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Paso firme hacia el futuro
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Acerca del Informe
G4-28, G4-29, G4-30. Con gusto presentamos a ustedes nuestro Informe
de Responsabilidad Social por el periodo que comprende del 1 de enero
de 2015 al 31 de diciembre de 2015, hemos optado por publicar este
informe de manera anual; el anterior documento fue el correspondiente
al año 2014.
G4-13, G4-22, G4-23. Durante el ejercicio 2015 no se presentaron cambios significativos durante el año 2015, por lo que los datos son comparables con lo presentado el año anterior.
G4-16. Tenemos participación en cámaras comerciales y de la industria
que formamos parte, como son la Cámara Nacional del Cemento y del
Concreto; Instituto Mexicano del Cemento y Concreto; Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda; Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado; Asociación Mexicana de
Concreteros Independientes, A.C.; Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica y Confederación Patronal de la República Mexicana, donde
participamos activamente con propuestas que contribuyan al desarrollo
de la industria y de México.
G4-32, G4-33. Después que los anteriores Informes los preparamos
acorde a la metodología GRI-3, en el 2015 realizamos la migración a la
guía GRI-4, por lo que este es el primer documento que elaboramos con
esta metodología. Hemos optado por elaborar el informe bajo la modalidad Esencial de conformidad con GRI y la Compañía ha optado por no
recurrir a verificación externa para el informe.
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A partir del año 2015, decidimos mostrar nuestro Paso Firme y realizamos un arduo trabajo interno para identificar de manera precisa nuestros
Grupos de Interés, asimismo, iniciamos un contacto más estrecho con
ellos, lo que nos permitió identificar los aspectos materiales que les son
pertinentes, así como la manera en que abordaremos dichos temas y
poder hacerlo de una manera más eficaz.
Durante el 2015 dimos continuidad a las acciones que hemos llevado a
cabo anteriormente, sólo que ahora, buscamos dar mayor formalidad a
nuestro actuar, por ello, creamos el Comité de Sustentabilidad, que nos
permitirá realizar acciones de manera más estructurada, medir de manera más efectiva los impactos que tendremos y formular objetivos claros y
precisos en materia de sustentabilidad.
Con nuestro Informe de Responsabilidad Social 2015 reafirmamos el
compromiso que tenemos con nuestras audiencias, para una operación
transparente, con pleno respeto a los derechos humanos. Tenemos el
firme objetivo de estrechar más nuestra comunicación con los Grupos
de Interés donde podamos crear relaciones duraderas, basadas en la
confianza y en el principio de ganar-ganar que nos permitan mantener
nuestro Paso Firme en el ámbito de Sustentabilidad.
G4-31.
Contacto:
Rogelio González Valverde
Gerente Corporativo de Sostenibilidad y Medio Ambiente
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Mensaje del Director
G4-1. En Corporación Moctezuma nos ocupamos de mantener una operación íntegra en todos los ámbitos, manteniéndonos como una empresa ejemplar, no sólo en la industria del cemento y el concreto, sino en todo México.
Si bien es cierto que a lo largo de nuestra historia hemos realizado esfuerzos en materia de sustentabilidad, durante el 2015 continuamos con
nuestro Paso Firme Hacia el Futuro, pero realizando nuestros esfuerzos
de una manera más estructurada, para lo cual, conformamos nuestro
Comité de Sustentabilidad, el cual tiene como principal función actualizar los principios, criterios, procesos para que nuestras actividades cotidianas se apeguen a los principios que nos caracterizan. Esta figura
da formalidad a tan importante perspectiva de responsabilidad social.
Realizamos un trabajo interno para definir nuestros Grupos de Interés y,
a través del Comité iniciamos un diálogo más directo, de tal manera que
podamos identificar los asuntos que les son más relevantes a nuestras diferentes audiencias y como podemos dar una adecuada y ágil respuesta.
En materia de responsabilidad social dimos Pasos Firmes. En primera
instancia, delimitamos nuestro enfoque en 3 grandes rubros: Educación, Salud, Capacitación para el Trabajo que son los que consideramos tienen un mayor impacto en las audiencias deseadas, a lo largo
del 2015, con nuestros programas sociales que incluyeron: entrega de
paquetes de útiles escolares, becas a alumnos destacados, Feria de
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la Salud y apoyo al equipo de futbol las 3 T’s, se benefició a más de
10,000 personas.
Gracias al buen resultado de los programas realizados en 2014 en que
participaron activamente nuestros colaboradores, en el 2015 pusimos
en marcha “Escoge tu Causa”, donde los empleados de Moctezuma deciden, de manera voluntaria, qué programas desean apoyar, de nueva
cuenta, la familia Moctezuma demostró su gran calidad humana.
Estamos firmemente comprometidos con el bienestar de nuestro equipo
y, con gran orgullo, Universidad Moctezuma continuó con la formación
profesional de nuestros empleados tanto en el ámbito profesional como
en la formación personal, ya que en los programas de estudio se incluyen conceptos de ética y valores.
Sabemos de la importancia de contar con un ambiente laboral sano,
que brinde la oportunidad de que los empleados desarrollen su potencial y en el 2015, no reportamos incidentes de violaciones a los
derechos humanos.
Después que en el 2014 fuimos reconocidos como una de las mejores
empresas para trabajar por parte de Great Place to Work, en el 2015,
gracias a nuestros empleados fuimos incluidos en el ranking Súper Empresas en Expansión, los lugares donde todos quieren trabajar.
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Prioritario para la Empresa, es que los empleados puedan desarrollar sus
funciones con plena seguridad y, sin duda, ellos son la pieza clave para
que logremos nuestra meta de no tener accidentes. En Corporación Moctezuma brindamos el equipo necesario, la capacitación correcta, los instrumentos para desarrollar las labores que realizan nuestros colaboradores,
de forma segura, además que buscamos crear conciencia de la importancia de que operen con cuidado. Si bien, es cierto que no reportamos
accidentes fatales en el 2015, sabemos que la actitud y compromiso de los
empleados, son los aspectos fundamentales para lograr cero accidentes.
Avanzamos con la difusión de nuestro Código de Conducta Ética a todos
los colaboradores, asimismo, reforzamos la difusión a nuestros proveedores y distribuidores, ya que tenemos un gran interés en que compartan nuestros valores y filosofía de negocios.
En el 2015 no reportamos incidentes relacionados con corrupción.
Contamos con canales de denuncia para hacer del conocimiento de la
Compañía cualquier acto que pueda representar una violación a la legislación vigente o a nuestro Código de Conducta Ética, donde, una vez
recibida dicha denuncia, se procede a una investigacion y, en su caso,
la aplicación de una sanción.
En medio ambiente continuamos realizando importantes acciones. Dado
que hemos dedicado esfuerzos y recursos de Moctezuma durante ya
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varios años, no es sencillo mejorar significativamente nuestros indicadores ambientales. Por ello, nuestro objetivo permanente es mantenernos
en estos niveles y, como fue en el 2015, mejorarlos gradualmente, nos
representa una gran satisfacción.
En la División Cemento tuvimos un menor consumo de clínker por tonelada de cemento, que además de una mejora en los costos, nos permitió también un menor consumo energético para la molienda.
Continuamos con un estricto control de emisiones al ambiente, tanto de
polvo como de gases. Damos un adecuado tratamiento a los residuos
y buscamos un óptimo consumo de agua. Realizamos una importante
inversión en la División Concreto consistente en una recicladora que permite el aprovechamiento del agua no sólo la que proviene del lavado de
las unidades, que ya anteriormente utilizábamos en el regado de viveros
y caminos aledaños a las plantas, sino que ahora puede ser reaprovechada en la producción de concreto. Es conveniente destacar que esta
recicladora también puede aprovechar los materiales del concreto sobrante, todo esto, sin afectar la calidad del producto final.
Debido a la caída en los precios del petróleo, que afectaron los ingresos del gobierno federal, así como a una desaceleración económica a
nivel mundial, se presentó la cancelación de importantes obras de infraestructura, por ello, se esperaba que el 2015 fuera un mal año para
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la industria del cemento y el concreto; sin embargo, un aumento en la
inversión privada impulsó un incremento en la demanda de cemento,
así como a la baja de precios en importantes insumos para fabricar el
cemento, benefició a todos los participantes en la industria.
Nuestras plantas cementeras trabajaron prácticamente al tope de su capacidad para dar respuesta a las necesidades del mercado y además,
continuamos con la exportación de nuestro cemento.
En Corporación Moctezuma, aprovechamos los factores externos; asimismo, las medidas que, desde años anteriores implementamos consistentes en un estricto control de costos y gastos, así como de privilegiar la
rentabilidad sobre la expansión geográfica, rindieron importantes frutos,
que se reflejaron en los excelentes resultados que reportamos.

a lo planeado, esperamos que inicie operaciones durante el primer semestre de 2017.
Estamos contentos con lo realizado en 2015, dimos Pasos Firmes en
materia de sustentabilidad, dando mayor formalidad y estructura a nuestros esfuerzos, acercándonos a los Grupos de Interés y manteniéndonos
atentos a los aspectos que les son relevantes.
Enfocaremos nuestros esfuerzos en los ámbitos que identificamos, continuando con nuestro Paso Firme y seguir siendo una empresa eficiente, que opera con transparencia y en armonía con el ambiente, ya que
estamos obligados a que las generaciones futuras puedan gozar de un
mundo mejor.

Nuestras ventas, utilidad de operación, EBITDA y utilidad neta, representaron
un nuevo récord para la Empresa, lo que nos motiva a continuar en esta senda.
Es importante destacar que continuamos con la construcción de la segunda línea de producción en Apazapan y que todo marcha conforme
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Pedro Carranza
Gerente Corporativo de Sostenibilidad y Medio Ambiente
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Perfil Corporativo

G4-3, G4-7. Corporación Moctezuma, S.A.B. de
C.V. es un reconocido y prestigiado grupo empresarial, cuya historia se remonta a 1943. Tiene como objetivo abastecer a la industria de la
construcción con cemento y concreto de óptima
calidad, brindando a distribuidores y clientes directos un servicio de excelencia, así como resultados y beneficios a sus accionistas sobre la
base de una sólida estructura financiera.
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Nuestra filosofía corporativa se encuentra sustentada en tres pilares fundamentales, que reflejan nuestro sentir y enmarcan nuestro diario actuar.
Misión
Producir cemento y concreto al menor costo con un precio competitivo,
que satisfaga los requerimientos de nuestros clientes en un ambiente de
seguridad y desarrollo para nuestro personal; en armonía con el medio
ambiente y en sana convivencia con la comunidad que nos rodea; brindando la justa retribución al empleado y agregando valor a la inversión
de nuestros accionistas y clientes.
Visión
Mantener nuestro liderazgo de eficiencia y rentabilidad expandiendo
nuestras operaciones de cemento y concreto a nivel nacional, posicionando nuestra marca de acuerdo con la calidad del producto.
Valores
• Comprometidos: Comprometidos con el bienestar del país.
• Cercanos: Escuchamos y respondemos.
• Competitivos: Inversión e innovación.
• Consistentes: Consistencia que crea confianza.
• Respeto: Respetamos las opiniones y la vida privada de los demás.
G4-4, G4-5, G4-6, G4-8, G4-12. La Compañía, con domicilio en Monte
Elbruz No. 134, P.H., Colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de
México, fabrica sus propios productos y los comercializa bajo las marcas
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Cementos Moctezuma y Concretos Moctezuma, de las cuales posee los
derechos y realiza la totalidad de sus operaciones en México a través de
dos divisiones:
1. División Cemento
Por la División Cemento, tenemos presencia en 29 estados de la
República Mexicana, a los que distribuimos cemento de primera calidad que fabrica en sus 3 plantas cementeras: Tepetzingo,
ubicada en el estado de Morelos; Cerritos en San Luis Potosí y
Apazapan, enclavada en el estado de Veracruz.
La venta de cemento la realizamos de forma directa en planta y en
los centros de distribución con que cuenta para atender a clientes y
distribuidores.
El enfoque de la División Cemento es principalmente en la atención al mercado mexicano; no obstante, a partir del año 2011 exporta cemento, teniendo como destinos Brasil, Colombia, Panamá
y Belice.
2. División Concreto
Contamos con 36 plantas concreteras ubicadas estratégicamente
para brindar atención a 12 entidades del país en las que hemos identificado el mayor potencial de obras de gran importancia, es decir, el
nicho donde deseamos tener mayor participación la Compañía. La
División Concreto cuenta con un equipo comercial propio para promover directamente la venta de productos y servicios del concreto,
así como su colocación en obra.
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Grupos de Interes

