de derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición por 
parte de los titulares de los datos y les otorga 
la atención adecuada a través de un Oficial 
de Datos, quien promueve incluso la gestión 
efectiva de la política al interior de la organi-
zación.  

Hemos logrado desarrollar e implementar 
una estrategia de protección de datos per-
sonales y respeto al derecho a la privacidad 
de los titulares con los que la Organización 
tiene contacto, que garantiza el ejercicio de 
sus derechos ARCO, así como el derecho a 
la revocación de su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos personales cuando 
así lo deseen. De igual manera, contamos 

con herramientas tecnológicas 
con los más altos estándares de 
seguridad en la materia, lo cual 
nos ha permitido desempeñar 
nuestras actividades sin ningún 
tipo de violación, reclamación 
o incumplimiento relacionado a 
este tema. 

Como parte de nuestros esfuer-
zos para fortalecer dicha estra-
tegia y generar una mejora con-
tinua en los próximos años, se 
busca impartir capacitaciones 
periódicas a todos nuestros co-
laboradores en materia de segu-
ridad de la información.
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Medio ambiente
Política ambiental

Espacios sustentables

En Fibra Educa estamos conscientes 
del compromiso que tenemos con nues-
tro entorno y el medio ambiente. Es por 
esto, que procuramos minimizar el im-
pacto ambiental derivado de nuestros 
servicios y operaciones. Para lograrlo, 
estamos en proceso de desarrollar una 
política y estrategia ambientales enfoca-
das en el establecimiento de indicado-
res que permitan identificar y gestionar 
de una mejor manera los impactos am-
bientales a través de la medición, eva-
luación y monitoreo constante de nues-
tros consumos energéticos y de agua, 
así como la generación de emisiones y 
residuos. 

Actualmente, se cuenta con una serie 
de iniciativas en los diferentes inmue-
bles para reducir el consumo energéti-
co e hídrico con plantas de tratamiento 
de aguas residuales para uso de riegos; 

sin embargo, en el futuro se busca de-
sarrollar e implementar programas e ini-
ciativas más específicos que satisfagan 
tanto los requerimientos legales como 
las expectativas de nuestros grupos de 
interés.

Algunas de las iniciativas que se planea 
llevar a cabo en los próximos años son: 

•Tratamiento, reutilización y reciclaje de 
agua

•Certificaciones de edificios sustenta-
bles

•Programa de gestión y manejo de re-
siduos

•Contabilización del inventario de emi-
siones para el establecimiento de objeti-
vos y medidas de reducción

Uno de los principales factores de de-
gradación ambiental ha sido la visión 
equivocada de considerar a los recur-
sos naturales como inagotables.

Por esto, uno de nuestros principales 
ejes de acción es la promoción e imple-
mentación del desarrollo sustentable; es 
decir, del uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales a un ritmo, intensi-
dad y mediante prácticas que permitan 
su recuperación y garanticen su per-
manencia en el largo plazo, y gene-
ren beneficios ambientales, sociales y 
económicos.
Es por ello que en Fibra Educa esta-

mos comprometidos en implemen-
tar mejoras sustentables de mano 
con nuestros inquilinos y desarrolla-
dores inmobiliarios en todos nues-
tros inmuebles a nivel nacional. 

Todos nuestros inmuebles cumplen 
y superan los requisitos de la legis-
lación aplicable, tanto en materia 
de construcción, considerando los 
requerimientos de selección de 
sitio y evaluación de impacto am-
biental, como en materia educati-
va, lo que garantiza que nuestros 
inmuebles están desarrollados con 
los mayores estándares de calidad 
del sector. 

