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PERSPECTIVA
La manera en que hemos ido incluyendo a nuestros grupos
de interés, a través de los procesos de transformación
implementados desde 2012, nos ha permitido evolucionar
de manera que en todas nuestras acciones se refleje la
importancia que estos tienen para CEMEX.
Su PERSPECTIVA define la nuestra, pues es la consecuencia de haberlos incluido en nuestros procesos y toma de
decisiones. Son parte de nuestros equipos; fortalecen
nuestra estrategia de sustentabilidad y nos permiten
enfocar de manera adecuada nuestras acciones.
Bajo esta premisa, reportamos los resultados del año 2014,
los cuales muestran nuestro compromiso de contribuir a la
construcción de un mejor futuro.
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Para nosotros, la responsabilidad social marca el punto
de partida en cada uno de los caminos que emprendemos. Desde hace 12 años publicamos el Informe de
Desarrollo Sustentable, con el objetivo de dar a conocer
a nuestros públicos las acciones que llevamos a cabo
en la empresa, bajo esta premisa. En 2014, nos dimos a
la tarea de analizar a profundidad la perspectiva desde
la cual nos incluimos en nuestro entorno local y global,
de integrar las necesidades identificadas a nuestros
objetivos, y de entender –desde el punto de vista de
todos nuestros grupos de interés– cómo hemos evolucionado y qué podemos hacer a partir de ahora para
seguir construyendo un mejor futuro para todos.
2014 fue un año de sucesos importantes para la
compañía. La inesperada partida del Ing. Lorenzo H.
Zambrano reafirmó la responsabilidad que tenemos
todos en CEMEX hacia el cumplimiento de la visión de
excelencia que nos heredó en todo lo que hacemos.
Continuamos implementando una serie de cambios
significativos, desde nuestras estructuras básicas
hasta la forma en que nos involucramos con nuestras
audiencias clave en niveles internacionales.
Así, completamos un proceso en el que, partiendo de los
distintos enfoques desde los que nos observamos, pudimos articular de una mejor manera nuestra plataforma
de acción, al mismo tiempo que definimos la perspectiva de nuestra compañía para los próximos años. Esto
nos ayudó a reafirmar nuestra visión, ahora compuesta
de cinco elementos: propósito, misión, estrategia, mo-
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delo operativo y valores. Asimismo, esta visión renovada
se enfoca en cuatro prioridades que colocan siempre a
la persona en el centro y orientará todas nuestras decisiones. Dichas prioridades son la seguridad, el enfoque
al cliente, la recuperación de nuestro grado de inversión
y el trabajo como un solo CEMEX.
Nuestra estructura operativa se transformó, pasando
de estar enfocada en productos, a organizarse por segmentos que ofrecen soluciones integrales a nuestros
clientes. Así, lo que antes eran las áreas de Cemento,
Concreto y Agregados, se transformaron en los
Segmentos de Distribución, Industrial, Constructores,
e Infraestructura y Gobierno. Esto no solamente traerá
beneficios a un solo grupo de interés, sino que propiciará que todos nuestros esfuerzos se orienten hacia
los mismos objetivos, actuando como un solo equipo y replicando mejores prácticas a través de redes
globales de colaboración con las operaciones CEMEX
en el mundo. Sin duda, esto impactará positivamente a las diversas comunidades en las que operamos,
al tiempo que mejorará las condiciones de nuestro
medio ambiente.
En el caso de nuestra estrategia de creación de valor social, en CEMEX México la conseguimos mediante
la implementación de un análisis de materialidad, el
término de la implementación del Diagnóstico de ISO
26000, y nuestra participación activa en la iniciativa de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización
de las Naciones Unidas. Además, adaptamos nuestro

Nuestra estructura
operativa se transformó,
pasando de estar enfocada
en productos, a organizarse
por segmentos que ofrecen
soluciones integrales a
nuestros clientes.

Modelo de Sustentabilidad a la visión global, lo que nos
permitirá trabajar de manera más clara y concreta para
facilitar el alcance de las metas establecidas.
En el aspecto económico, 2014 marcó el inicio de recuperación para CEMEX. Fue un año que se desenvolvió en
un entorno financiero saludable, en el que la demanda
provino principalmente del sector residencial formal,
con un marcado aumento de los permisos para el inicio
de construcción de vivienda en el último trimestre del
año, así como del desarrollo de infraestructura. Esto
se reflejó en nuestros resultados operativos; nuestras

ventas crecieron un 4% y el flujo de operación un 3%,
respecto al año anterior.
La calidad de nuestra gente ha sido y será siempre la
clave para superar los retos que han hecho posible el
crecimiento de CEMEX. El bienestar de las personas es
fundamental para nosotros, razón por la que trabajamos arduamente en el fortalecimiento de los procesos
de seguridad en todas las operaciones, de cara a alcanzar la meta de cero accidentes. Si bien la seguridad es nuestra principal prioridad, lamentablemente
en 2014 sufrimos la pérdida de 15 colaboradores, 14
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Vocacional Técnica, 428 sindicalizados comenzaron
el programa bachillerato técnico electromecánico en
14 plantas de cemento y dos fábricas de sacos, entre
otros programas.
Acorde al compromiso de reducir nuestra huella ambiental, los resultados del año que reseñamos son
alentadores. Redujimos drásticamente el uso de factor
de clínker en tres de nuestras plantas, en un promedio
de -5.7%, lo cual representa ahorros importantes en
el uso de energía y combustibles. Consecuentemente,
disminuyeron las emisiones de CO2. Asimismo, el uso
de combustibles alternos permitió el coprocesamiento
de la cogeneración de 466 mil toneladas de residuos
diversos, con una destacada participación de la FIRSU
(Fracción Inorgánica del Residuo Sólido Urbano), la cual
creció en más del 100%, al alcanzar 172 mil 155 toneladas consumidas en nuestros hornos de cemento.
Esto evitó la emisión neta de emisiones de 365 mil toneladas de CO2, equivalentes a retirar de circulación a
unos 73 mil 700 automóviles en un año. En esta misma
dirección, es importante mencionar que el 28.8% de la
energía requerida para las operaciones en 2014 provino de granjas eólicas, y redujimos en un 9% nuestro
consumo de agua.

Igual de relevante es el trabajo
que desempeñamos de la mano
con las comunidades, enfocado
en la generación de habilidades en
favor de su desarrollo sostenible.
de ellos externos. Nuestros contratistas también son
parte del talento CEMEX, de ahí que en 2014 hicimos
el compromiso de tomar sus riesgos como propios.
Iniciamos un proceso de homologación de estándares de seguridad y operaciones, aplicados a todos los
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colaboradores por igual: los contratados directa e indirectamente por la compañía.

Igual de relevante es el trabajo que desempeñamos de
la mano con las comunidades, enfocado en la generación de habilidades en favor de su desarrollo sostenible.

El esfuerzo de equipo continuó rindiendo frutos, al punto
de que al cierre de 2014, nuestra área de Responsabilidad
Social y su extenso portafolio de programas beneficiaron
a cerca de 600 mil personas. Acciones como la apertura de una fábrica para producir estufas ecológicas
e impulsar su adopción y uso en las comunidades de
San Luis Potosí, Tamaulipas y Oaxaca durante 2015,
hicieron del 2014 un año de logros importantes en el
área de negocios inclusivos y de desarrollo de base. Esto
hizo que diversos modelos fueran replicados en Centro
y Sudamérica, así como en algunos países de Asia y el
Mediterráneo.
Asimismo, nuestro programa de voluntariado Manos a
la Obra fue compartido con Panamá, Colombia, Polonia
y Republica Dominicana. Solo en México, casi 7 mil
voluntarios CEMEX ofrecieron su talento y su tiempo
para beneficiar a más de 21 mil personas. No cabe
duda de que las alianzas que hemos generado en la
búsqueda del bienestar social constituyen nuestra
mayor fortaleza.
Hemos abierto las puertas. Nos hemos analizado desde
todas nuestras aristas. Consecuentemente, nuestra
perspectiva es ahora una visión integrada y fortalecida con la de nuestros grupos de interés, y desde ella
trabajaremos como un equipo unificado bajo un mismo
objetivo: construir un mejor futuro. Los invitamos a
que lo edifiquen con nosotros.

Como aspecto positivo destacamos que conseguimos
un 20% de reducción en los índices de accidentabilidad
en el área de Logística, así como una década sin este
tipo de incidentes en la planta de Tamuín, en San Luis
Potosí. Además, Seguro llego se convirtió en un programa continuo de prácticas de seguridad.
También es prioritario el desarrollo personal y profesional de nuestros colaboradores. Prueba de ello es
que en 2014 completamos un promedio de 71 horas de
capacitación por colaborador y, a través de la Escuela

Juan Romero Torres
Presidente de CEMEX México
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QUIÉNES
SOMOS

CEMEX EN EL MUNDO

GRI G4-3 A G4-13 / ISO 26000 MF GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN / ISO 26000 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA

UNO DE LOS
PRINCIPALES
PRODUCTORES DE
CEMENTO DEL MUNDO

Somos una compañía global de materiales para la construcción que
ofrece productos de alta calidad
y servicios confiables a clientes y

Fundada en 1906 en la ciudad de Monterrey, CEMEX es
al día de hoy una compañía global líder en la industria.
Nuestra red de operaciones produce, distribuye y comercializa cemento, concreto y productos relacionados.
En cada uno de los países en donde estamos presentes,
buscamos impulsar el desarrollo sustentable y mejorar
la vida de las personas y comunidades que nos rodean.

comunidades en más de 50 países
del mundo, a la vez que mantiene
relaciones comerciales en más de
100 naciones.

Uno de los mayores
comercializadores
de cemento
y clínker del mundo

44,000

millones de dólares
en ventas anuales

colaboradores
a nivel mundial

DISTRIBUCIÓN DE VENTAS*
Ventas por producto (porcentaje)

Líder mundial
en concreto
premezclado
y uno de los
mayores
productores
de agregados

$15,708

Ventas por región (porcentaje)

Cemento
Concreto
Concreto premezclado

Norte de Europa
Estados Unidos
México

América Central,
América del Sur y Caribe
Mediterráneo
Asia

4

16

11

27

14

45

39

20

22

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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CEMEX EN MÉXICO

PRESENCIA EN MÉXICO

Nuestro compromiso es ofrecer los
productos de la más alta calidad, y
satisfacer las necesidades constructivas de nuestros clientes en
México y en el mundo. Trabajamos
para impulsar el desarrollo de México
mediante la creación de soluciones
innovadoras y sustentables para la
construcción, que se traduzcan en
una mejor calidad de vida y en el acceso a mayores oportunidades para
las familias mexicanas.
Para lograrlo, contamos con la infraestructura y el talento humano necesarios. Contamos con un
portafolio de activos enfocado en
nuestro negocio clave de cemento,
agregados y concreto premezclado.

3,184

USD millones en ventas netas

15

plantas de agregados

9,855

colaboradores en México

78

centros de distribución
terrestre

15.99

millones de toneladas
de capacidad de producción
de cemento

10.9

26.4
Atotonilco, Hidalgo
Barrientos, Estado de México
Ensenada, Baja California
Guadalajara, Jalisco
Hermosillo, Sonora
Hidalgo, Nuevo León
Huichapan, Hidalgo
Mérida, Yucatán

Monterrey, Nuevo León
Tamuín, San Luis Potosí
Tepeaca, Puebla
Torreón, Coahuila
Valles, San Luis Potosí
Yaqui, Sonora
Zapotiltic, Jalisco

millones de m3 de producción
anual de concreto
premezclado

7
92

terminales marítimas

tiendas PROMEXMA

millones de toneladas
de producción anual
de agregados

15

plantas de cemento

282

plantas de concreto

CAPÍTULOS Y ENLACES RELACIONADOS:
HTTP://WWW.CEMEX.COM/ES/ACERCACEMEX/PERFILCOMPANIA.ASPX#STHASH.PRHJ6IH5.DPUF
HTTP://WWW.CEMEXMEXICO.COM/INDEX.ASPX
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NUESTRA
PERSPECTIVA

NUESTRO MODELO DE SUSTENTABILIDAD
Y RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS
TEMA MATERIAL NECESARIO 6 (RELACIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS)
GRI G4-14 A G4-16, G4-24 A G4-27, G4-37 / ISO 26000 RECONOCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

ISO 26000 MF GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN / CAP. 5 RECONOCER LA RESPONSABILIDAD SOCIAL / DJSI: CONTRIBUCIÓN A LOS MILLENIUM DEVELPOMENT GOALS, INCLUSIÓN AL PACTO MUNDIAL DE
LAS NACIONES UNIDAS

El año 2014 fue un año particularmente especial en el
que trabajamos en el fortalecimiento de nuestra estrategia de gestión de responsabilidad social. La evolución
que hemos experimentado trajo cambios estructurales
que nos permitieron continuar contribuyendo a la construcción de un mejor futuro.
La cultura de responsabilidad social ha estado inmersa
en la operación desde nuestra fundación, hace más
de 100 años. Estamos en una búsqueda constante de
mejora y sabemos que nuestra Perspectiva en el tema,
es decir, el enfoque desde el que hacemos las cosas,
depende directamente de lo que nuestros grupos de

de interés, –tanto internos como externos– esperan de
nosotros como compañía.
Con esto en mente, y conscientes de ser parte de un
contexto global que define las diversas tendencias que
nos impactan a todos, iniciamos un proceso de integración de enfoques para que trabajemos por objetivos comunes.
Para ello, nuestra gestión social contribuye a diversas
agendas y prioridades de los grupos a nivel internacional,
nacional y local.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO-ONU
RELEVANTES PARA LA EMPRESA
Pobreza
Salud
Educación
Igualdad de género
Conservación del agua
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Eficiencia energética
Crecimiento sustentable
Infraestructura
Desigualdad económica
Mejores ciudades

Sustentabilidad
Conservación de recursos
Protección ambiental
Alianzas globales

A lo largo de los años, en CEMEX México hemos mantenido el compromiso de crear valor sostenible hacia hacia
nuestras audiencias, generando oportunidades para su
desarrollo y ofreciendo soluciones integrales. Nos hemos
incluido en sus procesos y a ellos en los nuestros, pues
solamente así se crean sinergias que favorecen a todos.