G-24, G-25, G-26, G-27. A partir del año 2015 nos
dimos a la tarea de sentar las bases para mantener una mayor comunicación con nuestras diversas audiencias, lograr un conocimiento más
profundo y tener un mejor entendimiento de sus
necesidades. De esta manera, buscamos fomentar una mayor participación y un diálogo más cercano con nuestros Grupos de Interés, logrando relaciones de ganar-ganar, basadas en la confianza.
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G4-37. La identificación de nuestros Grupos de Interés la hacemos al interior de la Compañía con la participación de distintas áreas; asimismo, tuvimos
reuniones con nuestros Grupos de Interés para conocer los temas que les son más relevantes, identificar los medios de comunicación más efectivos
y desarrollar acciones que generen un impacto benéfico en las distintas audiencias.
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Clientes

Empleados

Accionistas

Proveedores

Autoridades

Comunidades

Canales de
Comunicación

Encuestas de Satisfacción,
Congreso de Distribuidores,
Canal de Denuncia
Moctezuma,
Sitio web

Canal de Denuncia
Moctezuma,
Trípticos, Banners,
Voz Moctezuma,
Sitio web,
Encuestas de Clima
Laboral,
Buzón de Sugerencias

Reporte Anual,
Reportes Trimestrales,
Informe Anual,
Sitio web,
Publicación de
Eventos Relevantes,
Asamblea de Accionistas

Canal de Denuncia
Moctezuma,
Sitio web,
Reporte Anual,
Informe Anual,
Informe de Responsabilidad Social

Reporte Anual,
Informe Anual,
Informe de Responsabilidad Social,
Sitio web

Eventos de Cuidado
de la Salud, Talleres
de Capacitación,
Visitas a instalaciones,
Sitio web

Frecuencia

Diaria/Anual

Diaria/Mensual

Diaria / Trimestral /Anual

Diaria/Anual

Diaria/Anual

Diaria/Anual

Expectativas

Calidad de Productos, Prácticas Anticorrupción

Buenas Prácticas
Laborales, Seguridad
y Salud en el Trabajo,
Desarrollo de Capital
Humano

Creación de Valor,
Operación Transparente Alejada de la
Corrupción

Seguridad y Salud
en el Trabajo, Buena
Administración de
Proveedores, Prácticas Anticorrupción,
Desarrollo de Comunidades, Cumplimiento Legal

Cumplimiento Legal,
Cuidado Ambiental,
Consumo Eficiente
de Energía y Uso
de Combustibles
Alternos, Manejo de
Residuos, Cuidado
de Biodiversidad,
Desarrollo de Comunidades, Prácticas
Anticorrupción

Desarrollo Económico, Desarrollo
de Comunidades
Locales, Calidad
de Aire, Inversión
Ambiental, Consumo
Eficiente de Energía y
Uso de Combustibles
Alternos, Cuidado
de la Biodiversidad,
Manejo de Residuos

Iniciativas

Capacitación para el
Correcto Uso de los
Productos, Optimización del Sitio Web,
Compromiso de una
Primera Respuesta
en las Primeras 48
Horas Después de
Recibida, Aplicación
del Código de Conducta Ética

Campañas de Salud
para Trabajadores
y sus Familias,
Fomento para su
Participación Activa
en Boletín Voz Moctezuma, Difusión de
Código de Conducta
Ética, Programas de
Capacitación, Desarrollo de Universidad
Moctezuma

Reforzamiento del
área de Auditoría
Interna, Compromiso
con las Mejores Prácticas de Gobierno
Corporativo

Aplicación de Código
de Conducta Ética,
Difusión de Canal de
Denuncia Moctezuma, Optimización de
Sitio Web

Cumplimiento Legal,
Diálogo Constante

Feria de la Salud,
Eventos de Capacitación para el Trabajo,
Visitas Guiadas a
Plantas, Optimización de Página de
Internet, Apoyo Económico a Educación
en Comunidades
Locales
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Desempeño
Social

DESEMPEÑO SOCIAL
Si bien es cierto que llevamos varios años realizando acciones en beneficio de la comunidad,
en años recientes, hemos dado mayor estructura a estos esfuerzos, estructura que permita
llevar mayores beneficios a quienes más lo necesitan.

En el 2015 hemos reforzado nuestra comunicación con los diversos Grupos de Interés, deseamos escuchar sus necesidades, inquietudes, conocer su opinión sobre nuestras acciones
y, de esta manera, dar una mejor atención y lograr un mayor
impacto con nuestros esfuerzos.
G4-SO1. Realizamos acciones para llevar bienestar a las comunidades en que nuestras instalaciones productivas se encuentran inmersas, ya que en la medida en que éstas tengan un
desarrollo, nos vemos beneficiados todos; por ello, deseamos
generar una sana convivencia en un ámbito de ganar-ganar.

11

ACERCA DEL
INFORME

CONTENIDO

MENSAJE DEL
DIRECTOR

PERFIL
CORPORATIVO

GRUPOS DE
INTERÉS

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
LABORAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

GOBIERNO
CORPORATIVO

MATERIALIDAD

ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En el año 2015 definimos los ámbitos de responsabilidad social en los
que participaremos. En años anteriores, con el apoyo de nuestros trabajadores, apoyamos causas como donación de juguetes, apoyo a campañas de nutrición, entre otras. A partir de este año, el enfoque de nuestros
programas es en 3 grandes rubros:
1. Educación
2. Salud
3. Capacitación para el Trabajo
Decidimos centrarnos en estos ámbitos porque consideramos que nos
permitirán mantener Paso Firme en responsabilidad social, ya que son
los que tienen un mayor impacto y favorecen una mejora en la calidad
de vida de los beneficiarios, ya que van dirigidos a generar frutos permanentes.
1. Educación
Estamos convencidos que es la base de un mejor futuro, es uno de
los pilares de nuestros programas de responsabilidad social. Es fundamental mantenernos cercanos a niños y jóvenes en esta etapa de
su vida.
A lo largo del 2015 apoyamos la formación en 2 grandes rubros:
•
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Otorgamiento de becas escolares a alumnos destacados, ya que
buscamos apoyar económicamente a los estudiantes, además que

es de gran importancia, desde edades tempranas, recompensar los
logros de los estudiantes, de esta manera, cumplimos un doble propósito, por un lado, se brinda el beneficio económico, pero mandamos un mensaje claro: premiamos el esfuerzo, puesto que son los
mejores estudiantes los que reciben la beca. En 2015 se otorgaron
un total de 207 becas, 11.3% más que el año anterior.
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•

Entrega de paquete de útiles escolares, con lo que buscamos favorecer los estudios de niños al otorgarle las herramientas para su labor
escolar. A lo largo del 2015 se entregaron 8,995 paquetes, superando en 9.7% los paquetes entregados en 2014.

dicina preventiva, etc., de esta manera, aprovechamos la difusión que
se da sobre estas enfermedades y la importancia de la prevención y
detección temprana, lo que favorece la respuesta de los habitantes de
las comunidades.

A continuación se presentan los beneficiarios en este rubro durante el
año 2015:

En el 2015 realizamos la Feria de la Salud en Tepetzingo, Cerritos y Apazapan, municipios donde se encuentran nuestras plantas cementeras,
obteniendo los siguientes resultados.

Tepetzingo
Cerritos
Apazapan
Concretos
Total

Becas
48
117
42
207

Paquetes de Útiles Escolares
620
2,975
5,200
200
8,995

2. Salud
Sin duda es básico mantener un organismo saludable para llevar a cabo
todas las actividades; en el 2015 cumplimos los primeros 20 años con
uno de nuestros programas emblemáticos, la Feria de la Salud, evento
en que se ofrecen consultas médicas gratuitas a la comunidad.
Las especialidades médicas de este programa varían y buscamos
orientarlas conforme a las campañas de organismos nacionales e internacionales de salud, de tal manera que en ocasiones se otorgan
consultas para detección de cáncer de mama o cáncer cervicouterino,
prevención y detección de enfermedades crónico degenerativas, me-
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Feria de la Salud
Comunidad 		
Tepetzingo		
Cerritos		
Apazapan		
Total		

Beneficiarios
500
550
420
1,470
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La actividad física es otro componente para mantener la salud, por
ello, continuamos con nuestra escuela de fútbol “Las Tres T’s”, nombre
que deriva de los municipios de Tezoyuca, Tepetzingo y Tetecalita; en
esta escuela, se ofrece a niños y jóvenes un espacio para la práctica
deportiva, donde se inculcan sólidos valores y se favorece la sana convivencia. En el 2015 fueron 60 los niños y jóvenes que participaron en
el equipo.
3. Capacitación para el Trabajo
En las poblaciones de Cerritos y Apazapan, donde se encuentran 2 de
nuestras 3 plantas cementeras, existe un alto nivel de migración, por
lo que, frecuentemente, el padre de familia abandona la comunidad en
busca de mayores oportunidades de desarrollo. En este entorno, frecuentemente el sostén económico de la familia recae en la mujer, por lo
tanto, es básico dotarle de herramientas útiles que le permitan obtener
una fuente de ingresos.
Decidimos continuar impulsando nuestros programas de capacitación
para el trabajo en actividades que les permitan obtener un ingreso.
En el 2015 se brindaron cursos de aplicación y decoración de uñas,
actividad de gran importancia en Cerritos, ya que, en fechas de ferias
regionales, cuando regresan migrantes a celebrar esos días, acuden a
decorar sus uñas y disfrutar de la feria. Otro curso que tuvo gran aceptación en el estado de San Luis Potosí, fue el de elaboración de piñatas,
curso que también tuvo gran aceptación en San Luis Potosí.
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Comunidad
Cerritos
Apazapan
Total

Capacitación para el Trabajo
Beneficiarios
315
75
390

Buscamos complementar la enseñanza de oficios, desarrollando la capacidad emprendedora, y en el 2016 continuamos, en colaboración con la
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey con el desarrollo de incubadoras de negocio.
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Sembrar la semilla del emprendedor, brinda mejores resultados cuando
se hace en niños y jóvenes, por ello, en las escuelas de Morelos donde
tenemos becarios, realizamos programas para enlazarlos con la organización Pulsa, que se dedica a fomentar el emprendurismo mediante actividades que incluyen dar cursos y motivar a los beneficiarios; les brindan
argumentos para entender lo que es una empresa y que, más adelante,
puedan fundar su propia empresa. En escuelas donde tenemos participación en sus consejos educativos, impulsamos la creación de incubadoras de negocios; en ellas se evalúan los proyectos de los jóvenes, se
busca que consigan algún financiamiento y, en caso que cuenten con
capital, brindarles la orientación suficiente para que desarrollen su plan
de negocio, estados financieros, análisis de mercado y, de esta manera,
inicien con un sólido proyecto productivo para que, en lugar de buscar
empleo en grandes organizaciones, opten por el autoempleo.
Nuestro Equipo, Parte Activa en Responsabilidad Social
Ya en 2014 iniciamos con esta iniciativa en que nuestros empleados
fueran parte de estos programas y podemos afirmar que los resultados
sobrepasaron nuestras expectativas.
Para el 2015, pusimos en marcha Escoge tu Causa, donde nuestro Comité de Recursos Humanos definió una serie de instituciones, algunas
en comunidades aledañas a nuestras plantas y otras a nivel nacional,
en que los colaboradores eligieran, quien así lo decidiera, aquellas que
fueran más afines a su estilo de vida para que entregaran un donativo.
Cabe destacar que la participación de los colaboradores en estos pro-
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gramas se realiza de manera voluntaria y se ofreció una amplia variedad
de instituciones, que iban desde Fundación UNAM, atención a niños con
autismo, personas de la tercera edad, hasta asociaciones dedicadas a
la atención de animales callejeros.
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De nueva cuenta, consideramos que hubo buenos resultados en este
ámbito, por lo que agradecemos el compromiso del equipo Moctezuma.

que en el 2015 no se presentaron demandas contra la Compañía por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia.

Operación Íntegra
Hemos dado pasos firmes para mantener una operación íntegra, alejada de
prácticas que pudieran dañar nuestra imagen o nuestro patrimonio. Actualmente contamos con nuestro Código de Conducta Ética, que indica los lineamientos que rigen nuestros actos; en el 2014, difundimos el Código a todos nuestros
colaboradores y cuando un nuevo empleado ingresa, se le entrega un ejemplar; además, hemos avanzado con su comunicación a nuestros proveedores.