Parte de las iniciativas que tenemos 
con nuestros inquilinos para poder 
hacer el inmueble más eficiente y 

que reduzca su huella ambiental 
son las siguientes:

•Iluminación LED

•Instalación de plantas de trata-
miento de agua residual 

•Captación de agua de lluvia

•Energía renovable mediante pane-
les solares

•Sanitarios secos y eficientes en el 
uso de agua y energía

Con estas iniciativas buscamos re-
ducir tanto nuestra huella ambien-
tal como la de nuestros inquilinos, 
mejorando la eficiencia en el uso de 
recursos

Contenidos GRI 307-1
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Estrategia ASG en construcciones

Edificios sustentables

En las nuevas construcciones y am-
pliaciones se toma en cuenta, desde 
el proyecto inicial, un riguroso cum-
plimiento de las normas de construc-
ción nacionales y buenas prácticas 
internacionales en cuanto a los espa-
cios ergonómicos. Adicionalmente, 
las tecnologías de construcción de 
los componentes de las edificacio-
nes cuentan con certificación LEED. 

Toda la iluminación es totalmente 
tecnología LED, lo que genera un 
menor consumo energético en nues-
tros inmuebles. 
En estas obras se están construyen-
do plantas de tratamiento y las insta-
laciones necesarias para lograr el re-
ciclaje de agua a muebles sanitarios, 

el almacenaje de agua de lluvias y 
tratadas para el uso de riego de jardi-
nes, procurando llegar al sistema de 
cero descargas al drenaje municipal.

Se emplean materiales de construc-
ción con características térmicas, li-
geras y retardantes al fuego, las cua-
les nos ayudan a generar espacios 
confortables y seguros.

Durante 2020 terminamos la cons-
trucción de dos inmuebles en el es-
tado de Querétaro cuyos materiales 
cuentan con certificaciones ambien-
tales y de sustentabilidad, haciendo 
patente nuestro compromiso con el 
medio ambiente a través de cons-
trucciones sustentables.

De momento no contamos con una 
política definida o un manual para 
aplicar los procedimientos ASG, 
aunque se están realizando de forma 
aislada en los inmuebles. En cuanto 
a los espacios educativos se con-
templan las normas de construcción 
para que cuenten con las dimen-
siones adecuadas de acuerdo con 
el número de alumnos por espacio, 
que cuenten con la iluminación y 

la ventilación natural suficiente 
para un buen desempeño de 

trabajo, se ha venido hacien-
do 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 lla-
ves ahorradoras de agua.
Actualmente contamos con dos in-
muebles con planta de tratamiento 
de agua y dique de regulación ubi-
cados en San Miguel de Allende y 
Coacalco.
Iniciamos con el levantamiento de 
censos a los inmuebles para encon-
trar las áreas de oportunidad donde 
podamos aplicar alguna acción de 
mejora, lo que hace patente el proce-
so de mejora e innovación continua.
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Social
En Fibra Educa estamos convencidos 
que la educación es la clave para el 
desarrollo del país y el bienestar so-
cial. Por esta razón impulsamos la 
educación apoyando a jóvenes talen-
tosos con carencias socioeconómicas 
para que desarrollen todo su talento y 
puedan continuar sus estudios a tra-
vés de nuestro programa de becas. 

De esta manera, promovemos la ex-
celencia académica y la movilidad 
social al tiempo que fomentamos la 

creación de una comunidad de agen-
tes de cambio comprometidos con 
México y con su comunidad. 

De la misma manera, estamos cons-
cientes del rezago educativo hacia las 
mujeres que existe dentro de nuestra 
sociedad, por lo que buscamos re-
ducir dichas desigualdades a través 
de nuestras iniciativas que fomentan 
un ambiente de educación equitati-
vo brindando a las mujeres mayores 
oportunidades de estudio.

Queriendo crear un impacto positivo so-
bre las localidades en las que operamos 
e influyendo positivamente en sus condi-
ciones económicas, sociales y ambien-
tales estamos realizando esfuerzos por 
operar de manera adecuada, cumpliendo 
con las leyes existentes, gestionando los 
posibles riesgos y maximizando nuestras 

contribuciones positivas al entorno y las 
comunidades.

Este enfoque se puede ver reflejado en 
un conjunto de políticas, prácticas y pro-
gramas incorporados a las estrategias de 
nuestra FIBRA.

Tenemos muy claro que, para 
poder ser una Fibra sustentable, 
nuestras comunidades deben de 
serlo, es por esto que, para poder 
llevar a cabo nuestras iniciativas 
con las comunidades, Fibra Edu-
ca, por medio de su administra-
ción y con apoyo de un patronato 
independiente, está en proceso 
de crear una asociación civil sin 
fines de lucro, cuya labor será ma-

terializar todas las iniciativas, así 
como dar seguimiento a la correc-
ta aplicación de los programas.