Definimos estas audiencias según el grado de impacto
que tenemos sobre ellas y a la vez el que ellas generan hacia la compañía, y dirigimos nuestras acciones
a cada una en concordancia con sus características
específicas. Como resultado, las hemos identificado
de la siguiente manera:

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
NUESTRA
GENTE

Queremos ser la mejor opción
para trabajar.

NUESTROS
SOCIOS

Trabajamos para ser el socio
comercial por elección.

NUESTRA
COMUNIDAD

Buscamos ser el vecino por
elección y fortalecer nuestras
comunidades.

NUESTRO
ENTORNO

Buscamos ser un buen
ciudadano global.

Accionistas
Colaboradores
}} Sindicatos
}}
}}

Socios comerciales
Clientes
}} Proveedores
}}
}}

}}

Comunidades vecinas

Gobiernos
Medios de comunicación
}} Organizaciones de la sociedad civil
}} Universidades
}} Organismos multilaterales
}} Público en general
}}
}}
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Asimismo, en 2014 reestructuramos nuestro Modelo de
Sustentabilidad, el cual ahora se basa en cuatro ejes
y 13 prioridades que conectan entre sí y permiten la

interacción de todas las áreas de la compañía bajo
una misma visión.

MODELO DE SUSTENTABILIDAD
ECONÓMICO

AMBIENTAL

Crecimiento poblacional

Cambio climático, escasez

y urbanización

de recursos y pérdida

Esta nueva forma de operar se alinea con las metas
del negocio en los próximos años y contempla desde su centro los Objetivos de Desarrollo del Milenio
promovidos por las Naciones Unidas. Asimismo, se
ajusta a los Principios del Pacto Mundial de la misma
organización, a los cuales nos hemos suscrito bajo
la premisa de que somos ciudadanos globales y que
nuestras acciones de hoy habrán de impactar en la
construcción de un mejor futuro para las generaciones que nos sucederán.

Con estas bases, establecimos indicadores
de medición concisos y específicos para
cada prioridad de los cuatro ejes de actuación de nuestro modelo, lo que nos permitirá cumplir con el compromiso de desarrollo
de productos y servicios, cuyo impacto ha
de ser duradero y sostenible en el tiempo.

Dichos objetivos, esenciales en nuestra estrategia
de negocio, son los siguientes:

de la biodiversidad

GOBERNANZA
Crecientes expectativas
de un sector privado
responsable y proactivo

Proveer
Infraestructura
Resiliente y
Soluciones de
Construcción Eficiente
Energéticamente

SOCIAL
Pobreza, desigualdad de
ingresos, envejecimiento
poblacional y desempleo

Educación
Infraestructura
 Protección del medio ambiente
 Conservación del agua

Eficiencia energética
Conservación de los recursos y la biodiversidad
 Mejores ciudades
 Sostenibilidad









Integrar Nuestros
Valores Centrales
en Cada Acción
Generar una
Industria de Bajo
Carbono y
Eficiente en el Uso
de los Recursos
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Implementar
una Estrategia
Social de Alto
Impacto que
Empodere a las
Comunidades
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RETOS
GLOBALES DE
LA SOCIEDAD

NUESTROS
OBJETIVOS DE
SOSTENIBILIDAD

NUESTRAS
PRIORIDADES DE
SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICO

AMBIENTAL

SOCIAL

GOBERNANZA

Crecimiento
poblacional y
urbanización

Cambio climático,
escasez de recursos
y pérdida de la
biodiversidad

Pobreza, desigualdad
de ingresos,
envejecimiento
poblacional y
desempleo

Crecientes
expectativas de
un sector privado
responsable y
proactivo

Proveer infraestructura
resiliente y
soluciones de
construcción eficiente
energéticamente

Generar una industria
de bajo carbono y
eficiente en el uso de
los recursos

Implementar una
estrategia social de alto
impacto que empodere
a las comunidades

Integrar nuestros
valores centrales en
cada acción

}}

}}

}}

Proveer productos y
servicios sostenibles.
Ofrecer soluciones
para construir
edificios asequibles
y eficientes
energéticamente y en
el uso de recursos.

}}

}}

Implementar
infraestructura
resiliente y de bajo
impacto.
}}

VALOR
CREADO PARA
ACCIONISTAS Y
OTROS GRUPOS
DE INTERÉS

}}

}}

}}
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Mayor competitividad
y un portafolio
diferenciado de
productos, servicios
y soluciones con
atributos sostenibles
Oportunidades de
crecimiento a partir
de nuevos segmentos
de mercado en
países emergentes
y desarrollados
Mayor rentabilidad
del modelo comercial
de negocio
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}}

}}

}}

Optimizar nuestra
huella de carbono
a través del uso de
materias primas,
combustibles
alternativos y energías
limpias.
Minimizar las
emisiones
atmosféricas y
robustecer nuestra
gestión ambiental.

}}

}}

}}

Preservar la tierra, la
biodiversidad y el agua.

Aumento en el valor
del capital natural de
nuestros activos de
canteras y terrenos
Uso de combustibles,
energía y agua con
costos competitivos
Consolidación de
nuestra licencia para
operar gracias a un
sólido desempeño
ambiental

}}

}}

}}

Participar activamente
en el desarrollo
de comunidades
sostenibles.
Crear oportunidades
para el desarrollo de
negocios sociales e
inclusivos.
Promover el
empoderamiento,
la diversidad y
el desarrollo de
capacidades en las
comunidades.

Mejor vecino y
colaborador del
sector privado para el
desarrollo comunitario
Motor relevante
de crecimiento
económico y
autoempleo en las
comunidades locales

}}

}}

}}

}}

}}

}}

Mayor relevancia
social en nuestras
operaciones
}}

Priorizar la salud y la
seguridad.
Asegurar clientes
satisfechos y
proveedores
responsables.
Comprometer y
retener a nuestro
talento.
Fortalecer la ética
empresarial, el
cumplimiento y la
transparencia.

Reputación como
una compañía de
alto desempeño
en materia de
sostenibilidad
Clientes satisfechos
que incrementan
la rentabilidad
y proveedores
responsables que
reducen riesgos
operacionales

ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
E ISO 26000
GRI G4-17 A G4-21, G4-23, G4-27 Y G4-32

Como hemos mencionado, en 2014 nos dimos a la tarea de observar detenidamente nuestro proceso de
comunicación y atención hacia los grupos de interés
que hemos definido como empresa, a fin de robustecer
la estrategia y conocer lo que realmente quieren saber
acerca de CEMEX. Para ello, a través de una entidad externa, llevamos a cabo un Análisis de Materialidad mediante el cual identificamos los temas más relevantes
para nuestros grupos.

Los resultados obtenidos van de acuerdo a la pertinencia de los temas, obtenida de un análisis cruzado
entre el desarrollo de las empresas del sector versus
la oportunidad que estos temas representan para
CEMEX, de acuerdo a su importancia en el entorno de
sus prescriptores sectoriales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y comunidades
externas e internas.

NECESARIOS

URGENTES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

12. Cambio climático

Gestión de la sustentabilidad
Gestión de relaciones con clientes
Políticas ambientales
Gobierno corporativo
Ética, anticorrupción y transparencia
Relación con grupos de interés
Seguridad y salud ocupacional
Atracción y retención de talento, y desarrollo
de capital humano
9. Impactos sociales en comunidades
10. Estándares con proveedores
11. Desarrollo de productos y servicios

GENERALIZADOS
13. Ecoeficiencia energética y biodiversidad
14. Gestión de los recursos hídricos y residuos

EMERGENTES
15. Derechos humanos
16. Gestión de riesgos

Fuerza laboral diversa
y comprometida
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MATRIZ DE MATERIALIDAD
Generalizados

Necesarios
}}
}}

}}

}}

Biodiversidad

}}

Gestión de
residuos

}}

}}

Ecoeficiencia
energética

}}

MADUREZ DEL SECTOR

}}
}}

}}

}}

}}

Gestión de
recursos hídricos

}}

}}

Gestión de
relaciones con
clientes

Gestión de
riesgos

}}

Seguridad
y salud
ocupacional

}}

Ética e integridad

}}

Atracción y
retención de
talento

}}

Desarrollo de
capital humano

}}

Gestión de
sustentabilidad

Con el fin de robustecer este análisis, en 2014 concluimos la implementación del Diagnóstico de las expectativas contenidas en la Guía ISO 26000, desde los
principios de Responsabilidad Social hasta las Materias
Fundamentales. Para ello se formó un equipo multifuncional integrado integrado por representantes de cada

área de CEMEX, quienes definieron la pertinencia y nivel de madurez de la organización, frente a esta guía
internacional. Esta dinámica nos permitió generar un
resultado integrado más firme y enriquecedor reflejado
en el presente documento.

GUÍA ISO 26000

Políticas
ambientales
Gobierno
corporativo
Estándares con
proveedores

Corrupción
/ soborno /
transparencia
Desarrollo /
productos y
servicios
Impactos sociales
en comunidades
Relación con
grupos de interés

Cambio climático

Derechos
humanos

RIESGO MATERIAL
Emergentes
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Urgentes
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ALIANZAS PARA
UN FUTURO MEJOR

NACIONALES

INTERNACIONALES

AMEVOL, Asociación Mexicana de Voluntariado

Ashoka

CCE, Consejo Coordinador Empresarial

BID, Banco Interamericano de Desarrollo

CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía

Business Call to Action

CENACED, Centro Nacional de Apoyo para
Contingencias Epidemiológicas y Desastres

Clinton Global Initiative

CONAFOR, Comisión Nacional Forestal

Fuego Limpio

Cruz Roja Mexicana

Global Alliance for Clean Cookstoves

Prospera, A.C.

Hábitat para la Humanidad

Protección Civil

RedEAmérica

Reforestamos México, A.C.

Stove Team

Sinergia Deportiva

The Grameen Creative Lab

Tecnológico de Monterrey

UNISDR - Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgos a Desastres

UNIDOS Somos iguales

Voluntare

GRI G4-15, G4-16

Una de nuestras mayores fortalezas está constituida
por las alianzas con otras entidades que trabajan en
el bienestar de la sociedad como uno de sus objetivos
principales.
Como hemos descrito, y a fin de unirnos a la perspectiva mundial de desarrollo sustentable, en 2014 nos
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enfocamos particularmente en este tema, redoblando
esfuerzos en la búsqueda de participación y colaboración con organizaciones e iniciativas internacionales y
nacionales, como las siguientes:

PERSPECTIVA 2014
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En este mismo tono, nos preocupamos por mantener canales de diálogo
con asociaciones, cámaras empresariales y organismos sociales que crean
puentes de colaboración para la exposición de ideas y propuestas, todo
ello con el fin de lograr un bien común en favor del desarrollo y crecimiento
de la industria y el país.

CONSEJO COORDINADOR
EMPRESARIAL (CCE)
CEMEX preside la Comisión de Estudios
del Sector Privado para el Desarrollo
Sustentable; también cuenta con
un asiento en el Consejo Directivo.
Tenemos una participación activa en
las siguientes comisiones: Estado de
Derecho, Seguridad, Seguridad social,
Fiscal, Laboral, Infraestructura, Energía
y Enlace legislativo.