Al hacer un recuento de nuestro andar en materia de responsabilidad social,
podemos constatar nuestro Paso Firme; sin embargo, también reconocemos
que tenemos un largo camino por andar, ya que todos los días surgen nuevos
retos y debemos mantenernos atentos a ellos, evitando que puedan afectarnos.

G4-SO3. No hemos desarrollado de manera formal un análisis para identificar
los riesgos asociados a la corrupción durante 2015; no obstante, realizamos
auditorías a operaciones que consideramos relevantes por estar expuestas a
riesgos de corrupción. En estas auditorías, pusimos especial atención a actividades que pudieran ser sujetas a conflictos de interés durante su ejecución.
G4-SO4, G4-SO5. Al cierre del 2015, el 100% de los miembros del Consejo de Administración y la totalidad de los 1,121 colaboradores fueron
comunicados sobre las políticas y procedimientos anticorrupción; asimismo, aproximadamente el 27.8% de los proveedores fueron comunicados de estos temas. Durante el 2015, no se presentaron casos de
corrupción ni de empleados, ni de socios de negocios.
G4-SO6, G4-SO7. Corporación Moctezuma no realiza contribuciones en
efectivo o en especie a organizaciones políticas; asimismo, cabe destacar
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En el 2015 refrendamos nuestro compromiso para apoyar el desarrollo de
las comunidades mediante acciones que generan beneficios permanentes en la gente; de la misma manera, queremos mantener una imagen limpia, que nos distinga como una Compañía sólida y con actuar impecable.
Para el año 2016 nos planteamos una mayor y más estrecha comunicación con nuestros Grupos de Interés, ya en 2015 iniciamos y estamos
convencidos que es el camino correcto, pero debemos mantener este
Paso Firme Hacia el Futuro, en beneficio de todos quienes mantenemos
relación con Corporación Moctezuma.
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Desempeño
Ambiental

G4-EN1. Siempre nos hemos caracterizado por
mantener un enfoque responsable en nuestra
operación, buscando que se desarrolle con pleno respeto al ambiente, no por moda, sino porque
nuestra filosofía de negocios y nuestros principios
así lo exigen, por ello, durante el 2015 mantuvimos
nuestro Paso Firme con importantes acciones en
materia ambiental.

Ambiental
G4-EN1. Siempre nos hemos caracterizado por mantener un enfoque responsable en nuestra operación, buscando que se desarrolle con pleno respeto al ambiente, no por moda, sino porque
nuestra filosofía de negocios y nuestros principios así lo exigen,
por ello, durante el 2015 mantuvimos nuestro Paso Firme con importantes acciones en materia ambiental.
Damos pleno cumplimiento a la normatividad vigente y contamos
con un riguroso control de emisiones de todo tipo, lo que nos permite, además del cuidado ambiental, contar con una buena relación
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con las comunidades vecinas, ya que nuestras operaciones no representan
un alto impacto para el entorno.

Operación Eficiente
Ante la alta demanda de cemento que se presentó en el 2015, fue puesta
a prueba nuestra capacidad operativa.
Para poder satisfacer la exigencia de producto por parte de los clientes, fue
necesario que nuestras instalaciones trabajaran prácticamente al tope de
su capacidad, por esta razón, se hizo indispensable una adecuada ó especial programación del mantenimiento preventivo para garantizar el nivel de
producción necesario a través del buen funcionamiento de los equipos, sin
afectar el medio ambiente.
		2015
Ratio ó índice Clínker / Cemento		
74.7%
Materias Primas Naturales		
9,502,347
Materias Primas No Naturales		
95,740

2014
76.5%
8,966,749
42,715

Buscamos desarrollar acciones para tener un buen aprovechamiento de
nuestras materias primas, situación que se refleja en el costo de producción, pero también en el cuidado ambiental. En el 2014 reportamos
un ratio (o índice) Clínker/Cemento de 76.5%, que es un buen consumo
para la industria del cemento; no obstante, a lo largo del 2015 nos dimos
a la tarea de optimizar las características del clínker en dos grandes rubros; por un lado, mejoramos sus propiedades químicas, incrementando
reactividad, esta situación ya nos permite reducir la cantidad de clínker
utilizada; el segundo aspecto fue que, a partir del segundo semestre del
año, hemos ido incorporando escorias granuladas en la producción de
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cemento de Tepetzingo y Cerritos, lo que también nos ayudó a disminuir
el contenido de clínker en el cemento. Con estas acciones, fue posible
que el ratio Clínker/Cemento en el 2015 se ubicara en 74.7%, que representa una mejora considerable respecto al año anterior.
Además de que un menor consumo de clínker, la optimización que realizamos se refleja en un menor consumo energético requerido para la
molienda de material.

Durante el año 2015 presentamos un buen desempeño en consumo
energético, muestra de ello es que en energía térmica reportamos un
índice de 3.281 GJ por tonelada de clínker, manteniéndonos prácticamente sin cambios respecto al ya de por sí óptimo consumo de 2014.
En energía eléctrica el consumo de 2015 fue de 83 Kwh por tonelada de
cemento, que es 1.8% menor que el índice reportado el año anterior, es
importante destacar este consumo, ya que lo reportado en 2014 es un
buen nivel en la industria.

En el rubro de sustitución de materias primas, en el 2015 dimos continuidad al uso de escoria como materia prima no natural en nuestras tres
plantas cementeras, aunque en mayor medida en Planta Cerritos. Somos
conscientes que esta sustitución significa una mejora marginal, pero la
suma de estos logros representan importantes avances. Seguiremos trabajando para mejorar nuestro desempeño en aspecto ambiental.

Muestra de nuestra eficiencia energética es que incluso respecto a los
buenos indicadores que reportamos en el 2014, para el 2015 presentamos una mejora, ya que en el horno se consumieron 3.281 GJ por
tonelada de clínker (3.284 en 2014) y en energía eléctrica en 2015 se reportaron 83 KWH por tonelada de cemento, mientras que el año anterior
se reportaron 84 KWH por tonelada de cemento.

En la División Concreto, continuamos con nuestro proceso de retracción de aquellas plazas menos rentables, por ello, el número de
plantas concreteras pasó de 45 en 2014 a 36 en 2015; no obstante,
cumplimos con el objetivo de mantener una operación más eficiente,
ya que nuestra producción de concreto aumentó 10.3% en 2015 respecto al año anterior.
Consumo Energético
G4-EN3, G4-EN5, G4-EN6, G4-EN7. También en lo que respecta al consumo
de energía nuestras plantas han tenido, históricamente, un buen desempeño.
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Consumo de energía térmica (GJ)*
Consumo de energía eléctrica (MWh)
Consumo específico de energía térmica
(GJ/t de clinker)
Consumo específico de energía eléctrica
(kWh/t de cemento equivalente)

Var %
2015
2014
4.0% 16,374,537 15,747,283
(0.9%)
522,704
527,604
(0.1%)

3.281

3.284

(1.2%)

83

84

Si bien es cierto que se presentó un crecimiento de 4.0% en el consumo energético del horno,
debemos destacar que la producción de cemento también reportó un incremento, por lo que
el consumo por tonelada de cemento es similar en ambos años.

Hemos buscado diversificar los combustibles utilizados durante el año
2015. Así, nuestro consumo de petcoke aumentó 4.0%, crecimiento menor al incremento de nuestra producción de cemento, mientras que aumentamos la utilización de aceite.
Asimismo, en el año 2015 iniciamos el uso de residuos industriales y
de neumáticos como combustible, lo que, además de reducir el uso de
combustibles fósiles, también nos permite colaborar con la conservación del ambiente, ya que estos residuos habitualmente son desechados
de manera inapropiada, generando contaminación; adicionalmente, los
neumáticos desechados pueden significar un medio ideal para el desarrollo de fauna nociva.
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Nuestra energía térmica proviene de los siguientes combustibles:
		2015
Combustibles Alternos GJ 		
23,365

2014
22,083
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Emisiones al Aire
G4-EN15, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN21. En lo que respecta a emisiones
contaminantes, hemos incrementado la frecuencia de nuestras mediciones, lo que nos permite identificar cualquier situación anormal y tomar
decisiones. Lo reportado en este ámbito, significa un muy buen desempeño en la industria y cualquier mejora implica un importante avance que
siempre buscamos; no obstante, nuestro permanente reto, es mantener
este Paso Firme tanto en el presente, como en el futuro.

Polvo g /t clk		
NO2 g /t clk		
SO2 g /t clk		
CO2 (calcinación) kg / t eq. cem.		
CO2 (combustión) kg / t eq. cem.		
Total CO2 Directo kg / t eq. cem.		

		2015
58
2,935
13
392
228
620

2014
58
3,302
172
402
233
635

En el 2015, nuestras emisiones de polvo las mantuvimos en 58 g por
tonelada de clínker por segundo año consecutivo. En lo que respecta
a emisiones de NO2 en el 2015 se redujeron 11.1% respecto al año anterior, ubicándose en 2,935 g por tonelada de clínker. Las emisiones de
SO2 en 2015 descendieron a 13 g por tonelada de clínker.
En lo que respecta a CO2 tuvimos un muy buen desempeño en el
2015, ya que la emisión por calcinación fue de 392 kgs. por tonelada
equivalente de cemento; la emisión de CO2 por combustión descen-
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dió a 228 kgs. por tonelada equivalente de cemento, por lo que la
emisión total de CO2 fue de 620 kgs. por tonelada equivalente de
cemento, por lo que, en los 3 casos, representa una disminución de
2.4% en comparación con el año anterior. Esta menor emisión de
CO2 se explica por un menor consumo de clínker por tonelada de
cemento.
Como una muestra de voluntad para reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, por medio de la CANACEM se ha trabajado
en la elaboración de una NAMA (National Appropiate Mitigation Action)
que nos lleve a reducir las emisiones no solamente como empresa, sino
como industria cementera en México.
Consumo de Agua
G4-EN8, G4-EN9, G4-EN10. Nuestra fuente de extracción de agua, son
los dos pozos con que contamos mediante concesión por la Comisión
Nacional del Agua.
No afectamos las fuentes de captación de agua, ya que, casi en su totalidad,
nuestro consumo de agua es a ciclo cerrado, si bien es cierto que se pierde
agua por evaporación, finalmente se recupera por la lluvia.
Contamos con una planta de tratamiento de agua, por la que pasa toda
el agua proveniente de servicios (uso humano), para posteriormente reutilizarla en el riego de áreas verdes y de caminos en la cantera, con el
fin de disminuir la dispersión de polvos por los vehículos de transporte,
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lo que contribuye a evitar la contaminación y reduce el volumen de agua
extraído. No se realizan descargas a cuerpos de agua.
En el 2015 nuestro consumo de agua fue de 156 litros por tonelada equivalente de cemento.
Manejo de Residuos
G4-EN9. Mantenemos dentro de nuestras políticas la gestión adecuada
de nuestros residuos de acuerdo a la legislación y la jerarquía de gestión
de los mismos, contando con planes de manejo que consideran cada residuo generado por nuestras operaciones.
Muestras de nuestro compromiso son los programas enfocados a reducir
la generación de residuos por nuestras operaciones e incrementar la separación de los mismos para enviarlos a destinos adecuados. Durante el
2015 la generación de residuos fue de 228 g por tonelada de cemento.
Continuamos trabajando en el manejo de residuos, buscamos enviar un
mayor volumen a los procesos de reciclado; no obstante, debido a la distancia que debe recorrerse de las plantas Cerritos y Apazapan hacia las
zonas industriales, no ha sido posible incrementar el volumen.
G4-EN24, G4-EN29, G4-EN34, G4-SO8. Durante el año 2015 no se presentaron derrames, tampoco se presentaron multas o sanciones por
incumplimiento de la legislación, ni tuvimos reclamaciones en materia
ambiental.
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Transporte
G4-EN30. Trabajamos en alcanzar una mayor eficiencia en toda nuestra
operación, incluyendo el transporte de materias primas y de producto
terminado, ya que en la medida en que podemos optimizar el traslado,
conseguimos abatir costos y, por supuesto, cuidar el ambiente.
Brindamos el adecuado mantenimiento a nuestros vehículos buscando
que su impacto al ambiente sea el menor posible. Asimismo, buscamos
incrementar el uso del ferrocarril como medio de transporte cuando es
necesario que nuestro cemento recorra grandes distancias.
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Nuestras plantas se encuentran entre las más modernas a nivel mundial,
equipadas con la tecnología más avanzada lo que permite, además de
fabricar cemento de primera calidad, mantener una operación limpia y
amigable con el ambiente, así como un óptimo consumo energético.