Esta Fundación buscará la inver-
sión social, desarrollar comunida-
des y jóvenes talentosos impac-
tando en la mayor cantidad de 
personas que podamos en aras 
de otorgarles un mejor y más sus-
tentable futuro.

Estrategia con la comunidad

Fundación Fibra 
Educa, A.C.Sumamos 

nuestros recursos, 
capacidades y 

experiencia con 
socios estratégicos 
para escalar nuestro 

impacto.

Contenidos GRI 102-8, 102-12, 401-1, 401-2, 401-3, 
404-1, 404-3, 405-1, 405-2 y 413-1
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Programas e iniciativas
Becas educativas

Inmuebles

Adquirimos $40 millones de pesos de servi-
cios educativos, comprometiéndose Nacer 
Global a otorgar un monto igual, en especie, 
en becas educativas, para así poder otorgar 
por lo menos 700 becas educativas que serán 
administradas por nuestra Fundación durante 
2021. Atenderán a la población de bajo nivel 
de ingreso que, por sus condiciones socio 
económicas actuales no tengan posibilidad 
de acceder a la educación superior. Adicio-
nalmente, a cada aplicante se le otorgará una 
beca para estudiar en modalidad online idio-
ma ingles en Quick Learning.

Estamos seguros que, con este programa, 
diseñado para aumentar las oportunidades 
de jóvenes excepcionales que quieren hacer 
más por su entorno, por su comunidad y por 
el mundo, muchos estudiantes encontrarán la 
motivación y esperanza que nuestros tiempos 
requieren.

A través de una plataforma digital con las ba-
ses de participación, se redireccionará al for-
mulario publicado en la página de Becas de 
Santander Universia, en el cual el aplicante 
podrá subir los documentos solicitados para 
su participación, entre los cuales se solicita 
una carta de motivos. Al mismo tiempo, se 

tendrá un comité evaluador el cual estará 
conformado por colaboradores de las di-

ferentes organizaciones que son parte de los 
medios de difusión de esta iniciativa (Movi-
mientos STEAM, Fundación Educa, Inmujeres, 
Fundación Por México, Mexicana de Becas), 
los cuales mediante una rúbrica evaluarán la 
carta de motivos de los aspirantes para otor-
gar las becas.
Esta iniciativa tendrá difusión en redes socia-
les y a través de las organizaciones aliadas 
mencionadas.

Basados en los objetivos de Fundación Fibra 
Educa y hacia el cumplimiento de la Agenda 
2030, se distribuirán de la siguiente forma las 
becas:

-70% de las becas tendrán una orientación de 
género (otorgadas preferentemente a muje-
res) 

-15% hacia personas provenientes de pue-
blos originarios y grupos en extrema pobreza.

-40% de las becas serán para carreras dentro 
de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
nierías y Matemáticas), 

-15% a carreras de Ciencias de la Salud y el 
resto al total de la oferta educativa universi-
taria en los planteles de las instituciones que 
opera GNG.

54 inmuebles operados por 
Grupo Nacer están disponibles 
para la aplicación, emisión y 

seguimiento de los programas 
por parte de la Fundación.

Dentro de los inmuebles propiedad de nuestra Fibra, conta-
mos con 2 con un valor que sobre pasa lo monetario siendo 

catalogados como monumentos históricos por distintas 
Instituciones públicas nacionales

Son parte de nuestras acciones, el mantener, proteger y 
resguardar estos monumentos históricos y coadyuvar a las 

instituciones en su conservación.

•En las oficinas de la 
Fibra, contamos con 
el Monumento de la 
Víbora el cual está 
bajo la protección del 
Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y 
nosotros resguardamos y 
cuidamos.