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE TRANSPORTE PRIVADO
(ANTP)
Contamos con dos posiciones en el
Consejo Directivo y participamos en la
Comisión de Transportes.

INSTITUTO MEXICANO DEL
CEMENTO Y DEL CONCRETO
(IMCYC)
Es presidido por CEMEX.

CÁMARA DE LA INDUSTRIA
DE LA TRANSFORMACIÓN
(CAINTRA)
Contamos con una representación
en el Consejo Directivo, presidimos
la Comisión de Enlace Legislativo y la
de Transporte, y participamos en la
Comisión Fiscal y de Energía.

CÁMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE DESARROLLO
Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA
(CANADEVI)
Formamos parte del Consejo Directivo
y presidimos la Vicepresidencia de
proveedores del CANADEVI Valle.

CONFEDERACIÓN DE
CÁMARAS INDUSTRIALES
(CONCAMIN)
Tenemos un lugar en el Consejo
Directivo y en la Mesa Directiva, y
presidimos la Comisión de Enlace
legislativo. Asimismo, participamos
en las siguientes comisiones:
Trabajo y previsión social, Derecho,
Sustentabilidad, Fiscal y Transporte.

21
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Estos esfuerzos comunes reflejan nuestro
compromiso de trabajar en iniciativas que
contribuyen al bienestar del medio ambiente y
las comunidades que nos acogen, incluyendo
en cada una de las decisiones que tomamos la
participación de nuestros grupos de interés.

COMPROMISOS 2015

Continuaremos con las puertas abiertas. Este ejercicio
mediante el cual hemos incluido a nuestros grupos de interés
para el fortalecimiento de nuestra estrategia de sustentabilidad
seguirá siendo una de nuestras principales herramientas
de gestión.
  Nuestro compromiso de empoderamiento y desarrollo de las
comunidades vecinas y globales seguirá implementándose
a través de alianzas y acciones que describimos en el tema
material Desarrollo e impacto social en las comunidades.


CONFEDERACIÓN PATRONAL
DE LA REPÚBLICA MEXICANA
(COPARMEX)
Contamos con un asiento en el
Consejo Directivo y en la Comisión
Ejecutiva y presidimos la Comisión
de Infraestructura y Desarrollo
Regional. Asimismo, participamos en
las siguientes comisiones: Laboral,
Recursos Humanos, Vivienda,
Sustentabilidad y Fiscal.
Tenemos injerencia en la toma de
decisiones en algunos centros
empresariales en Mérida, Nuevo León,
Tijuana, Querétaro, Durango y Puebla.

CÁMARA MEXICANA DE
LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN (CMIC)
Tenemos una silla en el Consejo
Directivo.
Contamos con participación estratégica
en las delegaciones de Nuevo León,
Tijuana, Yucatán, Guanajuato, Jalisco
y Sonora.

PERSPECTIVA 2014
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DE NUESTROS COLABORADORES APORTARON
SU EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO COMO
PARTE DEL CLUB DEL PRESIDENTE.
CREAMOS EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD
DENTRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
CONFORMADO POR TRES MIEMBROS DEL
CONSEJO Y UN SECRETARIO.
DENUNCIAS EN TOTAL EN TEMAS DEL
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA; ATENDIMOS
EL 100% DE ELLAS OPORTUNAMENTE.
CONTINGENCIAS CONTROLADAS A TRAVÉS
DEL SIMAC Y REDUCIMOS NUESTRO TIEMPO
DE RESPUESTA EN UN 90%.
FINALIZAMOS EL DIAGNÓSTICO DE
LA GUÍA ISO26000:2010 SOBRE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.

NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO

Para la correcta ejecución de sus funciones, el Consejo
se apoya en distintos Comités.
La más alta autoridad organizacional que responde al
Consejo de CEMEX es el Presidente de CEMEX México.

Como parte de nuestro proceso de evolución, en 2014
llevamos a cabo un profundo cambio en nuestra estructura organizacional, con el fin de sentar las bases
del éxito futuro de la compañía. La nueva división por
Segmentos determinó nuestra nueva estructura corporativa de la siguiente manera:

TEMA MATERIAL NECESARIO 4: GOBIERNO CORPORATIVO
GRI G4-34, G4-38, G4-49 A G4-50 / MF ISO 26000 GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

El establecimiento de objetivos y metas, así como su
cumplimiento y mejora, no sería posible sin la adecuada
dirección de los esfuerzos desde los más altos niveles
de la empresa.
Buscamos administrar CEMEX con absoluta integridad;
todo lo que hacemos se basa en esta premisa. Nuestra
cultura financiera y estilo gerencial son transparentes y
se sustentan en la rendición de cuentas, que llevamos
a cabo a través de reportes, estimaciones financieras,
así como diversos medios de comunicación.

PRESIDENTE
Y CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
COMITÉ
DE AUDITORÍA

Al ser una empresa pública, nos apegamos a los criterios de la Ley Sarbanes-Oxley, de la Bolsa de Nueva York,
contemplados en nuestro Código de Ética y Conducta.
Además, formamos parte del IPC Sustentable de la Bolsa
Mexicana de Valores, por tercer año consecutivo.

COMITÉ
DE FINANZAS

NUESTRAS BASES
ESTRUCTURALES

COMITÉ DE PRÁCTICAS
SOCIETARIAS

El Consejo de Administración se compone de 11 consejeros, ocho de ellos independientes, en cumplimiento
con los criterios especificados por las leyes mexicanas
de valores. Este se apoya en los Comités de Auditoría,
Prácticas Societarias y Finanzas para la correcta ejecución de sus funciones.
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DIRECTOR GENERAL
Y COMITÉ EJECUTIVO

PRESIDENCIA DE CEMEX MÉXICO
BSO MÉXICO

VICEPRESIDENCIA DE
OPERACIONES Y TÉCNICA

VICEPRESIDENCIA
DE RECURSOS HUMANOS

VICEPRESIDENCIA
DE SEGMENTO INDUSTRIAL

VICEPRESIDENCIA DE PLANEACIÓN
Y MERCADOTECNIA

VICEPRESIDENCIA DE SEGMENTO
CONSTRUCTORES

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS
CORPORATIVOS Y ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS EMPRESARIALES

VICEPRESIDENCIA DE SEGMENTO
INFRAESTRUCTURA Y GOBIERNO

VICEPRESIDENCIA
DE LOGÍSTICA

VICEPRESIDENCIA DE
SEGMENTO DISTRIBUCIÓN

PERSPECTIVA 2014
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Unir el conocimiento y trabajo de diversas áreas de
la compañía nos ayuda a alcanzar los objetivos de
manera integral y más efectiva. Con esto en mente,

hemos formado diversos Comités para asegurar el intercambio de opiniones, la comunicación con la Alta
Dirección, y colaboración de todos en el crecimiento
de CEMEX.

COMITÉ CEMEX MÉXICO
COMITÉ DE
SEGURIDAD

COMITÉ DE ÉTICA

CONSEJOS DE
COLABORACIÓN
REGIONAL Y LOCAL

CÍRCULOS DE
INNOVACIÓN (CD)

Compuesto por las vicepresidencias de Segmentos
y la Gerencia de Seguridad Industrial y Bienestar, se
enfoca en la reducción y erradicación de los accidentes
incapacitantes y las fatalidades en nuestras operaciones.

NUESTRAS HERRAMIENTAS
DE CONSTRUCCIÓN
Para asegurar que los procesos se implementen correctamente, la responsabilidad por una gestión sustentable se genera desde la Alta Dirección y permea en todos
los niveles de la compañía. Para lograrlo, consideramos
prioritario mantener una comunicación abierta y efectiva con todos nuestros grupos de interés, ya que es por
ellos que hacemos lo que hacemos.
En 2014 continuamos implementando diversos programas que arrojaron excelentes resultados.

Liderado por la VP de Recursos Humanos, está formado
por diversos directivos que juntos promueven el Código
de Ética y Conducta, y aseguran el seguimiento y la
aplicación de sus lineamientos.

PERSPECTIVA 2014

BLOG DEL
PRESIDENTE

DIÁLOGOS
CARA A CARA

Para más información, favor de
referirse a:
http://www.cemex.com/ES/Inversionistas/
GobiernoCorporativo.aspx#sthash.aNDHLRNn.dpuf
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Creado en 2013, consiste en identificar a
colaboradores destacados para apoyar a
nuestro presidente durante un año, en el
impulso de proyectos innovadores. En 2014,
un total de 15 colaboradores participaron
en este programa, aportando su experiencia
y conocimientos para el desarrollo efectivo
de varios proyectos durante el año.

En este espacio en la web, Juan Romero Torres, cabeza
de nuestra organización, da a conocer su punto
de vista sobre asuntos relevantes de la compañía
y promueve el diálogo continuo, rompiendo con el
esquema tradicional de comunicación corporativa.

Son foros en los que diversas áreas de la compañía
convergen para potenciar sinergias y compartir
visiones. Representan a las regiones operativas de los
Segmentos de Distribución, Industrial, Constructores
e Infraestructura, y Gobierno; así como a las demás
áreas operativas de Logística, Operaciones y Técnica.
También están representadas las áreas staff de Recursos
Humanos, Planeación, BSO y Asuntos Corporativos.

Nacen con el objetivo de desarrollar gente que fomente
la colaboración interdisciplinaria con el fin de promover
la innovación mediante el desarrollo, implementación
y ejecucion de proyectos que generen valor e impacto
para CEMEX y nuestros clientes. Los indicadores
que miden son reducción de costos, incremento de
satisfacción de servicio, productos y nuevos negocios,
entre otros.

CLUB DEL
PRESIDENTE

Es una iniciativa que da la oportunidad de platicar
y hacer preguntas a miembros de la Dirección, por
parte de los colaboradores participantes. En 2014 se
dio la oportunidad de expresar inquietudes respecto
a la mejora del ambiente de trabajo, entre otras.
Tomamos nota e hicimos compromisos de búsqueda
de soluciones. En un encuentro que se desarrolló
en el transcurso de dos días, el director general hizo
una recapitulación del camino de CEMEX hasta hoy,
así como su perspectiva a futuro; conversó con los
presentes, contestó dudas, y compartió aspectos
de su vida y su experiencia, tanto en el terreno
profesional como personal.

PERSPECTIVA 2014
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GESTIÓN DE LA
SUSTENTABILIDAD

NUESTRAS BASES
ESTRUCTURALES
La correcta gobernanza de una organización es elemental
para su desarrollo y permanencia. Cada una de las áreas
funcionales que la componen deben ser coordinadas
bajo objetivos comunes. Este es el caso de la sustentabilidad y la responsabilidad social corporativa de CEMEX.

TEMA MATERIAL NECESARIO 1 (GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD)
GRI G4-35 Y 36 / MF ISO: GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN

En CEMEX estamos convencidos de la importancia de
generar estructuras sólidas que soporten todos nuestros procesos. Consideramos fundamental el asegurarnos de que cada una de las acciones que emprendemos
tenga cimientos firmes, así como los tienen las cons-

trucciones en las que se utilizan nuestros productos.
Bajo esta premisa, trabajamos constantemente en el
desarrollo y fortalecimiento de las estrategias que implementamos en todas las áreas de compañía, lo cual
se refleja en nuestra visión como compañía.

Este 2014, se creó el Comité de Sostenibilidad dentro
del Consejo de Administración, conformado por tres
miembros del Consejo y un secretario, quienes cuen-

tan con el apoyo de nuestro equipo corporativo de
Sostenibilidad, reportan al director general y a un miembro del Comité Ejecutivo. Cada trimestre se reúnen para
evaluar y guiar las acciones de CEMEX a nivel global.
A través de la Red Funcional Global de Sostenibilidad
implementamos nuestras principales iniciativas en todas las operaciones alrededor del mundo.

PRESIDENTE Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NUESTRA VISIÓN
PROPÓSITO

MISIÓN

ESTRATEGIA

MODELO
OPERATIVO

COMITÉ DE AUDITORÍA

COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD

COMITÉ DE PRÁCTICAS
SOCIETARIAS

COMITÉ DE
FINANZAS

VALORES

DIRECTOR GENERAL Y COMITÉ EJECUTIVO

Valorar a nuestra gente
como nuestra principal
ventaja competitiva
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Ayudar a nuestros
clientes a alcanzar
el éxito
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Estar presentes en
mercados que ofrezcan
rentabilidad a largo plazo

Asegurar que la
sostenibilidad sea parte
integral de nuestro negocio

RED FUNCIONAL DE
SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBILIDAD
CORPORATIVA
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Sabemos que la responsabilidad social no es solo competencia de una área, sino que debe estar inmersa en
las acciones y los objetivos del resto de la compañía.
Cada una de las áreas funcionales de la compañía cuenta
con programas y acciones específicas que aseguran que
nuestra gestión sea sostenible en todo momento, y nos
permita responder por nuestros impactos en la sociedad
y el medio ambiente.