2015 es que para nuestras 3 plantas logramos la certificación OHSAS
18000, norma voluntaria de consenso internacional que contiene requisitos sobre las buenas prácticas que permiten identificar y evaluar
los riesgos en las operaciones y establecer medidas y acciones para
prevenir accidentes de trabajo. Otra certificación que tenemos es la de
Industria Segura en nuestras plantas Cerritos y Tepetizingo. No hemos
certificado planta Apazapan debido a que se encuentra en proceso la
construcción de la segunda línea de producción; no obstante, el objetivo es que, una vez terminada la obra, también logremos certificarla
como Industria Segura.

El buen desempeño de nuestras instalaciones productivas queda de
manifiesto, ya que las 3 plantas cementeras están certificadas en ISO
14000, en ISO 14001 y todas cuentan con la certificación de Industria
Limpia. Asimismo, un importante logro que debemos destacar en el

En las 3 plantas cementeras contamos con viveros que abastecen
con retoños de especies propias de cada región para plantar árboles,
no sólo para nuestras propias instalaciones, sino en las comunidades
del entorno.

Paso Firme en la División Cemento
Durante el 2015 inició funciones nuestro Comité de Sustentabilidad, en
que designamos a un responsable de sustentabilidad, esto lo hacemos
para dar más formalidad, queremos mantener un diálogo más directo
con los Grupos de Interés.
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Acciones en Concreto
Durante el año, creamos en la División Concreto un comité encargado de
revisar asuntos relacionados con el cuidado ambiental, así como con la
relación con la comunidad y autoridades locales.
En relación con la comunidad, buscamos tener un diálogo permanente, conocer sus necesidades. Realizamos jornadas de puertas abiertas para que vean
nuestra forma de operar, que los vecinos puedan constatar que no representamos un riesgo, asimismo, nos mantenemos atentos a sus necesidades para
saber de qué manera les podemos apoyar; como ejemplo, podemos decir

que, entre las inquietudes de la comunidad, es el lento tráfico en horas pico,
por ello, buscamos programar nuestro trabajo para no entorpecer el tráfico.
En el ámbito ambiental, el comité analiza qué debe hacerse en cada
plantas concreteras, qué acciones debemos realizar para mantener su
operación limpia.
En el 2015 continuamos con los trabajos de modernización en diversas
plantas concreteras, que incluyó el pavimentado de toda la superficie,
cubierta correcta de los agregados para no levantar polvo y de los aditivos para evitar derrames, desarrollamos sistemas de avado de llantas
o neumáticos de los camiones revolvedoras para no ensuciar las calles
aledañas, asimismo, desarrollamos balsas de lavado para las unidades
de tal forma que todo el residuo quede dentro de la planta y se tenga un
circuito cerrado con cero emisiones. Este sistema de lavado es de gran
importancia, ya que el agua puede reutilizarse, pero no sólo en labores de
riego, sino que la incorporamos al proceso productivo del concreto.
En el 2015 realizamos una importante inversión en una recicladora
en Planta Central, nuestra planta emblemática en la Ciudad de México. Esta recicladora, además de recibir agua de lavado, puede recibir concretos sobrantes. De esta manera, el agua de desechos se
aprovecha en la producción de concreto nuevo; este proceso, que
podría pensarse que es algo sencillo, significa un importante avance,
ya que, además de reutilizar materiales que normalmente serían desechos, no se afecta la calidad del concreto.
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Otro Paso Firme Hacia el Futuro en la División Concreto, consistió en la
aplicación de la Norma 21, legislación aplicable en materia ambiental.
Esta norma que es sumamente estricta, por el momento sólo es vigente
en la Ciudad de México; no obstante, consideramos que refleja bien los
estándares para la industria y decidimos que lo que marca la norma, son
los estándares con que debemos cumplir.
Nos sometemos a auditorías externas, pactadas con la administración,
realizamos un calendario de inspecciones internas para cumplir con la
norma, son importantes esfuerzos, ya que requieren inversiones importantes, de ahí la importancia que podamos instalar las plantas en terrenos
propios que nos den certidumbre que podamos mantener nuestra operación en el largo plazo.
Con la ubicación de las plantas en terrenos propios con uso de suelo industrial y, de preferencia en zona industriales, buscamos tener mayor certeza de poder trabajar ahí a largo plazo, sin el riesgo que se pueda poblar
en poco tiempo y ponga en riesgo la continuidad de nuestra operación.
Paso Firme Hacia el Futuro
El año 2015 sin duda marca un parteaguas en el ámbito de sustentabilidad para Corporación Moctezuma, específicamente en lo que respecta
a cuidado ambiental, hemos dado Pasos Firmes.
Con la integración del Comité de Sustentabilidad, tenemos un firme objetivo para los próximos 3 años, que es estrechar más la relación con las
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comunidades mediante diálogo directo, más constante y manteniéndonos siempre atentos a sus inquietudes.
En nuestros indicadores nuestro objetivo es mantener el paso, ya que
sabemos que tenemos una operación limpia y eficiente, aunque siempre
buscamos tener mejoras, contamos con los controles adecuados para
ser una empresa modelo en la industria a nivel mundial.
Manteniéndonos en esta senda y dando continuidad a las acciones que
hemos venido realizando, estamos convencidos que mantendremos
este Paso Firme Hacia el Futuro.
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Desempeño
Laboral

La alta demanda de cemento y concreto que se
presentó en el 2015, nos obligó a que nuestras instalaciones productivas trabajaran prácticamente al
tope de su capacidad, situación que sólo fue posible gracias al adecuado trabajo de mantenimiento
preventivo, a una correcta comercialización y distribución del producto, así como al apoyo de cada
una de las áreas de Corporación Moctezuma.

En Corporación Moctezuma mantuvimos Paso Firme en 2015,
gracias a que contamos con un sólido equipo de colaboradores,
quienes aportan su conocimiento y comprometida labor, lo cual se
refleja en una operación eficiente en todas las áreas de la Empresa.
G4-9, G4-10, G4-LA1, G4-LA2. Continúa estable nuestra plantilla
de trabajadores, ya que operamos con el personal necesario para
la Compañía, por ello no se presentan grandes variaciones en el
número de trabajadores de un año a otro. Debido a la labor que
realizamos, no es necesaria la contratación de personal eventual
y sólo contamos con empleados de tiempo completo.

26

CONTENIDO

ACERCA DEL
INFORME

MENSAJE DEL
DIRECTOR

PERFIL
CORPORATIVO

GRUPOS DE
INTERÉS

DESEMPEÑO
SOCIAL

DESEMPEÑO
AMBIENTAL

DESEMPEÑO
LABORAL

DESEMPEÑO
ECONÓMICO

GOBIERNO
CORPORATIVO

MATERIALIDAD

ÍNDICE DE
CONTENIDOS GRI

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Además de ser una compañía que cuenta con todas las prestaciones
establecidas por la legislación vigente, Corporación Moctezuma se ha
ocupado de mantener un ambiente laboral sano, lo cual se refleja en una
baja tasa de rotación de personal, que en el 2015 fue de 0.95%; asimismo, el nivel de ausentismo laboral se mantuvo por debajo del 2.0%, al
ubicarse en 1.88%.

•

		2015
Número de Colaboradores		
1,121
Mujeres		
127
Hombres		
994
Personal Administrativo		
333
Personal Operativo		
788
Tasa de Rotación		
0.95%

G4-11. El total de colaboradores al cierre de 2015 era de 1,121, de los
cuales, 501 eran personal sindicalizado. En 2014 se contaba con 1,105
colaboradores, con un total de 494 colaboradores sindicalizados.

2014
1,105
128
977
334
771
1.30%

G4-LA13. Estamos firmemente comprometidos con la equidad, no existe
diferencia salarial entre hombres y mujeres, a trabajo igual corresponde
salario igual, independientemente del género del trabajador.
G4-HR4. Los colaboradores de la Empresa tienen total libertad de asociación, derecho planteado en la legislación mexicana y que Moctezuma
cumple plenamente. A lo largo de su historia, la Compañía ha mantenido
relaciones cordiales con los sindicatos y no se han presentado conflictos
laborales de relevancia, los sindicatos con que trabaja son:
• La Unión Sindical de Trabajadores de la Industria del Cemento Industrializado, Concreto y Similares de la República Mexicana.
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•

Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal, Asbesto,
Yeso, Envases y sus Productos Similares y Conexos de la República
Mexicana.
Sindicato Revolucionario “Emiliano Zapata” de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Porteo y Acarreo de Materiales, Casas Materialistas, Similares y Conexos del Estado de Morelos.

Capacitación
G4-LA9. Contar con el mejor capital humano es una prioridad para nosotros, para ello, es fundamental brindar el entrenamiento necesario para
desarrollar las habilidades de nuestro equipo y que puedan desempeñar
con mayor eficiencia su trabajo.
Permanentemente otorgamos capacitación en todos los niveles de
la organización, son programas desarrollados de tal manera que
permitan un crecimiento profesional, pero también personal de los
trabajadores, ya que no queremos solamente contar con buenos
empleados, sino con seres humanos íntegros que encuentren una
realización plena que se refleje en estabilidad en los diversos ámbitos de su vida.
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		2015
Horas de Capacitación		
42,514
Personal Administrativo		
16,635
Mujeres		5,686
Hombres		10,949
Personal Operativo		
25,879
Mujeres		688
Hombres		25,191

2014
48,992
27,323
8,667
18,656
21,669
282
21,387

La capacitación se brinda en diversos ámbitos que puede comprender
aspectos técnicos, de idiomas, capacidades gerenciales, etc., dependiendo de la necesidad de cada nivel.
A lo largo del 2015 se otorgaron un total de 42,514 horas de capacitación al personal Moctezuma, de las cuales, 16,635 se dedicaron
a colaboradores administrativos y 25,879 a trabajadores operativos,
dando un especial énfasis a la capacitación de mujeres de cuello
azul.
El promedio de capacitación por empleado durante el año, fue de 37.92
horas.
Debido a que en el año 2014 se realizaron esfuerzos extraordinarios en
materia de capacitación, es que para el 2015 se observa una disminución; no obstante, continuamos con esta importante labor, sabiendo que
se refleja en el buen paso de Corporación Moctezuma.

28

		2015
Promedio de hs. de Capacitación		
37.92
Personal Administrativo		
49.95
Mujeres		52.17
Hombres		48.88
Personal Operativo		
32.84
Mujeres		28.22
Hombres		32.72