•Nuestro inmueble de 
Pino Suárez en el Centro 
Histórico de Guadalajara, 
está clasificado por el 
Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH) como monumento 
histórico civil relevante 
y es colindante a un 
monumento histórico. 
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Nuestra gente
Nuestros colaboradores son un activo fundamental para el éxito y crecimiento de la 

organización ya que son el motor que permite llevar a cabo nuestras actividades diarias. 
Es por esto que en Fibra Educa nos enfocamos en fomentar un ambiente sano donde se 

puedan desarrollar de manera integral a través de la creación de oportunidades
Al cierre de 2020, nuestra plantilla laboral se integró de 23 colaboradores, de los cuales, 30% 

eran mujeres y 70% hombres.

En Fibra Educa mostramos el compromiso 
con nuestra gente y el respeto a sus dere-
chos humanos fomentando en todas nues-
tras actividades un ambiente diverso, inclu-
sivo y global. Al desarrollar sus tareas, cada 
colaborador deberá tener especial conside-
ración por las diferencias culturales, religio-

sas, de raza, de género, orien-
tación sexual, regionales, 

discapacidades físi-
cas, entre otras. 

Actualmente, en Fibra Educa estamos en 
proceso de implementar una política formal 
enfocada específicamente en inclusión labo-
ral. Sin embargo, desde el principio de nues-
tras operaciones hemos seguido la práctica 
de contratar al personal que muestre tener 
la mejor experiencia, capacidades técnicas 
y profesionales, sin excluir candidatos por 
condiciones que no estén relacionadas con 
el desempeño de sus labores cotidianas.

Rotación de 
colaboradores

Diversidad e inclusión

<30 años

 30-50 años

2

0

0

0

0

1

0

1

ALTAS Y BAJAS DE 
COLABORADORES

Hombres Mujeres
Altas AltasBajas Bajas
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Atracción y retención de talento
Búsqueda selección y 

contratación de personal

Clima Laboral

Uno de nuestros objetivos principales es pro-
veer del capital humano suficiente y adecuado 
a la organización a través de una búsqueda, 
selección y reclutamiento que garanticen la 
operación y desempeño oportuno de Fibra 
Educa. 
El área de Recursos Humanos es la encarga-
da de contratar al personal con las mejores 
capacidades técnicas y profesionales, sin ex-

cluir candidatos por condiciones de género, 
religión, raza, discapacidad física, preferencia 
sexual, entre otros y vigilando en todo momen-
to que el candidato no se encuentre en algún 
conflicto de interés. 

Asimismo, todos los colaboradores, al momen-
to de ser contratados, deben declarar su ad-
hesión al Código de Conducta de Fibra Educa. 

Con el fin de atraer y conservar el mejor talen-
to dentro de la organización, en Fibra Educa 
contamos con políticas específicas del Depar-
tamento de Recursos Humanos, las cuales, 
establecen las pautas y lineamientos a seguir 
con el fin de crear un ambiente laboral seguro 
y saludable; donde nuestros colaboradores se 
sientan cómodos para expresarse libremente 
y desempeñar sus actividades de manera 
adecuada. 

Dichos lineamientos, basados en nuestros va-
lores organizacionales y en la creación de una 
cultura de respeto, consisten en lo siguiente:

Igualdad de oportunidades
•Cumplir con las leyes y reglamentos aplica-
bles en materia de igualdad de oportunida-
des laborales y no discriminación.

•Reclutar, contratar y promover al personal 
con base en estándares y criterios relaciona-
dos con el trabajo, la educación, capacitación 
y experiencia laboral.

•Ofrecer igualdad de oportunidades inde-
pendientemente de la raza, religión, género, 
nacionalidad, ciudadanía, edad, discapaci-
dad física o mental, condición de veterano de 
guerra incapacitado, orientación sexual, esta-
do civil o pertenencia a cualquier otro grupo. 

Trabajo forzoso o infantil
•No utilizar ninguna forma de trabajo involun-
tario ni mano de obra infantil.

Ausencia de Acoso
•Prohibir cualquier forma de acoso en el lugar 
de trabajo por raza, religión, nacionalidad, 
edad, sexo, discapacidad o cualquier otro, in-
cluyendo propuestas o comentarios sexuales, 
injurias raciales o religiosas, bromas insensi-
bles a través de cualquier medio, entre otros.  