De esta manera, nos aseguramos de que...
 Contribuimos al desarrollo sustentable.
 Tomamos en consideración las expectativas de nuestros grupos de interés y las materializamos en políticas, procesos y creación de competencias.
 Vamos más allá de cumplir las leyes y normas.
 Rendimos cuentas por nuestros impactos.
 Integramos una visión sustentable en la estrategia
de negocio.

CEMEX
MÉXICO

Accionar en cada Vicepresidencia los programas y objetivos para el logro de las metas hacia el año
2020, definidas en nuestro Modelo de Sostenibilidad.
 Llevar a cabo un mapeo de procesos internos de cada área de la empresa, encaminado a la definición
de criterios socialmente responsables en su gestión.
 Buscar la consolidación y la innovación de los negocios y los capitales sociales.
 Consolidar alianzas para lograr la sostenibilidad de nuestros programas.
 Conseguir un posicionamiento constante que fortalezca nuestro liderazgo y permita compartir nuestras buenas prácticas con otros países.


PROCESOS Y SISTEMAS




OPERACIÓN
Y TÉCNICA
PLANEACIÓN Y
MERCADOTECNIA

SEGMENTO
CONSTRUCTORES





SEGMENTO
DISTRIBUCIÓN

LOGÍSTICA

REPONSABILIDAD
SOCIAL
CORPORATIVA





INFRAESTRUCTURA
Y GOBIERNO

BSO




RECURSOS
HUMANOS

SEGMENTO
INDUSTRIAL
ASUNTOS
CORPORATIVOS







31

COMPROMISOS 2015
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Informe de Desarrollo
Sustentable
Normas de responsabilidad social corporativa
Sistema integral para
el manejo y atención
de contingencias y
desastres (SIMAC)
Plataforma de
administración de
relacionamiento
Diálogo con grupos
de interés
Modelo de relacionamiento comunitario
y planes de inversión
comunitaria
Operación responsable
Gestión de donativos
Voluntariado
corporativo
Plataforma de transferencia de conocimiento
Estructura de desarrollo
comunitario
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ÉTICA, PRÁCTICAS
ANTICORRUPCIÓN
Y TRANSPARENCIA

Publicado desde el año 2000, el Código de Ética y
Conducta CEMEX contiene las pautas de comportamiento y los valores de la compañía que, por ser responsabilidad de todos, nos comprometemos a cumplir
y hacer cumplir. Se divide en los siguientes apartados:

TEMA NECESARIO MATERIAL 5 (ÉTICA, ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA)
GRI G4-42, G4-56, G4-57, G4-58, G4-SO3 A G4-SO5 / MF ISO 26000 GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN, MF PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN Y PRINCIPIO DE
COMPORTAMIENTO ÉTICO / PM X ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO

NUESTRA VISIÓN
Y NUESTROS VALORES

2014 fue un año en el que nos replanteamos hacia
dónde vamos y cómo queremos llegar. Como resultado, confirmamos el rumbo que hemos tomado con una
visión fortalecida que se compone de cinco elementos.

NUESTRO
PROPÓSITO

NUESTRA
VISIÓN

NUESTRA
ESTRATEGIA

NUESTRO
MODELO
OPERATIVO

Construir un
mejor Futuro

Crear valor
sostenido al
proveer productos
y soluciones líderes
en la industria,
para satisfacer las
necesidades de
construcción de
nuestros clientes
en todo el mundo.

Crear valor
construyendo y
gestionando una
cartera global
integrada por
cemento, concreto,
agregados
y negocios
relacionados.

Aprovechar nuestro
conocimiento
y escala para
establecer mejores
prácticas y
procesos comunes
en todo el mundo,
a fin de operar
de manera más
efectiva y crear
mayor valor.
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Fundamentos: Contiene la misión, los valores y las
creencias que nos definen.
 Relaciones con grupos de interés: Establece nuestros compromisos con colaboradores, clientes, proveedores, gobiernos y comunidad.
 Operaciones y actividades: Define el cumplimiento
de leyes relacionadas con libre competencia, antisoborno, conflictos de interés y oportunidades comerciales, regalos y atenciones, responsabilidad
ambiental, y contribuciones y actividades políticas.
 Salud y seguridad: Pone en claro nuestros compromisos con la seguridad industrial y la salud en el
trabajo, el manejo de información confidencial, los
controles y registros financieros, y la protección
de activos.
 Administración: Define la operación del Código mismo.


NUESTROS
VALORES

}}

}}

}}

}}

}}

Garantizar la
seguridad.
Enfocarse al
cliente.
Buscar la
excelencia.
Trabajar como un
solo CEMEX.
Actuar con
integridad.

Adicional al Código, desde el año 2011 definimos una
política antisoborno que puede ser consultada en
nuestra página web.
Para dar seguimiento a los reportes sobre posibles
actos de corrupción, contamos con el área de Control
Interno. Asimismo, el área de Seguridad Patrimonial
atiende reportes sobre posibles robos o acciones que
puedan poner en riesgo la seguridad de las instalaciones de la compañía.
El 100% de los colaboradores conoce nuestras políticas y las ha firmado. Aun así, ofrecemos capacitación
continua a toda la organización, en lo relativo a sus
contenidos y lineamientos.

CÓMO LO ADMINISTRAMOS
El Comité de Ética está conformado por directivos que,
liderados por la Vicepresidencia de Recursos Humanos,
se encargan de promover nuestro Código de Ética y
Conducta, así como los comportamientos y pautas en
él establecidos. Sesionan de manera mensual para revisar las acciones a llevar a cabo, así como para dar
respuesta y seguimiento a los reportes, preguntas y
posibles violaciones al Código, recibidas a través de
los canales de comunicación ética. En 2014, más de mil
colaboradores tomaron el curso en línea para conocer
este importante documento.
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RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS
TEMA MATERIAL EMERGENTE 1 (DERECHOS HUMANOS)
PM I Y II / ISO 26000 MF DERECHOS HUMANOS Y PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

SEGUIMOS ESCUCHANDO
Disponibles para todos los grupos de interés, nuestras
herramientas de comunicación se apoyan en un tercero
independiente, lo que asegura su objetividad.
A través de estos canales, en 2014 recibimos un total de 89 denuncias sobre diversas áreas del Código,

tales como relaciones entre empleados, posibles
conflictos de interés, acoso y trato injusto. Solo un
caso de posible corrupción fue reportado, el cual fue
atendido e investigado por el área de Control Interno.
Todos los reportes fueron atendidos y cerrados en los
tiempos establecidos.

Incorporamos los Principios de Negocios y Derechos
Humanos de la ONU, también conocidos como Marco
Ruggie. Asimismo, en 2014 nuestra postura de Derechos
Humanos fue firmada y aprobada por nuestro director
general. Dicha declaración expresa nuestro compromiso con el cumplimiento de todas las leyes, reglamentos,
declaraciones y acuerdos internacionales que salvaguardan los derechos humanos.

Asimismo, estamos adheridos al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas desde 2004, y respetamos los principios ahí contenidos.

Durante el año, finalizó el diagnóstico de la Guía ISO
26000:2010 con el apoyo de un tercero, lo que nos permitió detectar áreas de oportunidad que atenderemos
a lo largo de 2015.

http://www.cemex.com/ES/DesarrolloSustentable/
files/PrincipiosUngcCemex2013.pdf

Para más información, favor de
referirse a:

CANALES DE COMUNICACIÓN ÉTICA

Correo electrónico

Web

https://www.tnwgrc.com/cemex//
Línea telefónica

001-888-847-5016
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CEMEX@thwinc.com
SHIFT

Mis servicios/ETHOS/Ethos Line
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GESTIÓN
DE RIESGOS

SIMAC, SISTEMA INTEGRAL
DE MANEJO Y ATENCIÓN A
CONTINGENCIAS

Una de nuestras plataformas de acción más importantes en lo relativo a la gestión de riesgos es el SIMAC.
Gracias a este sistema, administramos y creamos planes preventivos para dar respuesta efectiva a situaciones de crisis en los niveles operacional, gerencial y
comunicacional. Lo hacemos bajo el siguiente modelo:

TEMA MATERIAL EMERGENTE 2 (GESTIÓN DE RIESGOS)
GRI G4-45 Y 46

NA

N ICACIÓN O PORT U

U
COM

REALIZAR
CONTACTOS
CLAVE

PREPARAR
SUS VOCEROS

CAPACITACIÓN

CAPACITACIÓN

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Y CONTROL

ACTIVAR
LA GUÍA
DE ACTUACIÓN

TO

Como resultado de esta dinámica, hemos logrado identificar que nuestros riesgos más significativos como
compañía se pueden modificar en períodos de entre
seis meses y un año, y que estos se relacionan con
nuestra gestión operativa, social y medioambiental.

IDENTIFICAR
Y EVALUAR
LA SITUACIÓN

L ACIONAMIEN

DISEMINACIÓN
DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS
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S

PLANEACIÓN

Para nosotros, todo aquello que puede llegar a afectar
nuestra operación se considera un riesgo potencial, por
lo que accionamos equipos multidisciplinarios en las
áreas de la compañía para que identifiquen uno o más
riesgos, se enfoquen en su atención y seguimiento, y
los mitiguen con la mayor efectividad posible.
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ZA

DE RE

Contamos con un proceso firmemente establecido que
gestiona los riesgos y oportunidades de la compañía
mediante un modelo operativo que se implementa desde el primer mando, las vicepresidencias y los niveles
operativos.

MA

RED

Uno de los cimientos fundamentales para el crecimiento
de CEMEX es mantener una operación segura y continua.
Por eso constantemente evaluamos los riesgos inherentes a nuestras actividades, así como aquellos otros
que por ser riesgos potenciales podemos y debemos
prevenir. Para lograrlo, implementamos una serie de
acciones bajo un enfoque proactivo, que nos permite
anticipar nuestra respuesta a las eventualidades que
se presentan en el diario actuar.

ATENCIÓN DE AME
Y
O
NA
PE
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El SIMAC está constituido por una estructura de Equipos
de Rápida Respuesta (ERR) en diferentes áreas de la
compañía, distribuidos de la siguiente manera: un ERR
corporativo, seis ERR regionales y 14 locales (plantas
de cemento).
La plataforma de comunicación es robusta y permite
informar rápidamente sobre cualquier situación de contingencia, utilizando los siguientes canales:

RESEÑA SIMAC 2014

Alcanzar una audiencia de 3 mil colaboradores a través del curso en línea del Código de Ética y Conducta.
Llevar a cabo la comunicación de los nuevos valores CEMEX a la totalidad de nuestras operaciones.
 Incluir dos plantas más a la atención del C3.
 Llevar a cabo un proceso de debida diligencia de los Derechos Humanos en nuestras operaciones.




590

contingencias fueron
controladas

600

riesgos con indentificación
oportuna, evitando su
escalamiento a contingencia

Línea telefónica

01 800 911-1-911

COMPROMISOS 2015

90%

de disminución de nuestro
tiempo de respuesta (de
cuatro días a cuatro horas)

85%

de incremento en reportes
de accidentes

Correo electrónico

contingencias@cemex.com.mx

SHIFT

2,550

colaboradores en
capacitación

Comunidad SIMAC en SHIFT

300
Por su innovador modelo de gestión, en 2014 esta plataforma obtuvo el reconocimiento de Mejores Prácticas,
otorgado por el CEMEFI (Centro Mexicano para la
Filantropía), la AliaRSE (Alianza por la Responsabilidad
Social Empresarial en México) y Fórum Empresa. Desde
2013 ha comenzado a replicarse en las operaciones de
otros países de Sudamérica, así como en Reino Unido,
Filipinas e Israel. Por su parte, el área de Operaciones y
Técnica consolidó un proyecto único en la industria cementera a nivel mundial. El Centro de Control Cemento,
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pláticas impartidas sobre
sensibilización en unidades
de negocio

conocido como C3, es el encargado de monitorear todas nuestras plantas de cemento en México. Al día de
hoy, el C3 opera remotamente dos de nuestras plantas. Este mismo centro monitorea cinco plantas en
Colombia y Estados Unidos. Otros países como Egipto
y Reino Unido están en pláticas para incorporarse a
esta práctica.