2014
44.33
81.81
80.25
82.55
28.11
14.10
28.48

G4-LA11. En el 2015 al 48.35% de los empleados se les aplicó evaluación del desempeño; en la División Cemento se le aplicó prácticamente
a la totalidad, mientras que en la División Concreto, se aplicó sólo a
niveles superiores.
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Universidad Moctezuma
G4-LA10. Mantuvimos nuestro Paso Firme Hacia el Futuro, con Universidad Moctezuma. Nos llena de orgullo ver el avance que tuvo a lo largo
del 2015, año en que agregamos varios pilares que la enriquecen, como
son: el concepto de Ciudadanía, aspecto de gran importancia, ya que
busca el fomento de aspectos éticos y de reforzamiento de valores del
trabajador; Desarrollo de Liderazgo y Desarrollo Gerencial. Estas aportaciones son relevantes, ya que además de las capacidades técnicas
que requieren nuestros colaboradores, debemos desarrollar el ámbito
humano, así como el desarrollo de su capacidad gerencial que le permitan mayores expectativas de crecimiento profesional.
En colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (Tec de Monterrey), nos dimos a la tarea de sentar las
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bases para aterrizar en la práctica los conceptos teóricos que se desarrollan en las universidades y que sean de mayor utilidad en la vida
laboral. Asimismo, en Cuernavaca y Veracruz, realizamos actividades
con Bancomer, Pemex y Nacional Financiera para favorecer temas
de educación continua, somos conscientes que es un trabajo arduo,
que no se desarrolla de la noche a la mañana, ya que requerimos
encontrar el mejor plan para desarrollar las capacidades gerenciales
del individuo.
Un total de 128 colaboradores recibieron reconocimientos académicos
bajo el concepto Universidad Moctezuma en el 2015, número que supera los 32 colaboradores que lo recibieron en 2014.
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Reconocimientos
Producto del trabajo que realizamos en Universidad Moctezuma, el 26
de noviembre de 2015 el Tec de Monterrey nos otorgó el Galardón Educación Ejecutiva 2015 en la categoría Empresa o Institución Vinculada.
Gracias a las buenas prácticas y sólidos valores, Corporación Moctezuma fue incluida en el ranking Súper Empresas Expansión 2015, los lugares en donde todos quieren trabajar, ocupando el lugar 29 en el rango
de hasta 500 colaboradores. Esta situación es de gran importancia para
nosotros, ya que en el 2014 fuimos incluidos dentro del ranking de Great
Place to Work y nos dimos a la tarea de ampliar nuestros esfuerzos, no
para obtener más reconocimientos, sino para brindar un adecuado entorno a los trabajadores.
G4-HR3. Los reconocimientos que obtenemos son un gran aliciente
para seguir trabajando, ya que sabemos que las certificaciones o galardones no son la meta, sino parte del camino que a diario transitamos
y que nos indican que estamos haciendo las cosas correctamente; sin
embargo, es muy importante destacar que estos premios no son del
área de recursos humanos o del personal directivo, sino que pertenecen a nuestra gente y son resultado de la labor que ellos mismos
realizan, puesto que son ellos quienes se encargan de generar una
sana convivencia, de mantener un espacio laboral libre de violencia,
sin discriminación de ningún tipo y que sientan el orgullo de ser parte
de la familia Moctezuma. En el 2015, no se presentaron casos de discriminación en la Empresa. Sabemos que gran parte de nuestra vida
la pasamos en nuestro lugar de trabajo y debe representar más que
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sólo un medio de subsistencia, por ello, es que buscamos tener personal que perciba un crecimiento profesional y personal, que se sienta
parte de una organización sólida y que su esfuerzo diario se refleja en
buenos resultados y, por supuesto que, sin su labor, no sería posible
su consecución.
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Continuamos con nuestros esfuerzos para mantener comunicación con
nuestros colaboradores, para ello, contamos con diversos canales como
son: trípticos y banners en nuestras instalaciones, así como nuestro boletín Voz Moctezuma, donde se presenta información relevante de la Compañía, así como temas de interés personal para los trabajadores, por
ejemplo, aspecto del cuidado de la salud, temas de convivencia familiar,
etc.; asimismo, ponemos al alcance de nuestros trabajadores, medios
como buzón de quejas y sugerencias, línea telefónica, correo electrónico para expresar sus inquietudes y, en su caso, denunciar actos que
pudieran representar una falta al Código de Conducta Ética y donde una
vez recibida la denuncia, se le brinda la atención correspondiente por el
Comité de Ética Moctezuma.

Prácticas Laborales de Proveedores
Se pueden dar Pasos Firmes cuando tenemos a nuestro lado buenos socios
de negocios, capaces de responder a nuestras necesidades de materia prima con la mayor calidad posible en el momento adecuado; por esta razón,
buscamos establecer relaciones de negocios sólidas, de largo plazo, que
se alcanzan con un trato justo, con pleno cumplimiento de lo establecido.
G4-57, G4-LA14, G4-HR5, G4-HR6. A partir de la entrada en vigor de
nuestro Código de Conducta Ética, hemos buscado que su alcance no
se limite sólo a los colaboradores de la Empresa, sino que lo hemos
hecho extensivo a nuestros clientes y proveedores, durante el 2015, el
27.8% de los proveedores firmaron el Código o algún otro código de
conducta voluntario de otra compañía. Es importante señalar que Corporación Moctezuma sólo trabaja con proveedores que cumplen con la
legislación vigente en México, en la que se establece el respeto a los
derechos humanos, como son la prohibición al trabajo forzoso o infantil,
así como el respeto a la libertad de asociación. La Compañía no tiene
conocimiento de que sus proveedores cuenten con instalaciones productivas en que se pudieran vulnerar estos derechos fundamentales.
G4-HR11, G4-HR12. Tal como lo establece el Código de Conducta Ética, en la
Empresa los derechos humanos son un aspecto fundamental, tanto para nuestros colaboradores, como para clientes y proveedores. Se cuenta con línea
telefónica y correo electrónico como mecanismos de denuncia para cualquier
falta a nuestro Código. En el 2015 no recibimos reclamaciones relacionadas
con conductas que pudieran constituir una violación a los derechos humanos.
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Seguridad Laboral
G4-LA5. Nuestro recurso humano es, sin duda, lo más valioso con que
contamos. Nos hemos ocupado de llevar esta afirmación más allá del discurso y respaldarla con hechos, por ello, es prioritario que nuestras instalaciones cuenten con todos los elementos de seguridad para nuestros
trabajadores, desde el mantenimiento preventivo en cada una de ellas, la
señalización adecuada y dotarles del equipo personal de seguridad pertinente para desarrollar sus actividades. El total de nuestros colaboradores
está representado en comités formales de seguridad y salud en el trabajo.

En el 2015 instalamos sistemas leds que iluminan a larga distancia para
que cuando las unidades revolvedoras de concreto estén estacionadas
en la calle, los leds queden encendidos, aunque el motor se encuentre
apagado, además que consumen poca energía y no agotan la batería de
la unidad. También en la unidad concreto, fueron adquiridos sistemas de
bloqueo para ruedas que se utilizan cuando el vehículo se estaciona en
pendientes; de esta manera, además del sistema de frenado de la unidad,
estos sistemas bloquean la rueda, lo que proporciona mayor seguridad.
G4-LA6. En el 2015 el número de días perdidos por incapacidad fue de
1.9% y no se presentaron enfermedades profesionales.
Durante el año 2015 mantuvimos un bajo índice de siniestralidad tanto
de nuestros colaboradores como de nuestros contratistas; es importante
destacar que no se presentaron accidentes fatales.
Si bien es cierto que se tiene una baja frecuencia de accidentes, es un tema
donde nunca podremos estar satisfechos, ya que debemos mantenernos
sin un solo accidente; en cada encuentro de los directivos con los colaboradores, se hace énfasis en los temas de seguridad, no sólo por cuestiones
de eficiencia laboral, sino por lo que es más relevante para nosotros, que
es el aspecto humano, por ello se busca crear mayor conciencia en ellos,
recalcándoles que su familia los espera, que desea verlos sanos.
La seguridad laboral no es un tema exclusivo de la administración, es
una labor conjunta en que la Empresa debe ofrecer las condiciones de
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seguridad en sus instalaciones y en los procedimientos laborales, pero
que, sin duda, la parte fundamental es la colaboración de los trabajadores en su actuar diario, ya que, en la medida en que se logre una mayor
conciencia y cuidado en su labor, es que se logrará el objetivo de tener
cero accidentes y que pueda mantenerse así.
El Año 2016
Después de un año de diversos aspectos externos que nos fueron
favorables y sabiendo que difícilmente se repetirán en su conjunto,
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esperamos que el año 2016 sea de importantes retos para nosotros,
continuaremos con la construcción de la segunda línea de producción en Apazapan, nos esforzaremos por mantener nuestra eficiencia
y en seguir siendo considerados como un buen lugar para trabajar,
son retos importantes, pero contamos con el recurso humano necesario para afrontarlos y conseguirlos y mantener un Paso Firme Hacia
el Futuro en el que todos nuestros Grupos de Interés se vean beneficiados.
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Desempeño
Económico

Nuestro mensaje central Paso Firme Hacia el
Futuro refleja claramente nuestro desempeño
económico en el 2015; gracias a factores internos y externos, la Empresa pudo reportar extraordinarios resultados que, en muchos casos,
representaron cifras récord para la Compañía,
asimismo, continuamos con la construcción de
la segunda línea de producción en Planta Apazapan, que nos prepara para dar una adecuada
respuesta al desarrollo anunciado para la región
sureste del país.

Dentro de los factores externos que nos favorecieron, se puede
hablar de una baja en el precio de importantes insumos para la
industria del cemento, como son el petcoke y la energía eléctrica, además cabe señalar que no es común que en el mismo
año se presente una baja en ambos energéticos. Aun cuando el
gobierno federal en México anunció recortes en su gasto público
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para hacer frente a la caída en los precios internacionales del petróleo,
se realizó una fuerte inversión privada en construcción, que derivó en
una mayor demanda de cemento y concreto.
Al interior de la Compañía, se continuó con un enfoque en la eficiencia
operativa sobre un crecimiento geográfico, reforzando la presencia en
plazas con gran potencial en la construcción y que permiten mayor rentabilidad. También se mantuvo un estricto control de costos y gastos, lo
que se reflejó en mejores márgenes.

G4-9, G4-EC1
Variación
Activo Total
12.3%
Pasivo Total
10.0%
Capital Contable
13.0%
Participación Mayoritaria
13.0%
Participación Minoritaria
0.0%
Ventas
20.0%
Costo de Ventas
9.6%
Utilidad Bruta
38.5%
Sobre Ventas		
Utilidad de Operación
42.9%
Sobre Ventas		
Utilidad Neta Consolidada
41.1%
Sobre Ventas		
Utilidad Integral Consolidada
41.1%
Sobre Ventas		
Dividendos
0.0%
Clientes
(1.4%)
Proveedores
4.0%
Tasa de Incremento Salarial
0.0%

2015
12,018
2,442
9,576
9,543
33
11,026
6,425
4,602
41.7%
4,016
36.4%
2,859
25.9%
2,860
25.9%
1,760.6
5,210
966
5.5%

2014
10,698
2,221
8,477
8,444
33
9,186
5,863
3,324
36.2%
2,810
30.6%
2,027
22.1%
2,027
22.1%
1,760.6
5,283
929
5.5%

Cifras en millones de pesos, excepto Clientes y Proveedores, expresados en unidades.
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Si bien es cierto que los factores macroeconómicos beneficiaron a todos
los participantes de la industria del cemento y el concreto, es conveniente
destacar que las acciones realizadas por la administración de la Empresa,
favorecieron que el desempeño de Moctezuma destacara en el sector.
Las ventas consolidadas aumentaron 20.0% en 2015 respecto al año anterior, alcanzando un máximo histórico al ubicarse en $11,026 MDP. Debido a la baja en los costos de producción y a una operación eficiente,
la utilidad bruta ascendió a $4,602 MPD, 38.5% más que el año anterior,
el margen bruto fue de 41.7% (36.2% en 2014).
Un óptimo control de gastos se reflejó en la utilidad de operación que
se ubicó en $4,016 MPP, el margen de operación avanzó a 36.4%, de
una lectura de 30.6% el año anterior. La EBITDA aumentó a $4,512; el
margen EBITDA en 2015 fue de 40.9% (35.9% en 2014).
La utilidad neta consolidada aumentó 41.1% respecto a 2014, alcanzando un total de $2,859 MDP, el margen neto consolidado ascendió
a 25.9%, el año anterior se ubicó en 22.1%. Un crecimiento de 41.1%
se reportó en la utilidad integral consolidada para un total de $2,860, el
margen integral consolidado fue de 25.9% (22.1% el año anterior).
Dentro de los reportes de análisis de rentabilidad de empresas emisoras
de la Bolsa Mexicana de Valores correspondientes al 1er y 2º trimestre
de 2015, la firma de análisis financiero Signum Research, presentó un
estudio de 90 de las emisoras y Corporación Moctezuma, en los 2 pe-
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riodos analizados, destacó en el Retorno Sobre Capital Invertido (ROIC)
y Retorno Sobre Capital (ROE) en 2015 respecto al 2014, ocupando la
primera posición de rentabilidad, al obtener un ROIC de 41.8% en el
primer trimestre y 37.9% en el segundo trimestre (cálculo a 12 meses).
En el 2015 el activo total aumentó 12.3% alcanzando un total de $12,018
MDP; por su parte, el pasivo total registró un crecimiento de 10.0% ascendiendo a $2,442 MDP. La política de la Empresa es mantener finanzas
sanas y financiar su operación con recursos propios, al cierre de 2015, el
único pasivo con costo con que contaba era por concepto de un arrendamiento capitalizable, que representaba el 1.2% de su pasivo total, por
lo que no representa un riesgo para la posición financiera de Moctezuma.
El capital contable en 2015 fue de $9,576 MDP, que respecto al año
anterior representa un incremento de 13.0%; la participación mayoritaria
aumentó 13.0% para un total de $9,543 MDP y la participación minoritaria fue de $33 MDP, manteniéndose sin cambios respecto al 2014.
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G4-EC9. En busca de un mayor desarrollo del mercado local, así como
por mejores costos, en el 2015 el 92.7% de los proveedores eran locales y
el 90.9% del valor de las compras se realizaron a proveedores locales. Del
total de proveedores activos, el 27.8% ha firmado su adhesión al Código
de Conducta Ética u otro Código de Conducta, de manera voluntaria.