Seguridad en el lugar de trabajo
•Implementar programas de capacitación y 
seguridad.

•Cumplir con todas las leyes y reglamentos 
de salud y seguridad aplicables, así como 
las políticas internas. 
 
Lugar de Trabajo Libre de Drogas
•Prohibir la posesión y consumo de drogas 
ilícitas y el consumo excesivo de alcohol en 
el lugar de trabajo o al momento de desem-
peñar tareas para la organización, incluso si 
son fuera del lugar de trabajo.

Durante 2021 se 
implementará una 

evaluación del 
bienestar de los 
colaboradores 
con base en la 

NOM035
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Remuneración
Desde nuestros inicios, en Fibra Educa, de-
finimos el paquete de compensación de 
nuestros ejecutivos con base en las necesi-
dades del negocio. Sin embargo, debido a los 
constantes cambios, crecimiento y desarrollo 
organizacional se decidió definir una filosofía 
de compensación con el fin de establecer los 
pilares bajo los cuales se estructurará la es-
trategia de remuneración que acompañe los 
planes estratégicos del negocio, impulse la 
cultura de alto desempeño y se adapte a las 
necesidades y expectativas de la organiza-
ción. 

Dicha filosofía rige las siguientes posiciones 
de Fibra Educa:

•Director General y Relaciones con Inversio-
nistas
•Director de Administración y Finanzas
•Directos de Auditoría Interna
•Director de Operaciones
•Director Jurídico
•Subdirector Jurídico

Para el desarrollo e implementación de la nue-
va filosofía de compensación se llevó a cabo 
un análisis de las prácticas más comunes en 
cuanto a compensación dentro del mercado 
mexicano con el apoyo de un tercero inde-
pendiente.

La filosofía de compensación busca alinearse 
a la estrategia interna balanceando los com-
ponentes necesarios para el logro de los obje-
tivos organizacionales. Dichos componentes 
buscan mantener la equidad en todo momen-
to y se definen con base en el perfil de los 
profesionales dentro de la organización con 
el fin de contribuir a la motivación y retención 
de estos.

La compensación de los ejecutivos de Fibra 
Educa supera las prestaciones de ley estruc-
turándose de la siguiente manera:

1.Compensación fija: Sueldo base, es decir, 
pago por la función alineado con las prácti-

cas del mercado y las disposiciones de la ley.

2.Incentivos de corto plazo: Alcanzar obje-
tivos específicos más allá de la función, 

considerando KPIs basados en el desempe-
ño.

3.Incentivos de largo plazo: Fomentar la 
permanencia en el negocio para alcanzar 

las metas a largo plazo a través de bonos de 
cumplimiento.

4.Beneficios: Contribuir al bienestar y se-
guridad de los profesionales otorgando 

beneficios como seguros de vida y de gastos 
médicos mayores y plan de retiro.

El crecimiento continuo de nuestros colaboradores es un 
elemento clave dentro de nuestra estrategia organizacional, por 
lo que dentro de Fibra Educa actualizamos de manera constante 

a nuestros colaboradores proporcionándoles las herramientas 
necesarias para llevar a cabo sus actividades. 

En Fibra Educa consideramos que la retroalimentación 
periódica a nuestros colaboradores nos ayuda a 

mantenernos competitivos y a mejorar día con día para 
alcanzar nuestras metas y objetivos anuales. 

La relación de la CTA mayor vs. el 
promedio de los colaboradores es de 8.9

Ejecutivos

Colaboradores

Femenino

Masculino

Ejecutivos

Mandos medios

Compensación  
promedio total anual 

(CTA)

Capacitación por Género

Capacitación por categoría laboral

Número de 
colaboradores

Número de 
colaboradores

Horas de 
capacitación

Horas de 
capacitación

$ 7,915,910

$889,154.45

3

4

3

4

215

109

229

95

Formación y 
desarrollo

Contenidos GRI 102-38

Al cierre de 2020, 100% de 
nuestros ejecutivos recibió 
evaluación de desempeño
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La salud y seguridad de nuestros colabora-
dores es fundamental para nuestra FIBRA y 
para la correcta operación y gestión por lo 
que Fibra Educa está comprometida con el 
cumplimiento con toda la legislación nacional 
en materia de salud y seguridad, así como 
con la Ley Federal del Trabajo y las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables.