PERSPECTIVA 2014
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MIL DÓLARES EN ACCIONES A
FAVOR DE LA SUSTENTABILIDAD
EN LA CADENA DE VALOR

MILLONES DE INVERSIÓN EN EL
CENTRO DE TECNOLOGÍA CEMENTO
Y CONCRETO

PROYECTOS CON SOPORTE TÉCNICO
PARA SU CERTIFICACIÓN DE LEED

CONTRATISTAS DEL ÁREA DE
OPERACIONES DE CEMENTO EN
PROCESO DE CERTIFICACIÓN OSHAS
PROVEEDORES EVALUADOS BAJO
CRITERIOS AMBIENTALES Y DE
DERECHOS HUMANOS

NUESTRO DESEMPEÑO
EN CIFRAS
G4-EC1

Para nosotros, mantener una sana condición financiera no solo es un objetivo, sino un compromiso. Bajo
este enfoque aseguramos la continuidad del negocio,
la estabilidad laboral para nuestros colaboradores y el
destino de recursos encaminados al fortalecimiento de
la estrategia de sustentabilidad.
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Presentamos las cifras
económicas para el 2014,
reforzando nuestro compromiso
por una estrategia de
sustentabilidad transparente.

En 2014, nuestros recursos financieros se distribuyeron de la siguiente manera:

CONCEPTO

2012

2013

2014

Ventas netas

$44

$40

$42.58

Valor económico directo
generado

No se contaba con
información.

$40.5

$42.8

$20

$19.5 (incluye sueldos)

Costos de operación

Salarios y beneficios

$2

$1.4

$1.4 (sueldos como gasto
de operación)

Pago a proveedores
de capital

$21

Esta información se
considera confidencial.

Esta información se
considera confidencial.

Pago de impuestos

ND

Esta información se
considera confidencial.

Esta información se
considera confidencial.

Inversión social,
comunidad y donativos

$7

$7

$7

Flujo en efectivo libre

$15

$12.8

$13.6
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DESARROLLO DE
PRODUCTOS Y OPTIMIZACIÓN
DE MATERIALES

En 2014, los materiales utilizados en nuestro proceso
de producción se distribuyeron de la siguiente manera:
VALORES CUANTITATIVOS

VALOR 2014

TON/TON DE CEMENTO

Caliza

1.06

TEMA MATERIAL NECESARIO 11 (DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS)
GRI G4 EN1, G4-EN2, G4-EN27, G4-PR1, G4-PR6 / MF ISO 26000 ASUNTOS DE CONSUMIDORES / PM IX

Arcilla

0.22

Yeso

0.05

Puzolana

0.08

Otros

0.06

NUESTRA MATERIA PRIMA
El cemento forma parte de una gran cantidad de espacios
en los que se desarrolla la actividad humana. Conscientes
de ello, nos esforzamos de manera permanente en producir los mejores cementos –gris, blanco y mortero– y
ponerlos al alcance de nuestros clientes, sea a granel o
envasado en sacos.

MONTERREY EXTRA

GALLO EXTRA

TOLTECA EXTRA

CAMPANA EXTRA

MAYA EXTRA

CENTENARIO
EXTRA

ANÁHUAC EXTRA
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Con nuestros cementos inteligentes Impercem y Extra,
estamos presentes en casi todo el territorio nacional, con las siguientes marcas posicionadas de manera regional:
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Cabe destacar que nuestras plantas de cemento redujeron dramáticamente el factor de clínker en la producción de varios tipos de cemento, como resultado
de una mejora en la trituración y la composición de las
materias primas.

NUESTRA OFERTA
DE VALOR
El cemento es la base principal de los diferentes tipos
de concreto CEMEX que –con atributos uniformes de
excelente calidad– diseñamos de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

Antideslave
Arquitectónico
 Autocompactable
 Baja Contracción
 CC
 Convencional
 CREA
 Duramax
 Fortis Alta
Resistencia
 Fortis Ultra Alta
Resistencia
 Fortis Ultra
Acelerado
 Fortis CCAV
 Fortis Sin de
Mano Obra
 Hidratium
 Lanzado

Llancreto
Mortero
 MR
 Protectum Antibac
 Protectum
Antitermita
 Relleno Fluido
 Revenimiento Total
 Sin Finos
 Trabajabilidad
Extendida
 Ventium Ligero
 Ventium Ligero
Estructural
 Ventium Mortero
Ligero
 Ventium Ultra
Ligero









Durante el año 2014, se lanzó la familia de concretos Biocrete , cuyo
principal atributo es la protección de la salud y el medio ambiente.
Dentro de esta familia se encuentran los concretos Pervia ,
Impercem , Llancreto , Antibac y Antitermita , a los cuales se incorporó
el Antihongos/Antialga , todos ellos mejorados para contribuir a la salud
de los ocupantes.
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AGREGADOS
Cumplimos con las más estrictas normas de calidad del
concreto y nos adaptamos a las necesidades específicas de cada cliente. Nuestros agregados se transportan
fácilmente en sacos, para hacer más ágil el proceso
de construcción.

ARENA
Arena 5
 Arena 4
dosificable
 Arena 4 block
 Arena 4 y 5 lavada


GRAVA
Grava ¾”
 Grava 11/2”
 Sello 1/2”
 Sello 3/8”
 Base hidráulica
 Subbase

TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

Invertimos $39,933,070
pesos mexicanos.

Como parte del servicio en consultoría sustentable, la Gerencia de
Sustentabilidad del CTCC dio soporte técnico en 2014 a asesores
comerciales y analistas, al tiempo
que realizó la documentación y
los estudios necesarios para dar
soporte en certificación LEED a 19
proyectos de construcción:

OPERACIONES

Asesoría especializada a
clientes para el desarrollo de proyectos
 Soporte técnico a proyectos especiales
 Puesta en marcha de
proyectos Llave en mano
 Soluciones integrales
para la construcción
 Creación de ofertas de
valor para incrementar la
rentabilidad



El Centro de Teconolgía Cemento y Concreto (CTCC)
fue creado para la investigación y desarrollo de materiales de construcción, a fin de asegurarnos de
estar ofreciendo los mejores productos y servicios a
nuestros clientes.
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INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO
Desarrollo de concreto a
la medida
 Análisis de nuevas
tecnologías
 Investigación aplicada
 Diferenciación
tecnológica

INNOVACIÓN Y MEJORA
A TRAVÉS DEL CTCC
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ESTRUCTURA DEL CTCC



Gestión integral del
negocio de concreto
 Estrategias de optimización
 Atención de reclamaciones
 Diseños centralizados
 Sistemas de gestión de calidad
 Soporte de pruebas
especializadas
 Diseño de ingeniería de proyectos
 Capacitación integral al
cliente externo e interno
 Gestión de conocimiento
 Control de calidad
de agregados
 Exploración de bancos de agregados



Centro Constituyentes
Centro Comercial SYASA
 Corporativo ORIGAMI
 Corporativo Revolución
 DOS PUNTAS Corporativo
 ELEMENT Corporativo
 ESFERA City Center
 Hospital Naval
 JOHNSON Controls 1
 MARS SUPERNOVA



MIYANA
Multiparque FINSA Guadalupe
 Punto Polanco
 Reserva Escondida
 Torre B Polanco (MIYANA)
 Torre Diana
 Torre KOI
 VESTA
 VOLCÁN
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INFRAESTRUCTURA
TEMA MATERIAL NECESARIO 9 (IMPACTOS SOCIALES EN COMUNIDADES)
GRI G4 –EC7

Durante el 2014, llevamos a cabo diversos proyectos de infraestructura de la mano con los gobiernos locales:
PROYECTO

TIPO DE
PROYECTO

ESTADO

LONGITUD

M2

MEXICANOS
BENEFICIADOS
CON ESTA OBRA

BRT Puebla II

Infraestructura

Puebla

12 km

84,000

364 mil usuarios
del transporte
público,
diariamente

Vialidades
La Paz
y Los Cabos

Infraestructura

Baja California
Sur

15 km

510,383

420 mil
habitantes

Carretera
ChilpancingoAcapulco

Carretero

Guerrero

12 km

198,000

6 mil vehículos
diariamente

Autopista
México
Querétaro 73-52

Carretero

Querétaro

21 km

387,000

Más de 780 mil mexicanos beneficiados, así como más
de 18 mil vehículos transitando gracias a las vialidades
desarrolladas en el 2014.
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12 mil 791
vehículos
diariamente

Asimismo, inauguramos la primera planta de aditivos en
Atotonilco, Hidalgo, con lo cual ampliamos nuestra oferta
de valor soportada por una propuesta nacional de servicios de asesoría técnica. Dicha estrategia dio como resultado que uno de cada cuatro clientes que consumieron
nuestro cemento a granel recibiera este tipo de servicios,
con los consecuentes beneficios para su operación.

Si desea conocer más, favor
de consultar:

COMPROMISOS 2015

Continuar reduciendo el factor de clínker
en nuestros productos de cemento, considerando la limitada disponibilidad de
materias primas alternativas, los altos
costos de logística relacionados con su
transportación y la percepción de mercado
hacia productos de concreto con sustitutos de clínker.
 Llegar a un 18% de sustitución de materia
prima natural.


www.cemexmexico.com
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NUESTROS SOCIOS
COMERCIALES
TEMA MATERIAL NECESARIO 2 (GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES)
GRI G4-13, G4-PR5 / MF ISO 26000 ASUNTOS DE CONSUMIDORES

La calidad en el servicio que brindamos a nuestros
clientes es uno de los motivos que impulsa el desarrollo de CEMEX. Buscamos mejorar de manera constante
nuestros productos y servicios, de modo que podamos asegurar que somos siempre la mejor opción. Con
esto en mente, durante 2014 finalizamos un proceso
de evolución comercial hacia un servicio integrado con

enfoque al cliente, que nos está permitiendo atender
sus necesidades por segmento.
En lugar de estar estructurados con base en productos,
actualmente nos organizamos en los siguientes cuatro
grandes Segmentos, que ofrecen soluciones integrales
y atienden mejor las necesidades de cada uno.

LA EDIFICACIÓN DE
NUESTROS PROCESOS
Para la correcta ejecución de nuestra estrategia comercial, en 2014 evolucionamos para poder brindar a los
clientes toda nuestra oferta de productos y servicios
en una sola transacción y a través de una misma fuerza
de ventas profesional y especializada. Para ello, implementamos el Proyecto de Evolución Comercial (PEC)
y ofrecimos 18 cursos más enfocados a la capacitación técnica de producto y a las ofertas integrales de
valor, a través de nuestra Academia Comercial CEMEX.
Buscando acrecentar esta prioridad, el Segmento
Distribución realizó acciones para premiar la lealtad
de sus clientes a través del programa Construganas,
e implementó esquemas de certificación con el fin de
profesionalizar nuestra red de concesionarios.

todo tipo de proyectos constructivos, desde edificación
vertical hasta infraestructura urbana. A su vez, elaboraron una oferta más amplia en la que incluyeron productos para obra gris, de valor agregado, y soluciones
de diseño y construcción.
Por su parte, el Segmento de Infraestructura y Gobierno
ofrece a nuestros clientes asesoría en financiamiento, certificaciones técnicas, proyectos Llave en mano,
entre muchos otros servicios. Por su parte, el área de
Logística puso en marcha el modelo de Ofertas de servicio por segmento que, entre otros beneficios, nos
permitirá estructurar mejor las entregas y optimizar
los costos de nuestros fletes.

El Segmento Constructores se dividió en cinco subsegmentos con el propósito de cubrir las necesidades de
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DISTRIBUCIÓN

Se enfoca en los negocios de distribución de materiales de
construcción, llegando a los clientes mayoristas y detallistas
a través de las redes Construrama, PROMEXMA y otras redes no
afiliadas a Construrama.

INDUSTRIAL

Engloba a los clientes transformistas que adquieren nuestros
materiales para elaborar otros productos, como por ejemplo
los concreteros, asfalteros, bloqueros y otras empresas
especializadas de la industria petrolera y minera.

CONSTRUCTORES

Se enfoca en las actividades de edificación y construcción de
diversas obras, desde pisos industriales y viviendas, hasta
grandes edificios y proyectos de infraestructura urbana. Los
clientes son tanto pequeños constructores como grandes
constructoras con presencia nacional.

INFRAESTRUCTURA Y
GOBIERNO

Trabaja con dos grandes clientes: los tres niveles de Gobierno y las
constructoras orientadas a la infraestructura pública. Su eje está
en la construcción de vialidades de concreto, así como presas,
aeropuertos, puentes y otros proyectos de obra civil.

PERSPECTIVA 2014
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SEGUIMOS ESCUCHANDO
Estamos convencidos de que la comunicación y el
diálogo abierto con los clientes son esenciales para
asegurar la calidad de nuestros productos y servicios,
por eso aprovechamos la retroalimentación que ellos

Nos comunicamos con nuestros clientes para conocer sus necesidades
y hacer que nuestra relación con ellos sea la mejor posible.