Proveedores Activos
Proveedores Locales
Bienes y Servicios Comprados *
Bienes y Servicios Comprados
a Proveedores Locales *
Clientes

Variación
4.5%
4.0%
18.8%

2015
1,042
966
$1,728

2014
997
929
$1,455

17.6%
(1.4%)

$1,570
5,210

$1,335
5,283

*Millones de Pesos

G4-EC4. Corporación Moctezuma no recibe aportaciones de ningún
gobierno.
Cemento Moctezuma
Se comercializa a través de la División Cemento, directamente en sus
plantas, centros de distribución o mediante su red de distribuidores.
Cuenta con 3 modernas plantas cementeras:
1. Planta Tepetzingo. En el estado de Morelos, cuenta con 2 líneas de producción y una capacidad de producción de 2.5 millones de toneladas anuales.
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2. Planta Cerritos. En el estado de San Luis Potosí, tiene 2 líneas de
producción, su capacidad de producción anual es de 2.6 millones de
toneladas.
3. Planta Apazapan. En el estado de Veracruz, tiene 1 línea de producción y una capacidad anual de 1.3 millones de toneladas anuales.
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Actualmente, se encuentra en proceso de construcción la segunda línea
de producción en planta Apazapan, que permitirá incrementar la capacidad de producción total de Moctezuma en 20.0% y que favorecerá la
distribución de cemento a la zona Sureste del país, donde se espera un
importante desarrollo de la industria de la construcción. Se estima que
inicie operaciones durante la primera mitad del año 2017.
			2015
Plantas Cementeras			
3
Centros de Distribución			
27
Tolvas Cementeras			
87
Los cementos Moctezuma cuenta con las siguientes certificaciones:
• Certificación del SICMAS en planta Tepetzingo, Cerritos y Apazapan bajo las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y
Certificación, A.C.
• Certificación de los productos elaborados en planta Tepetzingo, Cerritos y Apazapan ante el ONNCCE.
• Acreditación vigente a su laboratorio de planta Tepetzingo ante la
EMA. El sistema cumple con los requisitos de la ISO 17025:2005 para
un alcance de 14 pruebas físicas.
• En 2013 la planta Cerritos logró la certificación Empresa Segura ante
la STPS alcanzando el nivel 3 (nivel máximo).
• En 2015 Planta Tepetzingo logró la certificación Empresa Segura
ante la STPS alcanzando el nivel 1.
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A continuación se presentan los cementos Moctezuma y las plantas donde se fabrican:
Norma
NMX-C-414-ONNCCE
Vigente

NMX-C-021-ONNCCE
Vigente

Productos de la División Cemento
Tepetzingo
Cerritos
Apazapan
CPC 30 R RS
CPC 40 RS
CPO 40 RS

CPC 30 R
CPC 40
CPO 40

CPC 30 R
CPC 40
CPP 30 R RS BRA

Cemento
para
albañilería
(Mortero)

Cemento
para
albañilería
(Mortero)

Cemento
para
albañilería
(Mortero)

Moctezuma cuenta con modernos equipos para el envasado y despacho de su producto en sus 3 plantas cementeras, tal como se muestra
a continuación:

Líneas envasadoras
Sacos por hora y por línea
(promedio)

Tepetzingo
3

Cerritos
3

Apazapan
2

3,200

3,300

4,000
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La Empresa analiza continuamente la calidad y realiza investigaciones
para desarrollo de nuevos productos, con los cementos que actualmente
fabrica, se satisfacen las necesidades del mercado.
Concreto Moctezuma
La División Concreto, en años recientes, ha llevado a cabo un proceso
de retracción de zonas alejadas de poco desarrollo para la construcción,
fortaleciendo su presencia en aquellas entidades con alto potencial y ha
privilegiado la rentabilidad sobre el crecimiento geográfico centrándose
principalmente en la zona centro del país. Al cierre de 2015 tiene presencia en 12 estados del país y un total de 36 plantas concreteras.
Otro factor importante para definir dónde operará la División Concreto,
es aquellas zonas en que se desarrollen obras importantes, donde se
requieran concretos de características específicas; concretos de alta
resistencia a edades muy tempranas, ya que este tipo de productos no
pueden ser desarrollados por todas las empresas, en la División Concreto sabemos que somos muy capaces en este tipo de productos y es en
ese nicho donde queremos participar.
Entre los productos y servicios de la División podemos destacar:
• Concreto Estructural Clase 1 y Clase 2
• Concretos Especiales
• Servicio de Bombeo de Concreto
• Algunas subsidiarias se dedican a la extracción, proceso y comercialización de materiales pétreos como grava y arena.
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Contamos con laboratorios que realizan los análisis pertinentes para
identificar y, en su caso, corregir cualquier desviación en nuestro concreto. Los Concretos Moctezuma cumplen con especificaciones de normas
nacionales e internacionales entre las que destacan:
• Normas Mexicanas en Vigor
• American Society for Testing and Material
• American Concrete Institute
Trabajamos fuertemente en el tema de agregados, ampliamos nuestra
fabricación de este importante insumo, no sólo por cuestión de costos,
sino también en la búsqueda de una mayor autosuficiencia; el contar con
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insumos de buena calidad como los agregados y aditivos, nos garantiza
contar con concreto de primera calidad, ya que tenemos la certeza que
la calidad del cemento que utilizamos está garantizada, puesto que es
Cemento Moctezuma. A lo largo del 2015 avanzamos de manera importante, pero debemos seguir este proceso.

altura en dicha entidad y la totalidad del concreto y cemento utilizado en
su construcción, fue fabricado por Corporación Moctezuma.

Hemos dado continuidad al proceso de modernización de nuestras
plantas, replicando lo realizado en Planta Eulalia. Las nuevas plantas
que estamos instalando, implican un mayor estándar de exigencia interna, tanto en eficiencia, seguridad, así como en una operación limpia,
con pleno respeto al ambiente. Actualmente, para su ubicación física,
buscamos que sea, de preferencia, en zonas de uso de suelo industrial,
de tal manera que nos pueda proporcionar una cierta estabilidad de
nuestra operación en el largo plazo.

• Torre BBVA Bancomer
• Star Médica
• Edificio Bansi
• Línea 6 del Metrobús
• Torre Diana

Vale la pena destacar que trabajamos fuertemente en el tema de mejora
de los agregados, sabiendo que es una materia prima de gran importancia para garantizar la calidad del concreto, hemos incrementado la fabricación propia de agregados, lo que nos permite mejorar nuestro costo
de producción, garantizar el abasto y mantener un estándar de calidad;
para los próximos años, buscaremos incrementar aún más, nuestra producción de agregados.
A lo largo del año participamos en obras de gran importancia para el
país, como ejemplo podemos mencionar Torre BBVA Bancomer en la
Ciudad de México, que a la fecha del Informe, es el edificio de mayor
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Algunas de las principales obras en que participó la División Concreto
en el 2015 se pueden mencionar:
• Casa de Justicia Tehuacán
• Museo Barroco
• Parque Acuático Woow
• Agencias Automotrices
• Diversos Puentes
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Aun cuando debido a un entorno internacional adverso el gobierno federal anunció recorte en su presupuesto, tenemos confianza en que vendrán obras importantes, tanto públicas como privadas y consideramos
que estamos listos para ser una parte activa importante en el desarrollo
del país.

tificar las áreas de oportunidad que tenemos. Dentro de los resultados
más destacados de estos estudios se puede señalar que el cliente valora el servicio que brindamos, que damos una ágil respuesta a sus inquietudes, que le agrada sentirnos cerca de ellos y nuestros productos
cumplen con sus expectativas.

A continuación presentamos los principales activos de nuestra División
Concreto:

Estos resultados son gracias a nuestra estructura comercial, que se esmera en brindar buena atención, ya que nuestro servicio es un aspecto
importante para el cliente y que nos esforzamos por brindarle una atención personal y rápida a sus inquietudes.

			
2015
Plantas Concreteras			
36
Equipos de Bombeo			
60
Unidades Revolvedoras			
363
G4-PR1, G4-PR2, G4-PR4, G4-PR6, G4-PR7. Además de reportar óptimos resultados financieros, nuestro gran objetivo es ofrecer al mercado
producto de primera calidad, los cementos y concretos fabricados por
Moctezuma cumplen plenamente con la legislación vigente y no representan ningún riesgo para la salud. Asimismo, la Compañía no comercializa productos prohibidos y no ha incurrido en incumplimientos a la
legislación en materia de etiquetado, publicidad y promoción de sus
productos.
Servicio al Cliente
G4-PR5. Anualmente realizamos estudios de satisfacción del cliente
para conocer aquellos aspectos que son bien valorados por ellos e iden-
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En la División Cemento manejamos nuestra convención anual y en la
División Concreto nuestra reunión anual, eventos en los que buscamos
estrechar nuestra relación de negocios, ya que nos permite una comunicación más directa y podemos agradecer su preferencia, ya que es
gracias a ellos que logramos reportar los destacados resultados en el
2015 y que reforzamos con ellos nuestro compromiso de esforzarnos por
ser mejores cada día.
Sabemos que no fácilmente se repetirán todas las condiciones externas
favorables, pero también sabemos que ponemos nuestro mejor esfuerzo
para hacer nuestro trabajo correctamente, por lo que continuaremos con
un adecuado control de costos y gastos, seguiremos trabajando para
mantener un buen servicio al cliente, ofreciendo productos que logren
satisfacer sus necesidades, puesto que sólo con su preferencia será
posible mantener un Paso Firme Hacia el Futuro.
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Gobierno Corporativo

G4-34. A lo largo de nuestra historia, nos hemos
ocupado de mantener a salvo los intereses de
nuestros accionistas, principalmente a los minoritarios, y darles los elementos de información y
resultados que les den la confianza de que su
inversión se encuentra con un manejo adecuado
y podrán recibir buenos resultados.
Para mantener nuestro paso firme, nos mantenemos apegados a buenas prácticas de gobierno
corporativo, con una operación clara y que facilite el desarrollo de la organización.
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Hemos dado un especial énfasis a nuestra área de Auditoría Interna, si
bien es cierto que siempre ha desarrollado una adecuada labor, la fortalecimos en los últimos años por encargo de nuestros accionistas: nos
enfocamos en un mayor trabajo de campo, así como en el desarrollo e
implementación de procedimientos para mantener mayor eficiencia en
nuestro control interno.
Órganos de Administración
Tenemos órganos internos de administración, cuyas funciones se encuentran bien delimitadas y dan pleno cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores vigente.
G4-40. Consejo de Administración. Sesiona al menos 4 veces al año,
sus miembros son nombrados por la Asamblea General de Accionistas, se conforma por miembros propietarios y suplentes, seleccionados
por su prestigio profesional, formación académica y amplia experiencia
en la industria. La legislación vigente establece que al menos el 25%
de los consejeros deben tener la calidad de independientes; sin embargo, en el consejo de Moctezuma, el 50% de los consejeros tienen
la calidad de independientes. Las funciones del Consejo de Administración están señaladas en la Ley del Mercado de Valores, legislación
que rige a la Compañía.
G4-38, G4-39, G4-LA12. En Asamblea General de Accionistas celebrada
el 17 de abril de 2015 se nombró y ratificó a los miembros propietarios y
suplentes del Consejo de Administración que se presentan a continuación:
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CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
Consejo de Administración
Consejeros Patrimoniales
Consejeros Propietarios
Consejeros Suplentes
Enrico Buzzi (Presidente)
Ingeniero Civil con 51 años de experiencia en
la industria cementera y con una antigüedad
de 23 años como consejero de La Emisora.

Luigi Buzzi

Juan Molins Amat
Ingeniero Civil con 49 años de experiencia en
la industria cementera y con una antigüedad
como consejero de La Emisora de 26 años.

Carlos Martínez
Ferrer

Pietro Buzzi
Contador Público con 32 años de experiencia en la industria cementera y con una
antigüedad de 12 años como consejero de
La Emisora.

Benedetta Buzzi

Enric de Bobes Pellicer
Ingeniero industrial, cuenta con 25 años de
experiencia en la industria cementera, fue
nombrado como consejero propietario de
La Emisora en el año 2010.