Nos enorgullece decir que durante 2020 no 
existió ningún accidente o incapacidad labo-
ral por riesgos de trabajo. Es por ello que se-
guimos trabajando para mantener y mejorar 
las condiciones en las que se desempeñan 
nuestros colaboradores.

De la misma manera, cumplimos con todos 
los lineamientos de salud y seguridad para la 
operación de nuestros inmuebles, garantizan-
do los espacios más seguros y cómodos para 
el personal y para los estudiantes.

Adicionalmente, durante 2020, derivado de 

la emergencia sanitaria por CO-
VID-19 en Fibra Educa imple-
mentamos protocolos de salud 
de acuerdo con las disposi-
ciones regulatorias; asimismo, 
en cuanto el Gobierno Fede-
ral suspendió las actividades 
económicas, tanto nosotros 
como nuestros inquilinos mi-
gramos de manera inmediata 
a modalidad online con el fin 
de cuidar tanto a nuestra gente 
al interior como a los demás gru-
pos de interés, poniendo su salud y 
bienestar como prioridad.

Salud y seguridad
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Cadena de suministro
En Fibra Educa extendemos nuestra res-
ponsabilidad y compromiso con la socie-
dad y el medio ambiente a nuestras rela-
ciones con terceros. Este compromiso se 
ve reflejado en el proceso de selección de 
proveedores de bienes y servicios y con-
tratistas ya que nos enfocamos tanto en 
criterios objetivos como precios competiti-
vos y calidad, así como en el cumplimiento 
de las leyes aplicables y el respeto por los 
derechos humanos, la conservación am-
biental y la seguridad.

Adicionalmente, todas nuestras decisio-
nes de compra se basan en el beneficio 
comercial que implican para Fibra Educa y 
sus clientes; en ningún momento se hacen 
distinciones especiales ni existen mues-
tras de favoritismo o preferencia hacia al-
gún proveedor en específico.

Actualmente estamos trabajando en la ela-
boración de filtros de evaluación de acuer-
do con criterios ambientales y sociales; los 
cuales serán implementados en 2021. 

Nuestros esfuerzos y compromisos tam-
bién 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 regu-

lar y documentar las actividades relacio-
nadas con la contratación de proveedores 
con base en las disposiciones legales. 

Adicionalmente, con el fin de mitigar ries-
gos de independencia y conflictos de in-
terés, todos nuestros 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 los principales proveedores 
con los que se relaciona son los siguien-
tes:

• Servicios profesionales 
• Seguros y fianzas
• Servicios generales
• Mantenimiento de inmuebles

El proveedor de mantenimiento, que es 
una Parte Relacionada, busca, en su ma-
yoría, subcontratar servicios o 
comprar insumos locales. 

Como parte de la contingencia derivada por COVID-19, el 
Gobierno Federal suspendió parcial o totalmente ciertas 

actividades económicas, por lo que se tuvieron que cerrar 
todos los planteles educativos. Aprovechando que no hay 
afluencia en los inmuebles, se han realizado los servicios 

de mantenimiento previamente previstos utilizando materia-
les que se seleccionaron específicamente en beneficio del 

medio ambiente. 

100% de las 
compras se 
realizan de 

manera local

Contenidos GRI 102-9
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Contenidos GRI
Contenidos GRI 102-55

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa

102-1

102-2

102-3

102-4

102-5

102-6

102-7

102-8

102-9

102-10

102-12

102-13

102-14

102-15

102-16

102-17

102-18

102-19

Contenidos 
Generales 
2016

Nombre de la organización

Ubicación de la sede

Ubicación de las operaciones

Propiedad y forma jurídica

Mercados servidos

Actividades, marcas, productos y 
servicios

Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

Estructura de gobernanza

Delegación de autoridad

Principales impactos, riesgos y 
oportunidades

Información sobre empleados y otros 
trabajadores

Cambios significativos en la 
organización y su cadena de suministro

Afiliación a asociaciones

Iniciativas externas

Cadena de suministro Cadena de suministro

Carta de la dirección

Carta de la dirección

Carta de la dirección

Perfil de la organización y Ética y 
cumplimiento

Ética y cumplimiento

Gobernanza

Gobernanza

Tamaño de la organización 

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO 
FINANCIERO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE F/3277. “FIBRA EDUCA”

Perfil de la organización

Av. San Jerónimo 458, Col. Jardines del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
C.P. 01900, México, CDMX.