CENTRO NACIONAL
DE SERVICIO

INDEX

MEDICIÓN DIARIA DE
SERVICIO (MEDISE)

A través de esta herramienta, nuestros asesores
atienden las necesidades de los clientes de un
modo personalizado. En 2014 iniciamos una alianza
con Teleperfomance que nos permitirá generar un
proceso de servicio aún más dinámico, enfocado
en la eficiencia y la calidad en el servicio. Nuestros
asesores, altamente capacitados, atienden
mensualmente más de 55 mil llamadas; antes
de relacionarse directamente con los clientes,
adquieren experiencia real en nuestro Experience
Room, interactuando con los productos ofrecidos.
Cada llamada es monitoreada para asegurar su
calidad y el cumplimiento de los estándares. Gracias
al uso de nuevas tecnologías y al esquema de
trabajo implementado, es posible conocer mejor
a nuestros clientes y atenderlos conforme a sus
necesidades específicas.

Por medio de esta encuesta de servicio posventa,
conocemos la opinión de los clientes que han
realizado compras durante el último mes. La
consulta se realiza telefónicamente, a través
de un proveedor externo, con el objetivo de
medir sistemáticamente el nivel de satisfacción
de servicio que los diferentes segmentos de
clientes de CEMEX Concretos perciben durante
su experiencia de compra. Este instrumento
de se aplica semestralmente a los segmentos
Autoconstructor, Contratista y Constructoras,
con una muestra de mil encuestas.

Esta encuesta de servicio posventa se realiza vía
telefónica por un proveedor externo, y se aplica al
20% de los clientes activos por plaza, mes a mes.
Su objetivo es conocer y medir sistemáticamente
la percepción acerca del servicio de entrega y trato
proporcionado por parte de nuestros colaboradores.
Se aplica en cuatro zonas del país y 75 plazas, e
incluye una muestra de mil 600 encuestas en las que
se evalúan los siguientes indicadores:

LA VOZ
DEL CLIENTE
Gracias a esta herramienta conocemos el punto de
vista de nuestros clientes de concreto y cemento en
relación a 16 atributos de servicio, desde el pedido
hasta la entrega del producto. De esta manera
sabemos si estos se cumplen o no, o superan
sus expectativas. La muestra semestral es de 6
mil clientes, y nos apoyamos en un tercero para
su operación.

53

nos dan como una oportunidad de mejora continua.
Adicional al trato personalizado que les ofrecemos,
utilizamos las siguientes herramientas:
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Los indicadores evaluados son estos:

}}

Puntualidad

}}

Disponibilidad

}}

Trato de operadores

}}

Servicio en general
Trato del asesor comercial
Trato del Centro de Servicio (añadido en 2014)

}}

Negociación

}}

}}

Oferta de productos

}}

}}

Programación de pedidos

}}

Puntualidad y disponibilidad

}}

Entrega del producto

}}

Seguimiento

}}

Producto

}}

Facturación

}}

Prestigio

}}

Servicio en general

Adicionalmente, a través de nuestro portal comercial
los clientes pueden gestionar pedidos, emitir facturas y
comunicarse de manera directa con nuestros asesores.

Para más información, favor de
referirse a:

FOTO

COMPROMISOS 2015
Finalizar la consolidación de las operaciones según el modelo de Ofertas de servicio
por Segmento.
 Unificar en el corto plazo a todos los
Segmentos en un solo 01 800 de servicio.
 Aplicar La voz del cliente a la totalidad de
los Segmentos.


https://www.mycemex.cemex.com/irj/portal
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ESTÁNDARES CON
LOS PROVEEDORES
TEMA MATERIAL NECESARIO 10 (ESTÁNDARES CON PROVEEDORES)

RELACIONES A
LARGO PLAZO
Buscamos que toda relación comercial con nuestra empresa se base en la ética y en el cumplimiento de com-

promisos. Para reforzar dicha postura, desarrollamos
diversos documentos y políticas que definen nuestras
relaciones con los grupos de interés; tal es el caso del
Código de Conducta para hacer negocios con nosotros,
dirigido a la proveeduría. El documento es de acceso
público a través de nuestras páginas web, y contempla
lo siguiente:

GRI G4-EC9, G4-EN32, G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR1, G4-HR4 A G4-HR6, G4-HR10, G4-SO9, G4-SO10 / MF ISO 26000 PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN / MF ISO 26000
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

CÓDIGO DE CONDUCTA PARA HACER
NEGOCIOS CON CEMEX

En CEMEX buscamos ser el cliente de preferencia para
nuestros proveedores. Sabemos que su lealtad, apoyo y
colaboración nos permiten obtener nuestra materia prima de manera más sustentable y ser más competitivos
e innovadores. Es gracias a la participación de los proveedores que nuestro crecimiento es constante y firme.
Por ello, buscamos apoyarlos en la mejora de su negocio, así como en la gestión de su responsabilidad social.
Con esto en mente, privilegiamos los contratos a largo
plazo y contamos con diversos programas de apoyo a la
mejora continua. En total, en 2014 invertimos $957,500
dólares en acciones en favor de la sustentabilidad en la
cadena de valor.

Los proveedores de CEMEX son
esenciales para todas nuestras
actividades. Cultivamos relaciones
mutuamente beneficiosas en
las que ambos lados ponen algo
de su parte.
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Incentivar a los
proveedores
a adherirse a
los más altos
estándares y
prácticas éticas

Buscar igualdad
y justicia en la
relación con los
proveedores

Honrar contratos y propiedad
intelectual, obedeciendo la ley y
cumpliendo con
las regulaciones

Cumplir con
todas las leyes
de antisoborno

Mantener prácticas estándares
de negocio en
relación con regalos, servicios y
otras cortesías

Asegurar las
condiciones
básicas de
trabajo

Generar
compromiso
ambiental y de
biodiversidad

Dar prioridad a
la promoción
de la salud y la
seguridad

Realzar la
diversidad y la
equidad

Fortalecer
los derechos
humanos
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Asimismo, reconocemos que nuestros esfuerzos por lograr la permanencia en el tiempo dependen del apoyo y
la participación de toda nuestra cadena de suministro,
de ahí que colaboramos activamente con ella, tanto a
nivel internacional como local. Gracias a esta dinámica,
apoyamos mutuamente nuestras metas de negocio y de
sustentabilidad; como valor agregado, aprendemos de
sus perspectivas, experiencia y prácticas.
En alianza con la CAINTRA Nuevo León y el apoyo económico a las pequeñas y medianas empresas participantes
por parte de la Secretaría de Economía, durante 2014
iniciamos la certificación OSHAS de 120 contratistas del
área de operaciones de cemento.

CAPACITACIÓN PARA LA
GESTIÓN DEL MODELO OSHAS
Y SU CERTIFICACIÓN
CREACIÓN DEL PUESTO DE
ENCARGADO DE SEGURIDAD

CONSULTORÍA
CAINTRA
CERTIFICACIÓN
OSHAS
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En alianza con AFNOR, organismo certificador de
Francia, en 2014 asesoramos a un grupo de 50 de
nuestros proveedores, para mejorar sus prácticas de
negocio y de sustentabilidad en general.
Continuamos trabajando a través del programa de
Desarrollo de Proveedores, iniciado en 2013. Un grupo de 42 proveedores fue evaluado en 2014, siete de
los cuales realizaron la totalidad de las acciones de
mejora y consiguieron certificarse.
Adicionalmente estamos trabajando en forma conjunta con Centro de Competitividad Monterrey en
procesos de desarrollo, con 25 proveedores más
en Monterrey, 14 en Guadalajara y 35 en la Ciudad
de México.
Con 189 altas en 2014 y 165 autoevaluados, alcanzamos un 87% de nuevos proveedores evaluados.
Adicional a estas evaluaciones, hay 55 proveedores dentro del programa de certificación, lo que da
un total de 220 proveedores evaluados bajo criterios ambientales y de derechos humanos. De estos,
identificamos dos proveedores con riesgos actuales
o potenciales de impacto medioambiental, por posible contaminación por derrame de aceite y/o diésel.
Ambos acordaron una mejora en sus procesos para
mitigar o erradicar el riesgo.
En referencia a este tema, en 2014 no dimos por terminada ninguna relación comercial con proveedores.

SEGUIMOS ESCUCHANDO
Valoramos la retroalimentación de nuestros proveedores y ponemos a su disposición un mecanismo en
línea (www.cemexsuppliers.com) para que nos envíen
sus comentarios, sugerencias o quejas.

COMPROMISOS 2015
Iniciar para el segundo grupo la certificación OSHAS en 2016, en alianza con la
CAINTRA y la Secretaría de Economía.
 Certificar a 65 empresas más a través del
programa de Desarrollo de Proveedores.


Si desea conocer más, favor de
consultar:
http://www.cemex.com/ES/Proveedores/files/
CodigoDeConducta.pdf
http://www.empresarse.com
www.cemexsuppliers.com

Ayudamos a que nuestros proveedores se desarrollen, pues sabemos lo
importante que es para ellos y lo esencial que es para nosotros.
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MILLONES DE PESOS INVERTIDOS EN
ACCIONES ENCAMINADAS A MITIGAR
EL IMPACTO AMBIENTAL DE NUESTRAS
OPERACIONES.
DE NUESTROS CENTROS DE
OPERACIÓN CUENTAN CON SISTEMAS
DE GESTIÓN AMBIENTAL.

DE NUESTRO CONSUMO ELÉCTRICO EN
2014 PROVINO DE GRANJAS EÓLICAS.

MIL TONELADAS EN TOTAL DE RESIDUOS
COPROCESADOS

MIL TONELADAS DE CO2 EQUIVALENTE
EN TOTAL EN REDUCCIÓN DE NUESTRAS
EMISIONES DE TRANSPORTE

POLÍTICA DE MEDIO
AMBIENTE CEMEX
TEMA MATERIAL NECESARIO 3 (POLÍTICAS AMBIENTALES)
GRI EN31 Y G4-EN34 / MF ISO 26000 GOBERNANZA DE LA ORGANIZACIÓN / MF ISO 26000 MEDIO AMBIENTE /
PM PRINCIPIOS VII, VIII Y IX

En 2014 invertimos un total de $148.2 millones de pesos en acciones
encaminadas a mitigar el impacto ambiental de nuestras operaciones.
Desde nuestros inicios, hace más de 100 años, nos hemos sabido responsables de los impactos que nuestras
operaciones pueden llegar a tener en el medio ambiente.
Somos proactivos en la implementación de iniciativas
–nacionales e internacionales– que nos permiten estar
a la vanguardia en el cuidado de los recursos naturales
y del mundo en general.
A través de la Política de Medio Ambiente CEMEX, firmada
por nuestro director general y presidente del Consejo,
definimos la siguiente postura:
En CEMEX, la gestión del impacto ambiental es una
parte integral de nuestra filosofía de negocio. Estamos
completamente comprometidos en llevar a cabo nuestras actividades de negocio de una manera sustentable y ambientalmente responsable, así como en
minimizar sus implicaciones ambientales.
Para cumplir dichos compromisos, llevaremos a cabo
lo siguiente:
 Seguir activamente una política de prevención de
la contaminación, buscando reducir al mínimo el
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impacto ambiental de nuestras emisiones al aire,
suelo y agua, así como los niveles de ruido de nuestras operaciones.
 Cumplir las políticas y procedimientos de la compañía, así como todas las leyes y regulaciones locales
aplicables.
 Realizar esfuerzos estratégicos para maximizar
nuestra eficiencia energética y uso de los recursos,
disminuyendo nuestra intensidad de carbono, así
como las emisiones por la gestión de uso de energía,
consumo de agua y generación de residuos.
 Gestionar responsablemente los sitios de nuestras
operaciones, a fin de proteger los ecosistemas y la
biodiversidad, así como maximizar nuestra contribución a la conservación de la naturaleza.
 Mantener abiertos canales de comunicación efectivos
con nuestros empleados, contratistas, clientes, comunidades y todos los que trabajan con nosotros.
 Proveer los recursos necesarios para la instrucción,
capacitación y supervisión, con el fin de gestionar
apropiadamente los aspectos ambientales de nuestras operaciones.

Planear, revisar y evaluar nuestro desempeño ambiental frente a objetivos medibles y mejores prácticas de la industria, promoviendo una mejora continua.
 Investigar, monitorear y reportar abiertamente nuestro desempeño ambiental.


Cada persona que trabaja para la empresa es responsable de mostrar comportamientos ambientales
apropiados, así como de informar sobre riesgos ambientales potenciales. Los mandos son responsables
del cumplimiento de los objetivos del medio ambiente,
y se encargan de definir –de forma clara– las funciones y responsabilidades, así como de proporcionar los
recursos adecuados y evaluar, revisar y mejorar continuamente el desempeño ambiental de CEMEX.