Salvador Fernández
Capo
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Consejeros Independientes
Consejeros Propietarios
Consejeros Suplentes
Roberto Cannizzo Consiglio
Licenciado en Derecho, cuenta con 33
años como consultor en la industria cementera y 26 años participando dentro del Consejo de Administración de La Emisora.

Adrián Enrique
García Huerta

Antonio Cosío Ariño
Ingeniero Civil con más de 53 años de experiencia en la industria de la construcción
y con una antigüedad como consejero de
La Emisora de 10 años.

Antonio Cosío Pando

Marco Cannizzo Saetta (*)
Secretario del Consejo de Administración
(*) No miembro del Consejo de Administración
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Comité de Prácticas Societarias y Auditoría
Desempeña funciones de vigilancia, control interno y protección a los
accionistas minoritarios. Es integrado exclusivamente por consejeros independientes, sesiona al menos 4 veces al año, previo a la celebración
del Consejo de Administración, reporta directamente a la Asamblea de
Accionistas.
Durante el ejercicio 2015 se integró de la siguiente manera:
Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría
Antonio Cosío Ariño
Presidente
Roberto Cannizzo Consiglio
Miembro
Carlo Cannizzo Reniú
Miembro

Guillermo Simón Miguel
Ingeniero Industrial, cuenta con 13 años de
experiencia en la industria de la construcción y 2 años como consejero de la Emisora.
Carlo Cannizzo Reniú
Licenciado en Derecho, con experiencia en
el sector y con una antigüedad de 12 años
como consejero de La Emisora.

En esa misma asamblea, se informó que los miembros del Consejo renunciaron a percibir emolumentos durante el ejercicio social 2015.

Stefano Amato
Cannizzo

G4-EC6. Corporación Moctezuma cuenta con un sólido equipo directivo,
conformado por profesionales con amplia experiencia. Si bien es cierto
que, a la fecha del Informe el 54.5% de sus Directivos Relevantes son
originarios de México, el factor determinante para estos cargos es la sólida preparación académica, su experiencia en el sector y el desempeño
profesional.
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G4-36. A la fecha del presente Informe los principales directivos eran:
CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.
Directivos Relevantes
Pedro Carranza

Licenciado en Economía por el ITAM, participó en el programa AD2/IPADE. Cuenta con 21 años de antigüedad en la Empresa
y experiencia en la industria cementera de 25 años.

Manuel Rodríguez

Licenciado en Administración por la UNAM, cursó el programa AD1/IPADE. Cuenta con 20 años de antigüedad en La Empresa
y una experiencia en la industria cementera de 35 años.

Luiz Camargo

Contador Público por la Universidad Campos Salles São Paulo, pos graduación Fundación Alvarez Penteado São Paulo, cursó el
programa AD/IPADE.Tiene 10 años de antigüedad en La Empresa y más de 36 años de experiencia en la industria básica
(papel, minería, acero y cemento).

Mario Festuccia

Ingeniero Electromecánico por el Politécnico de Torino, Italia, cursó AD2 de IPADE. Tiene 20 años de antigüedad en la Empresa y una experiencia en la industria del cemento de 20 años. En la industria acerera participó por 12 años en Negocio de
Acero en México-Italia.

Marco Grugnetti

Economista, egresado de la Universidad Novara en Italia. Cuenta con 7 años de experiencia internacional en el área de
Auditoría.

José María Barroso

Ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico de Mérida, tiene una maestría en Comercio Internacional por el ITESM-IMCE.
Cuenta con 6 años de antigüedad en La Empresa y 35 años de experiencia en la industria cementera.

Ignacio Machimbarrena

Ingeniero Civil por la Universidad Politécnica de Madrid de la Escuela Técnica Superior Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos. Tiene 3 años de antigüedad en la Empresa, en el negocio del cemento tiene más de 30 años de experiencia.

Secondino Quaglia

Ingeniero Civil Ramo Estructural por el Politécnico de Turín, cursó el Programa de Desarrollo de Gerencia y el Programa de
Análisis Económico y Financiero en colaboración con el Instituto SDA de la Universidad Bocconi de Milán. Cuenta con 3 años
de antigüedad en la Empresa, tiene 41 años de experiencia internacional en la industria cementera

Octavio Adolfo Senties

Ingeniero Industrial con Especialidad Electrónica por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Tiene 21 años de antigüedad en La
Empresa. Su experiencia en la industria cementera es de 25 años.

Isidro Ramirez Cruz

Ingeniero Industrial egresado de la Universidad del Noroeste Hermosillo Sonora, con especialidad en Administración, Master
en Producción. Cuenta con 5 años de antigüedad en la Empresa, tiene 21 años de experiencia en la industria del cemento.

Alejandro Del Castillo

Lic. en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en Alta Dirección de Empresas por
IPADE. Tiene 17 años de antigüedad en la Empresa, así como 22 años de experiencia en la industria del cemento.

Jaime Prieto

Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas. Cuenta
con 3 años de antigüedad en la Empresa, en el negocio del concreto y áridos tiene más de 28 años de experiencia.

Director Corporativo de
Asuntos Jurídicos

Por Designar

Director General

Director de Recursos Humanos
Director de Finanzas y Administración

Director Técnico

Director de Auditoría Interna
Director Comercial Cemento
Director de Operaciones

Director Planta Tepetzingo

Director de Planta Cerritos
Director Planta Apazapan
Director de Logística

Director de la División Concreto
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Código de Conducta Ética
G4-49, G4-56, G458. Contamos con nuestro Código de Conducta Ética,
documento que contiene nuestra Misión, Visión y Valores y en el que se
plasman los lineamientos para todos quienes formamos parte de la familia Moctezuma; es importante señalar que en este importante documento
se habla de la obligatoriedad para clientes y proveedores de conducirse
con apego a nuestros valores y principios éticos en su relación de negocios con la Empresa.
El Código de Conducta Ética describe los procedimientos de denuncia
de situaciones que constituyan una falta o incumplimiento del Código,
como pueden ser:
• Situaciones de discriminación por raza, color, orientación sexual, religión, etc. por parte de colaboradores.
• Accidentes o fallas en los mecanismos de seguridad en el trabajo
que hayan puesto o puedan poner en riesgo la integridad física de
los colaboradores.
• Situaciones de acoso sexual, hostigamiento, sea en contra de colaboradores o algún tercero.
• Mal uso de la información de la Compañía.
• Situaciones que planteen conflicto de interés o falta de parcialidad
ante clientes, proveedores o terceros.
• Prácticas que perjudiquen el medio ambiente.
• Incumplimiento de leyes y reglamentos.
• Uso inadecuado de los activos de la Empresa.
• Actividades que pudieran constituir un delito.
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Moctezuma cuenta con línea telefónica, buzones de sugerencia y correo
electrónico como canales para denunciar este tipo de situaciones, una
vez que se recibe la denuncia, su atención está a cargo del Comité de
Ética Moctezuma, quien realizará la investigación y, en su caso, de aplicar la sanción correspondiente.
La Empresa durante el 2014 realizó diversos eventos para dar a conocer
el Código a todos sus colaboradores y lo ha hecho extensivo a clientes y
proveedores; asimismo, a los colaboradores de nuevo ingreso les entrega un ejemplar del documento para que lo tengan siempre presente en
su actuar. Adicionalmente, por medio de impresos, difunde los valores
y principios de Moctezuma; no obstante, lo más importante es la activa
participación de los diversos Grupos de Interés para mantener una operación responsable y transparente.
Sabemos que damos pleno cumplimiento a la legislación aplicable
en México y hemos dado importantes avances en materia de control
interno. Asimismo, el compromiso que tenemos con nuestros Grupos de Interés, nos obliga a mantener total transparencia en nuestra
operación y en el manejo de los recursos que nos son encomendados para mantener a Corporación Moctezuma con Paso Firme Hacia
el Futuro.
Para mayor información de nuestro Gobierno Corporativo, favor de consultar nuestro Reporte Anual e Informe Anual en:
www.cmoctezuma.com.mx
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Materialidad
G4-18. Nuestro trabajo en sustentabilidad se remonta a varios años, ya
que aspectos como transparencia, cuidado ambiental, responsabilidad
social, entre otros, forman parte de nuestra filosofía empresarial. No obstante, durante el año 2015 decidimos dar una mejor organización a los
esfuerzos que realizamos, por lo tanto, en primera instancia, desarrollamos un trabajo interno para definir, de manera precisa, a nuestros Grupos de Interés.
G4-20. Una vez definidos claramente nuestros Grupos, nos dimos a la tarea de establecer un contacto directo para identificar los aspectos materiales; es decir, aquellos aspectos que son verdaderamente importantes
para cada uno de ellos y que se abordan en el presente Informe, ya que
forman parte del compromiso de la Empresa.
G4-19. Para llevar a cabo el estudio de materialidad, recurrimos a un
externo, quien nos apoyó para definir aquellos temas relevantes para
nuestras diversas audiencias, siendo los siguientes:
Los aspectos materiales de Corporación Moctezuma se abordan en las
siguientes secciones de nuestro Informe:
• Responsabilidad Social. Desarrollo de Comunidades; Prácticas Anticorrupción.
• Ambiental. Calidad de Aire, Inversiones en Materia Ambiental; Eficiencia Energética y Uso de Combustibles Alternos; Consumo de
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•
•
•

Agua; Calidad de Aire y Gases de Efecto Invernadero; Administración de Residuos; Biodiversidad.
Laboral. Salud y Seguridad en el Trabajo; Relaciones Industriales;
Desarrollo de Capital Humano; Administración de Proveedores.
Económico. Desarrollo Económico Directo; Desarrollo Económico
Indirecto; Administración de Clientes y Calidad de Producto
Gobierno Corporativo. Cumplimiento Normativo.

A partir de 2015 hemos sostenido reuniones con los Grupos de Interés,
ya que el eje que guiará nuestra estrategia de sustentabilidad, es mantener una comunicación más estrecha, directa, que nos permita mantener
relaciones de largo plazo.
El contar con el estudio de materialidad nos permite enfocar esfuerzos
hacia aquellos aspectos que son verdaderamente relevantes para nuestros Grupos de Interés, con el objetivo de lograr un mayor impacto.
Estamos convencidos que estamos en el camino correcto, con las acciones realizadas podemos afirmar que mantenemos nuestro Paso Firme en sustentabilidad y que continuaremos siendo un buen vecino, una
empresa responsable que se ocupa de mantener una operación responsable, transparente, con pleno cumplimiento de la legislación vigente y
comprometida con el desarrollo tanto de sus colaboradores, como de
las comunidades en que están inmersas sus instalaciones productivas.
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G4-21.