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Perfil de la organización

Social

Social

Social

Perfil de la organización
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Contenidos GRI
Contenidos GRI 102-55

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales

Composición del máximo órgano de 
gobierno y sus comités

Función del máximo órgano de gobierno en la 
selección de objetivos, valores y estrategia

Conocimientos colectivos del máximo órgano 
de gobierno

Evaluación del desempeño del máximo 
órgano de gobierno

Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales

Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sustentabilidad

Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración

Proceso para determinar la remuneración

Naturaleza y número total de 
preocupaciones críticas

Políticas de remuneración

Comunicación de preocupaciones críticas

Evaluación de temas económicos, 
ambientales y sociales

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

Nominación y selección del máximo órgano 
de gobierno

Conflictos de intereses

Presidente del máximo órgano de gobierno

Consulta a grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Gobernanza

Grupos de interés y materialidad

Estrategia y riesgos ASG

Estrategia y riesgos ASG

Ética y cumplimiento

102-20

102-21

102-22

102-23

102-24

102-25

102-26

102-27

102-28

102-29

102-30

102-31

102-32

102-33

102-34

102-35

102-36

102-37 29



Contenidos GRI
Contenidos GRI 102-55

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa

Ratio de compensación total anual

Identificación y selección de grupos
 de interés

Enfoque para la participación de los 
grupos de interés

Grupos de interés y materialidad

Grupos de interés y materialidad

Grupos de interés y materialidad

Grupos de interés y materialidad

Grupos de interés y materialidad

Acerca de este Informe

Acerca de este InformeDefinición de los contenidos de los informes
 y las coberturas del tema

A menos que se exprese lo contrario dentro del texto, 
no existe diferencia en la información reportada.

El Informe Anual de Sustentabilidad 2020 es el primer 
reporte de Fibra Shop

Contacto

Anual

Acerca de este Informe

Acerca de este Informe

Contenidos GRI

Anticorrupción

Anticorrupción

Acerca de este Informe

Reexpresión de la información

Cambios en la elaboración de informes

Ciclo de elaboración de informes

Punto de contacto para preguntas 
sobre el informe

Declaración de elaboración del informe 
de conformidad con los Estándares GRI

Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionados con la corrupción

Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Índice de contenidos GRI

Periodo objeto del informe

Fecha del último informe

Lista de temas materiales

Temas y preocupaciones clave 
mencionados

Entidades incluidas en los estados 
financieros consolidados 

Lista de grupos de interés

Remuneración102-38

102-40

102-42

102-43

102-44

102-45

102-46

102-47

102-48

102-49

102-50

102-51

102-52

102-53

102-54

102-55

205-1

205-2
Anticorrupción
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Contenidos GRI
Contenidos GRI 102-55

GRI Standard Contenido Descripción Capítulo/Respuesta directa

205-3

307-1

401-1

401-2

401-3

404-1

404-3

405-1

413-1

418-1

419-1

Casos de corrupción confirmados y 
medidas tomadas

Ética y cumplimiento y Medio ambiente

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Social

Ética y cumplimiento

Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

Media de horas de formación al año por 
empleado

Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados

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

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

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

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

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
social y económico

Permiso parental

Anticorrupción

Cumplimiento 
ambiental
Empleo

Formación y 
enseñanza

Comunidades 
locales
Privacidad del 
cliente

Cumplimiento 
socioeconómico

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades
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Para obtener mayor detalle sobre este Informe, visita

comunícate vía telefónica al número: 
o envíanos un correo a

www.fibraeduca.com

sostenibilidad@fibraeduca.com

+52 (55) 8842 5500 
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