RECONOCIMIENTOS QUE
REAFIRMAN NUESTRO
COMPROMISO AMBIENTAL
RECONOCIMIENTOS EN PLANTAS
DE CEMENTO
2014

2013

Industria limpia

13

13

Excelencia
ambiental

6

6

Reconocimiento
GEI

13

13

15

plantas de cemento con
certificación en ISO 14001, y
13 con ISO 9001

6

plantas de concreto con
certificación en ISO 14000, y
100% con ISO 9001

5

plantas de agregados con
certificación en ISO 14000

100%

de los sitios de operación con
sistemas de gestión ambiental
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ECOEFICIENCIA
ENERGÉTICA

Queremos destacar de manera particular los esfuerzos de las plantas
Tepeaca y Yaqui, en donde se disminuyó de forma considerable su
factor de clínker mediante el uso
de materias primas diversas.

En Planta Tepeaca, el cemento
CPC30R bajó en 4.4% su factor
de clínker, y el cemento mortero
en 4.8%.
 En la Planta Yaqui, el cemento
CPC30R disminuyó en un 7.8% su
factor de clínker.


Hemos aumentado de manera significativa nuestro uso de combustibles alternos, logrando así nuestra
meta global de uso de 15% en nuestro proceso. Al mismo tiempo hemos
definido un nuevo reto: llegar al 35%
para el año 2020.

TEMA MATERIAL GENERALIZADO 1 (ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA Y BIODIVERSIDAD)
GRI G4-EN3 A G4-EN7 Y EN27 / MF ISO 26000 MEDIO AMBIENTE / PM PRINCIPIOS VII, VIII Y IX

En todas nuestras operaciones nos enfocamos en la
reducción de emisiones, la utilización de combustibles
alternos, la reducción del factor de clínker y la promoción del uso de energías renovables.

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
2014
2,328 GWh

CONSUMO CALORÍFICO
2014

Del total del consumo calorífico de nuestras plantas, el
16.33% provino de combustibles alternos de bajo factor
de emisión de CO2.

CONSUMO DIRECTO
DE ENERGÍA

2013

2014

Combustibles primarios
fósiles (%)

84.68%

83.67%

Combustibles alternos
fósiles (%)

15.13%

15.86%

Combustibles de biomasa
(%)

0.19%

0.47%

CONSUMO
INDIRECTO DE
ENERGÍA

2013

2014

Termoeléctricas (%)

74.16%

71.81%

Granjas eólicas (%)

25.84%

28.19%

Consumo plantas de
cemento (Gwh)

2,270

2,328

53,597 TJ

El 28.2% de nuestro consumo
eléctrico en 2014 provino de
granjas eólicas.
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CONSUMO DIRECTO
DE ENERGÍA

2013

2014

Combustible

15.32% de energía calórica proveniente
de combustibles alternos, con menor
factor de emisión de CO2.

16.33% de energía calórica
proveniente de combustibles alternos,
con menor factor de emisión de CO2.

Combustibles alternos fósiles
(%)

15.13%

15.86%

Combustibles de biomasa (%)

0.19%

0.47%

Seguimos expandiendo nuestro
portafolio de acceso a energías
renovables, como lo prueban estas
acciones:
 Contamos con el Parque Eólico
Eurus, en el estado de Oaxaca,
con una capacidad de producción
de 250 MW.
 En alianza con Fisterra Energy y
diversos inversionistas, estamos
desarrollando el Parque Eólico

Ventika, en el estado de Nuevo
León, que abrirá sus puertas en
2016 y será de los de mayor producción en su tipo.
 Aumentamos un 2.4% el uso de
energía eólica en nuestros procesos, lo cual representa un
9.1% de incremento respecto al
año pasado.

Las plantas de Tepeaca y Yaqui redujeron su
factor de clínker para el cemento CPC30R en un
4.4% y un 7.8%, respectivamente.
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GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS

BIODIVERSIDAD
TEMA MATERIAL GENERALIZADO 1 (ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA Y BIODIVERSIDAD)
GRI G4-EN11 A G4-14 Y G4-EN26 / MF ISO 26000 MEDIO AMBIENTE / PM PRINCIPIOS VII, VIII Y IX

TEMA MATERIAL GENERALIZADO 2 (GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y RESIDUOS)
GRI G4-EN8 A G4-10 Y G4-22 / MF ISO 26000 MEDIO AMBIENTE / PM PRINCIPIOS VII, VIII Y IX

Conscientes de que el agua es un recurso indispensable para la vida, buscamos que nuestro consumo
sea responsable en todas nuestras operaciones.
Aproximadamente el 25% de las mezclas de concreto se componen de agua, y aun cuando su uso no es
intensivo en el resto de nuestros procesos, tomamos
las medidas necesarias para ser eficientes en su utilización, tratamiento y descarga.
Desde 2013, contamos con la Política corporativa de
agua, que establece con claridad nuestros compromisos para su conservación.
Logramos una reducción de 2% en el consumo total de
agua en 2014 con respecto al consumo en 2013, tanto
en términos netos como específicos.
Todas nuestras plantas de cemento y concreteras fijas cuentan con plantas tratadoras de agua.
Adicionalmente, reciclamos la que utilizamos mediante sistemas biológicos, fosas de sedimentación,
suavización y/o torres de enfriamiento de nuestros
hornos cementeros.
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CONSUMO ANUAL DE AGUA (M3)
2013

2014

Agua de la superficie

817,291.0

782,704.0

Agua subterránea

2,165,940.2

2,300,463.4

Agua municipal

216,119.0

137,533.6

Agua de lluvia

175,960.0

99,994.3

Otros

47,054.0

42,788.1

DESCARGA ANUAL DE AGUA DE
PLANTAS CEMENTERAS (M3)
Agua a fuentes
superficiales (ej. ríos)

558,454

Aguas descargadas a
drenajes

66,294

Agua municipal

216,119.0

Aguas a otras descargas

2,555

Buscamos reducir la cantidad de residuos provenientes
de nuestra operación. Aquellos que cuentan con características apropiadas son coprocesados; el resto –como
baterías o lámparas– se recolecta por empresas certificadas y confinados. Algunos materiales particulares
son reciclados por terceros, como la chatarra, que se
vende; o la madera de las tarimas, la cual es donada a
las comunidades para su reutilización.
No solo cuidamos el tratamiento o destino final de nuestros residuos, sino que apoyamos a terceros a disminuir
sus propios residuos. La aplicación de nuestro programa FIRSU (Fracción del Residuo Sólido Urbano) tuvo
importantes avances. Así, en 2014 duplicamos el uso
de residuos, con 172 mil 115 toneladas coprocesadas.

Junto con otras iniciativas, se coprocesaron 465 mil 297
toneladas; y un 16.33% de los combustibles utilizados
en CEMEX México fue sustituido por alternos.

TIPO DE RESIDUO
94 (T)
1,763 (T)

residuos peligrosos

residuos no
peligrosos

PERSPECTIVA 2014

66

CAMBIO CLIMÁTICO
Y HUELLA DE CARBONO

En 2014, las emisiones que evitamos gracias al uso de biomasa
aumentaron un 260%, pasando de 58 Gg a 151 Gg.
OTRAS EMISIONES EN HORNOS
DE CEMENTO 2014

TEMA MATERIAL URGENTE 1 (CAMBIO CLIMÁTICO)
GRI G4-EN15 A G4-EN19 Y G4-EN30 / MF ISO 26000 MEDIO AMBIENTE / PM PRINCIPIOS VII, VIII Y IX

INICIAMOS POR
LA OPERACIÓN
La mejora en la eficiencia de nuestra operación comienza desde los diagnósticos iniciales de los cambios a
implementar. Aseguramos que cada uno de los pasos
que damos hacia un proceso más eficiente vaya de la
mano de la estrategia de sustentabilidad de la empresa
y de los compromisos de desempeño a nivel global.

EMISIONES DE CO2 EN HORNOS
DE CEMENTO
2013

2014

Emisiones directas netas
de CO2

11,466 Gg

11,704 Gg

Emisiones de CO2
evitadas por el uso de
biomasa

58 Gg

151 Gg

Emisiones de CO2
evitadas por el uso de
otros combustibles
alternos

13

13

GAS

PESO

NOx

16,226

SO2*

270

Materia de partículas

1,323

Monóxido de carbono

12,828

* SE CAMBIA SOX A SO2 POR REQUERIMIENTO DE LA NORMATIVA
MEXICANA.
NOTA: EL CÁLCULO DE LAS EMISIONES EN TONELADAS ES A
PARTIR DE DATOS MEDIDOS POR LABORATORIOS TERCEROS,
CERTIFICADOS ANTE LA EMA Y APROBADOS POR LA SEMARNAT,
UTILIZANDO PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN MEDIANTE
METODOLOGÍAS REQUERIDAS EN LAS NORMAS OFICIALES
MEXICANAS (NOM) APLICABLES.

NOTA: LAS EMISIONES DE CO2 SE CALCULARON CON LA
HERRAMIENTA CEMENT CO2 PROTOCOL, DESARROLLADA POR EL
WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
(WBCSD), EN CONJUNTO CON EL WORLD RESOURCES INSTITUTE
(WRI); LOS DATOS ALIMENTADOS FUERON REVISADOS
POR EXTERNOS.
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EMISIONES INDIRECTAS
2013

2014

COMPROMISOS GLOBALES 2015-2020
35% en tasa de sustitución de combustibles alternos
25% de reducción en CO2 por tonelada de productos cementantes, a partir de la línea base de 1990
 100% de clínker producido con monitoreo continuo de emisiones mayores
 50% de reducción en emisiones de polvo por tonelada de clínker, a partir de la línea base de 2005
 30% de reducción de emisiones de NO por tonelada de clínker, a partir de la línea base de 2005
x
 20% de reducción de emisiones de SO por tonelada de clínker, a partir de la línea base de 2005
 100% de las canteras activas con alto valor de biodiversidad con implementación de un plan de
acción de biodiversidad (PAB)
 Benchmark del consumo específico de agua para definir meta



Emisiones indirectas
de CO2

1,009 Gg

1,006 Gg

Emisiones indirectas
evitadas por generación
de electricidad
consumiente, proveniente
de granjas eólicas

465 Gg

561 Gg

NOTA: PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES INDIRECTAS DE GEI,
UTILIZAMOS EL FACTOR DE EMISIÓN ELÉCTRICO ACTUALIZADO Y
REPORTADO ANUALMENTE POR EL PROGRAMA GEI MÉXICO.

Y CUIDAMOS HASTA
LA DISTRIBUCIÓN
Nuestros impactos en emisiones también son atendidos en transporte. En 2014 emitimos 127 mil 026 toneladas, lo que representó un logro de reducción de
emisiones de 54.183 toneladas respecto al año anterior.
Asimismo, incrementamos los viajes en ferrocarril, con
lo que evitamos la emisión de 135 mil toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Comparando con 2013, en 2014
emitimos 54,183 toneladas
menos de CO2 equivalente
en transporte.
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Para más información,
favor de referirse a:

http://www.cemexmexico.
com/DesarrolloSustentables/
MedioAmbienteyBiodiversidad.aspx
http://www.geimexico.org/factor.html
http://www.cemex.com/
SustainableDevelopment/files/
CemexWaterPolicy.pdf
http://www.cemex.com/
SustainableDevelopment/files/
CemexBiodiversityPolicy.pdf
http://www.cemexmexico.
com/DesarrolloSustentables/
MedioAmbienteyBiodiversidad.aspx
http://www.cemexmexico.com/
DesarrolloSustentables/MedioAmbiente.aspx
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MIL PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE
NUESTROS PLATAFORMA CRECIMIENTOS

HORAS POR PERSONA EN PROMEDIO DE
CAPACITACIÓN A NUESTROS COLABORADORES

DE REDUCCIÓN EN ACCIDENTES
INCAPACITANTES EN 2014 CON RESPECTO A
2013, GRACIAS A CEMEX TRANSPORTE

KILOGRAMOS DE PESO PERDIDOS, A
TRAVÉS DEL PROGRAMA SUMA SALUD

DE NUESTRA PLANTILLA LABORAL
PARTICIPANDO EN ACTIVIDADES DE
VOLUNTARIADO CADA AÑO

NUESTROS
COLABORADORES

ESTRUCTURAS FIRMES
PARA UNA FUERZA
LABORAL INTEGRADA

competitivas y adaptables a las condiciones del mercado. En 2014, nuestra plantilla laboral se distribuyó
de la siguiente manera:

SINDICALIZADOS

TOTAL

Definimos tres pilares que serán la base para aprovechar al máximo nuestra presencia internacional:
alineación estratégica, cooperación y conocimiento.
Dichos pilares giran alrededor del activo más importante que tenemos: nuestra gente.