Preocupación de los Grupos de Interes

MATRIZ DE MATERIALIDAD

5

13
4 15
8 3

17
2

10
11

1

14
16

6
7

12
9

1

Administración de Biodiversidad

2

Administración de Clientes y Calidad de Producto

3

Administración de Proveedores

4

Administración de Residuos

5

Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo

6

Calidad de Aire

7

Calidad de Aire y Gases de Efecto Invernadero

8

Consumo de Agua

9

Cumplimiento Normativo

10 Desarrollo de Capital Humano
11 Desarrollo de Comunidades
12 Desarrollo Económico Directo
13 Desarrollo Económico Indirecto
14 Eficiencia Energética y Uso de Combustibles Alternos
15 Inversiones en Materia Ambiental
16 Prácticas Anticorrupción

Preocupación de Corporación Moctezuma
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17 Relaciones Industriales
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Índice GRI G4
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

SECCIÓN

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

Declaración del Director General

G4-2

Impactos, riesgos y oportunidades

4

Mensaje del Director
Se abordan a lo largo del presente
Informe

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3

Nombre de la Organización

7

Perfil Corporativo

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes

8

Perfil Corporativo

G4-5

Ubicación de la sede de la organización

8

Perfil Corporativo

G4-6

Países en que opera la organización

8

Perfil Corporativo

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y forma jurídica

7

Perfil Corporativo

G4-8

Mercados a los que sirve

8

Perfil Corporativo

G4-9

Tamaño de la organización

26

Desempeño Laboral

G4-10

Empleo

26

Desempeño Laboral

G4-11

Convenios colectivos

27

Desempeño Laboral

G4-12

Cadena de suministro de la organización

8

Perfil Corporativo

G4-13

Cambios significativos durante el periodo cubierto

3

Acerca del Informe

G4-14

Principio de precaución

No Aplica

G4-15

Iniciativas económicas, ambientales y sociales

Se abordan a lo largo del presente

G4-16

Asociaciones a las que pertenece la organización

Informe

49

3

Acerca del Informe
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

SECCIÓN

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17

Estructura organizacional

Puede consultarse en Reporte Anual

G4-18

Definición del contenido del informe

47

Materialidad

G4-19

Aspectos materiales

47

Materialidad

G4-20

Cobertura y limitaciones del contenido

47

Materialidad

G4-21

Cobertura de información fuera de la organización

48

Materialidad

G4-22

Reformulación de datos de informes anteriores

3

Acerca del Informe

G4-23

Cambios en el alcance y cobertura respecto a informes anteriores

3

Acerca del Informe

2015 en el sitio web de la Compañía

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24

Grupos de Interés

9

Grupos de Interés

G4-25

Selección de Grupos de Interés

9

Grupos de Interés

G4-26

Participación de Grupos de Interés

9

Grupos de Interés

G4-27

Temas surgidos de Grupos de Interés

9

Grupos de Interés

G4-28

Periodo cubierto por el informe

3

Acerca del Informe

G4-29

Fecha del último informe

3

Acerca del Informe

G4-30

Periodicidad de los informes

3

Acerca del Informe

G4-31

Contacto

3

Acerca del Informe

G4-32

Opción de conformidad

3

Acerca del Informe

G4-33

Verificación externa

3

Acerca del Informe

42

Gobierno Corporativo

PERFIL DEL INFORME

GOBIERNO

G4-34

50

Estructura de gobierno de la organización
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INDICADOR

G4-35

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

Proceso del órgano superior de gobierno para delegar su autoridad

SECCIÓN

Puede consultarse en Reporte Anual
2015 en el sitio web de la Compañía

G4-36

Cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas, ambientales y sociales

45

Gobierno Corporativo

G4-37

Proceso de consulta de los Grupos de Interés con el órgano superior de gobierno

10

Grupos de Interés

G4-38

Composición del órgano superior de gobierno y sus comités

43

Gobierno Corporativo

G4-39

Dirigente de órgano superior de gobierno y descripción si ocupa puesto ejecutivo

43

Gobierno Corporativo

G4-40

Proceso de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités

43

Gobierno Corporativo

G4-41

Procesos con los que el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles

Puede consultarse en Reporte Anual

conflictos de interés

2015 en el sitio web de la Compañía

Funciones del órgano superior de gobierno y alta dirección en las declaraciones de misión,

Puede consultarse en Reporte Anual

estrategias, políticas y objetivos en aspectos económicos, ambiental y social

2015 en el sitio web de la Compañía

Medidas para mejorar conocimiento de aspectos económicos, sociales y ambientales del

Puede consultarse en Reporte Anual

órgano superior de gobierno

2015 en el sitio web de la Compañía

Procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en asuntos

Puede consultarse en Reporte Anual

G4-42
G4-43
G4-44

económicos, sociales y ambientales

2015 en el sitio web de la Compañía

G4-45

Identificación y gestión de riesgos y oportunidades en asuntos económicos, sociales y ambientales

Se abordan a lo largo del presente Informe

G4-46

Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de gestión de riesgo en

Puede consultarse en Reporte Anual

asuntos económicos, sociales y ambientales

2015 en el sitio web de la Compañía

Frecuencia con que el órgano superior de gobierno analiza los impactos en asuntos económi-

Puede consultarse en Reporte Anual

cos, sociales y ambientales

2015 en el sitio web de la Compañía

Comité o cargo que revisa el informe de sustentabilidad

El Informe de Sustentabilidad es revisa-

G4-47
G4-48

do por Directivos de la Compañía
G4-49

51

Proceso para transmitir preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno

46

Gobierno Corporativo
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INDICADOR

G4-50

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

Naturaleza y número de preocupaciones importantes que se transmitieron al órgano superior

SECCIÓN

No Disponible

de gobierno y mecanismo para evaluarlas
G4-51

Políticas de remuneración del órgano superior de gobierno y alta dirección de la organización

Puede consultarse en Reporte Anual
2015 en el sitio web de la Compañía

G4-52

Procesos por los cuales se determina la remuneración

Puede consultarse en Reporte Anual
2015 en el sitio web de la Compañía

G4-53

Participación de Grupos de Interés en remuneraciones

Puede consultarse en Reporte Anual
2015 en el sitio web de la Compañía

G4-54

Relación entre retribución total de la persona mejor pagada de la organización con retribución

Información Confidencial

total anual media de la plantilla
G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la retribución anual de la persona mejor pagada

Información Confidencial

respecto a la retribución anual media de toda la plantilla
ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56

Valores, principios, estándares y normas de la Organización

46

Gobierno Corporativo

G4-57

Mecanismos internos y externos de asesoramiento para conducta ética

31

Desempeño Laboral

G4-58

Mecanismos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas

46

Gobierno Corporativo

35

Desempeño Económico

INDICADORES DE DESEMPEÑO
DESEMPEÑO ECONÓMICO

52

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

G4-EC2

Consecuencias, riesgos y oportunidades debido al cambio climático

G4-EC3

Cobertura de las obligaciones de la Organización derivadas de su plan de prestaciones

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por gobierno

G4-EC5

Salario inicial y relación con salario mínimo

No Disponible
No Material
37

Desempeño Económico
No Material
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

44

SECCIÓN

G4-EC6

Directivos procedentes de la comunidad local

G4-EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructura y los tipos de servicios

Gobierno Corporativo

G4-EC8

Impactos económicos indirectos

G4-EC9

Proveedores locales

G4-EN1

Materiales utilizados por peso y volumen

G4-EN2

Porcentaje de materiales utilizados que son materiales reciclados

G4-EN3

Consumo energético interno

G4-EN4

Consumo energético externo

G4-EN5

Intensidad energética

19

Desempeño Ambiental

G4-EN6

Reducción del consumo energético

19

Desempeño Ambiental

G4-EN7

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios

19

Desempeño Ambiental

G4-EN8

Captación total de agua por fuente

21

Desempeño Ambiental

G4-EN9

Fuentes de agua afectadas por captación

21

Desempeño Ambiental

G4-EN10

Agua reciclada y reutilizada

21

Desempeño Ambiental

G4-EN11

Instalaciones operativas ubicadas en áreas protegidas y no protegidas de gran valor para la

No Disponible
No Disponible
37

Desempeño Económico

17

Desempeño Ambiental

DESEMPEÑO AMBIENTAL

No Disponible
19

Desempeño Ambiental
No Disponible

No Disponible

biodiversidad

53

G4-EN12

Impactos en biodiversidad

G4-EN13

Hábitats protegidos o restaurados

G4-EN14

Especies y hábitats afectados

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (alcance 1)

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (alcance 2)

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (alcance 3)

No Disponible
No Disponible
21

Desempeño Ambiental
No Disponible

21

Desempeño Ambiental
No Disponible
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

SECCIÓN

G4-EN18

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero

21

Desempeño Ambiental

G4-EN19

Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

21

Desempeño Ambiental

G4-EN20

Emisiones de sustancias que agotan el ozono

G4-EN21

NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas

G4-EN22

Vertido total de agua

No Disponible

G4-EN23

Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento

No Material

G4-EN24

Derrames significativos

G4-EN25

Peso de los residuos transportados,

No Disponible

G4-EN26

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los

No Aplica

No Disponible
21

22

Desempeño Ambiental

Desempeño Ambiental

hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos procedentes de la organización
G4-EN27

Mitigación del impacto ambiental de productos y servicios

No Aplica

G4-EN28

Recuperación de materiales de embalaje

No Aplica

G4-EN29

Multas por incumplimiento de normativa ambiental

22

Desempeño Ambiental

G4-EN30

Impactos ambientales significativos del transporte de productos y personal

22

Desempeño Ambiental

G4-EN31

Gastos e inversiones ambientales

No Disponible

G4-EN32

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales

No Disponible

G4-EN33

Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales en la cadena de suministro

G4-EN34

Número de reclamaciones ambientales

G4-LA1
G4-LA2

No Disponible
22

Desempeño Ambiental

Contratación y rotación de empleados

26

Desempeño Laboral

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los emplea-

26

Desempeño Laboral

DESEMPEÑO SOCIAL, PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

dos temporales
G4-LA3

54

Índices de reincorporación al trabajo y de retención por maternidad o paternidad

No Disponible
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

SECCIÓN

G4-LA4

Preaviso de cambios operativos y posible inclusión en los convenios colectivos

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités de seguridad y salud

32

Desempeño Laboral

G4-LA6

Ausentismo y días perdidos

32

Desempeño Laboral

G4-LA7

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

G4-LA9

Horas de capacitación

27

Desempeño Laboral

G4-LA10

Programas de gestión de habilidades y de formación continua

29

Desempeño Laboral

G4-LA11

Evaluaciones regulares de desempeño y de desarrollo profesional

28

Desempeño Laboral

G4-LA12

Composición de los órganos de gobierno

43

Gobierno Corporativo

G4-LA13

Relación entre el salario base de hombres y mujeres

27

Desempeño Laboral

G4-LA14

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios de prácticas

31

Desempeño Laboral

No Disponible

No Disponible
No Disponible

laborales
G4-LA15

Impactos negativos significativos, reales y potenciales en las prácticas laborales en la cadena

No Disponible

de suministro
G4-LA16

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales

No se presentaron reclamaciones sobre
prácticas laborales
DERECHOS HUMANOS

55

G4-HR1

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión con cláusulas de derechos humanos

No Disponible

G4-HR2

Capacitación en derechos humanos

G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas

30

Desempeño Laboral

G4-HR4

Libertad de asociación

27

Desempeño Laboral

G4-HR5

Medidas contra la explotación infantil

31

Desempeño Laboral

G4-HR6

Medidas contra el trabajo forzado

31

Desempeño Laboral

No Disponible
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INDICADOR

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

SECCIÓN

G4-HR7

Formación de personal de seguridad en derechos humanos

No Disponible

G4-HR8

Derechos de los indígenas

No se han presentado casos de
violación a los derechos de pueblos
indígenas

G4-HR9

Evaluación en derechos humanos

No Disponible

G4-HR10

Proveedores analizados en derechos humanos

No Disponible

G4-HR11

Impactos negativos en derechos humanos en la cadena de suministro

31

Desempeño Laboral

G4-HR12

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado y resuelto

31

Desempeño Laboral

11

Desempeño Social

mediante mecanismos formales de reclamación
SOCIEDAD

G4-SO1

Impacto de programas de desarrollo en comunidades

G4-SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales en las comu-

No Disponible

nidades
G4-SO3

Riesgos relacionados con la corrupción

16

Desempeño Social

G4-SO4

Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación en la lucha contra la corrupción

16

Desempeño Social

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas

16

Desempeño Social

G4-SO6

Aportaciones a instituciones políticas

16

Desempeño Social

G4-SO7

Incidentes por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia

16

Desempeño Social

G4-SO8

Multas y sanciones por incumplimiento de la legislación y la normativa

22

Desempeño Ambiental

G4-SO9

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios de repercu-

No Disponible

sión social
G4-SO10

Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad de la cadena de suministro,
y medidas adoptadas

56

No Disponible
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INDICADOR

G4-SO11

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

Número de reclamaciones sobre impactos sociales abordados y resueltos mediante mecanis-

SECCIÓN

No Disponible

mos formales de reclamación
RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia

41

Desempeño Económico

41

Desempeño Económico

de salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras
G4-PR2

Incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios de salud y seguridad

G4-PR3

Información y etiquetado de productos

G4-PR4

Incumplimiento a regulaciones y códigos voluntaries sobre etiquetado de productos

41

Desempeño Económico

G4-PR5

Mecanismos para medir la satisfacción del cliente

41

Desempeño Económico

G4-PR6

Venta de productos prohibidos o en litigio

41

Desempeño Económico

G4-PR7

Incumplimiento de la normativa o códigos voluntarios relativos a comunicaciones de

41

Desempeño Económico

No Disponible

mercadotecnia

57

G4-PR8

Reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y fuga de datos de clientes

No Disponible

G4-PR9

Multas por incumplimiento a normativa sobre uso y suministro de productos y servicios

No Aplica
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CONTACTO:
Rogelio González Valverde
gonzalez.rogelio@cmoctezuma.com.mx

www.cmoctezuma.com.mx
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