35

No ejecutivas

35
50

CO

879

8,642

TOTAL

3,229

6,626

9,855

EDAD

18-24

E ST R

ATE
6,576

25-34

35-44

45+

TOTAL

Mujeres

47

542

252

73

914

Hombres

497

3,223

3,223

1,998

8,941

TOTAL

544

3,765

3,475

2,071

9,855
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CO NO

CIMI E NTO

O C IMIENT O

2,066

GENTE

Gestionar el talento
para desarrollar
experiencia y
promover la
colaboración

CON

No ejecutivos

02. COOPERACIÓN

Creación de seis nuevas redes globales, cada una
liderada por un miembro del Comité Ejecutivo.
 Disposición de redes funcionales lideradas por los
tres miembros corporativos del Comité Ejecutivo y
otros altos ejecutivos.

N

299

C IÓ

299

O

RA

HOMBRES
Ejecutivos

La gestión de estos puntos recae en las unidades
de negocio.



PE

GI A

829



Para lograr una cooperación real, tomamos en cuenta
lo siguiente:

MUJERES
Ejecutivas

Ser globales.
Tener objetivos claros.
 Definir liderazgo.
 Medir el desempeño constantemente.
 Ser establecidas por el Comité Ejecutivo.


GRI G4-10, G4-LA12 Y 13 / MF ISO 26000 PRÁCTICAS LABORALES Y DE REMUNERACIÓN JUSTAS

EMPLEADOS

Las prioridades estratégicas que estamos creando
han de cumplir los siguientes requisitos:

En 2014 evolucionamos hacia una nueva forma de
operar. Queremos aprovechar nuestro conocimiento y experiencia para ejecutar ideas, innovaciones y
mejores prácticas a escala global, además de coordinarnos de una mejor manera para crear mayor valor
a la compañía.

TEMA MATERIAL NECESARIO 8 (ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE
TALENTO Y DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO)

Sin lugar a dudas, el éxito de nuestra compañía se
debe al compromiso y al esfuerzo de nuestros colaboradores. Tomando esto en cuenta, nos preocupamos porque nuestras prácticas laborales sean justas,

01. ESTRATEGIA

03. CONOCIMIENTO
Buscamos establecer estándares del conocimiento y dar
acceso a él a través de los siguientes procedimientos:
Integración de todo el conocimiento global en un solo
lugar: CEMEXpedia.
 Codificación de las mejores prácticas en equipos de
herramientas para facilitar su replicación.
 Creación de nuevas políticas globales.
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EDIFICAMOS CON RESPONSABILIDAD
HACIA LOS COLABORADORES

CÓMO FUNCIONAN NUESTRAS REDES GLOBALES

Contamos con planes de compensaciones y prestaciones que superan a las establecidas por ley,
pues queremos ofrecer las mejores
condiciones de trabajo. Ponemos
en práctica iniciativas como el reconocimiento al colaborador, los
programas de inclusión y diversidad, el desarrollo de actividades y la
profesionalización de supervisores,
además del fortalecimiento constante de los procesos de comunicación interna.

MIEMBROS

EQUIPO
CENTRAL

LÍDER
EJECUTIVO

LÍDERES DE
SEGUIMIENTO
GLOBAL

EQUIPO DE SOPORTE /
COORDINACIÓN
GLOBAL

MOBILIZADOR DE
LA INNOVACIÓN

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN Y
PROCESOS
DIRECTOR GENERAL
+
COMITÉ EJECUTIVO
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OPERACIONES
PLANEACIÓN

En 2014 celebramos el Día de la
Innovación, un evento que hemos
llevado a cabo durante los últimos
14 años, de manera ininterrumpida.
Su obejtivo es impulsar la cultura de
innovación mediante el reconocimiento de proyectos presentados
por colaboradores, que destacan
por su contenido original. El correspondiente a 2014 tuvo lugar el
24 de noviembre en Monterrey, y fue
transmitido en tiempo real a 14 sedes con enlaces a tres diferentes
locaciones. Tuvimos una audiencia estimada de mil 800 personas.
La transmisión a nivel nacional se
realizó vía webcast, dirigida a todos
los colaboradores de CEMEX México.
El nivel de participación en este
evento se vio reflejado en un total
de 246 proyectos, generados en to-

das las vicepresidencias. El ganador
fue el denominado “Elaboración de
concreto ligero y de paneles ligeros,
utilizando un residuo generado en
plantas potabilizadoras”.
En esta edición se reconoció por
primera vez a los investigadores y a
las personas en general con interés en el desarrollo de tecnologías
y nuevos productos con aplicación
en la industria de la construcción. A
partir de ahora, esta distinción será
entregada cada dos años.
Asimismo, como resultado de la
implementación del diagnóstico
de ISO 26000, fue posible identificar las inquietudes de nuestros
colaboradores respecto a su visión
de CEMEX, y a lo que consideran
que podemos hacer mejor para
convertirnos en una gran empresa
para trabajar.
Uno de los temas destacados fue la
necesidad de fortalecer el Comité
de Ética, para lo cual se llevarán a
cabo acciones de mejoramiento de
sus prácticas. Algunos de los resultados incluyeron el incremento en
las denuncias no anónimas, la firma
del Código de Ética por parte de la
totalidad de los colaboradores y la
creación de un taller en línea sobre
temas éticos.

En el mismo tono, la calidad del
contenido y la cantidad de medios
alternos para comunicarnos siguió
creciendo en 2014. Diseñamos y
lanzamos mensajes para apoyar a
los colaboradores –con acceso a
internet o sin él–, para que se mantengan informados y esto les facilite la toma de mejores decisiones
en el trabajo.

Día de la Innovación:
un evento que
impulsa la mejora
continua mediante
el reconocimiento
de proyectos
presentados por
colaboradores, y
que destacan por su
contenido original.

SUSTENTABILIDAD
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ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN PARA GENERAR
CONOCIMIENTO COLECTIVO
SEGMENTAR AUDIENCIAS

CREAR MENSAJES INTERNOS

ARMAR PLANES DE COMUNICACIÓN

Continuamos promoviendo nuestro programa Al que
habla se le escucha, con el que buscamos recibir
un mayor número de solicitudes relacionadas con la
mejora del ambiente de trabajo, la productividad, y el
crecimiento personal y colectivo. Asimismo, identificamos el medio más adecuado para cada necesidad
o inquietud de los colaboradores, pues queremos escucharlos para actuar y mejorar.
Para fortalecer nuestra estrategia de inclusión, continuamos participando en el Movimiento Congruencia,
un programa mediante el cual generamos oportunidades de empleo para personas con algún tipo de discapacidad física. En 2014, fortalecimos el Taller de
Serigrafía Impresión-ARTE y el programa Autolavado
Congruencia, ambos atendidos por colaboradores con
estas características.
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Por otra parte, durante el año formalizamos la conexión entre productividad y compensación, a través del
establecimiento de indicadores en las plantas que, al
ser cubiertos en su totalidad, habrán de traducirse en
compensaciones para el personal. En el caso de los
ejecutivos, su retribución está directamente ligada al
desarrollo de la compañía.
Asimismo, en CEMEX no hacemos diferencia entre los
salarios ofrecidos a las mujeres con respecto al de los
hombres en igualdad de puestos y responsabilidades.

La igualdad y la diversidad
son importantes en CEMEX. No
hacemos ninguna diferencia
entre salarios y oportunidades
para hombres y mujeres; y
estamos comprometidos con las
personas con discapacidades
físicas, a través del Movimiento
Congruencia.
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DESARROLLO DE CAPITAL
HUMANO; ATRACCIÓN Y
RETENCIÓN DE TALENTO
TEMA MATERIAL NECESARIO 8 (DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO;
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO)
GRI G4-LA9 Y LA10 / MF ISO 26000 PRÁCTICAS LABORALES Y DE REMUNERACIÓN JUSTAS / PM PRINCIPIOS IV Y VI

En CEMEX trabajamos constantemente para ofrecer soluciones integrales no solamente a los clientes, sino
también a nuestros colaboradores, quienes son el
cimiento de la compañía. Bajo esta premisa, estamos
conscientes de que el atraer el mejor talento conlleva
la responsabilidad de generar oportunidades para su
desarrollo personal y profesional, y enfocamos nuestros
esfuerzos en asegurar que así sea.
Con esto en mente, impulsamos prácticas de atracción
de talento mediante una intensa participación en foros universitarios y la aplicación de programas como
Profesionistas en Desarrollo, que nos permite identificar candidatos de alto potencial recién graduados,
para que se capaciten participando en todas nuestras
operaciones durante un periodo de dos años. Con esto
aseguramos la preparación de ejecutivos sensibles a
las necesidades de las diversas áreas, con una visión
gobal del negocio.
Además de continuar con los esquemas tradicionales
de reclutamiento, las herramientas de Job Posting y
Plan de Sucesión permitieron que en 2014 se generaran
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257 promociones y 500 movimientos laterales de colaboradores en diversas áreas de la compañía.
Asimismo, continuamos atrayendo talento de personas con discapacidad a través de la participación en
Movimiento Congruencia, pues estamos convencidos
del gran valor que aportan a la compañía. En la actualidad, 60 colaboradores con estas características
forman parte de nuestro equipo, de los cuales nueve
son mujeres.

Programas como Profesionistas
en Desarrollo –que consiste en
la capacitación de candidatos
recién graduados, con alto
potencial– representan nuestro
compromiso con el desarrollo de
capital humano

CAPACITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TALENTO
Si queremos ser los mejores en el mercado, necesitamos formar y retener a la mejor gente. Para ello, llevamos a cabo acciones constantes que nos permiten
mantener una plantilla laboral satisfecha y comprometida con la compañía. Trabajamos en programas de
fortalecimiento de la relación jefe-subordinado como
Mentoring, en el que los directores son mentores de
gerentes de diversas áreas, a quienes se les denomina mentees. Este diálogo propicia un enriquecedor
intercambio de experiencia y habilidades, que redunda en una mejor operación y una mayor colaboración.
Adicionalmente la relación entre los colaboradores se
fortalece. También los programas de desarrollo gerencial generaron buenos resultados en 2014.
El relanzamiento de Onboarding, más allá de ser un
programa de capacitación inicial, surgió con el objetivo de otorgar a los nuevos integrantes una visión

general del negocio en CEMEX México, así como facilitar su integración a la compañía. De esta manera se
preparan mejor para alcanzar un buen desempeño en
su posición, con los siguientes beneficios añadidos:
 Conocimiento más profundo de la estrategia y las
prioridades de CEMEX México.
 Importancia de la seguridad en el trabajo y la seguridad patrimonial.
 Exploración del negocio a través de visitas guiadas
a la operación de agregados, cemento y concretos.
Asimismo implementamos iniciativas como CONCAPIND:
Primer Torneo de Construcción de Capacidades
Industriales, en el cual 38 colaboradores de ventas y
dos gerentes comerciales a escala nacional mejoraron sus capacidades técnicas a través de ejercicios
prácticos, como aprender a hacer concreto, para luego implementar lo aprendido con nuestros clientes.

ÍNDICE DE HORAS DE CAPACITACIÓN INVERTIDAS EN
BENEFICIO DE NUESTROS COLABORADORES

71
164
40

horas promedio de horas de
capacitación por colaborador
en el año

horas promedio de
capacitación por sindicalizado
en el año

29

horas promedio de
capacitación a hombres
en el año

11

horas promedio de
capacitación a mujeres
en el año

horas promedio de capacitación
por empleado en el año
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CONTINUAMOS
ESCUCHANDO

Abrimos un espacio en el que los colaboradores
pueden ver las vacantes y nuevos puestos para los
cuales podrían aplicar, según su perfil e intereses.

Mediante la implementación de la encuesta Voces en
acción, medimos dos índices importantes por primera
vez: el grado de satisfacción de nuestra platilla laboral al trabajar en la compañía (índice de compromiso);

161 vacantes publicadas en la comunidad
Oportunidades CEMEX.
 848 visitas mensuales en promedio.

y el enfoque al cliente y hacia la calidad de nuestros
procesos (índice de desempeño laboral). En general,
identificamos cuatro preguntas principales.


GRI G4-LA16

Consideramos que una de las acciones más importantes para continuar
ofreciendo oportunidades de desarrollo es escuchar las necesidades
de los colaboradores. En 2014 aplicamos de nueva cuenta la encuesta
de personal Exprésate, que nos permitió recabar inquietudes y dudas
de nuestra gente.
A partir de los resultados en estos
rubros, instituimos cinco acciones
dirigidas a fortalecer nuestra estrategia de retención de talento.

A través de la
encuesta Exprésate
conocemos lo
que nuestros
colaboradores
necesitan. Nos
enorgullece escuchar
lo que nos dicen y
usarlo para mejorar
diariamente.
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Promovemos hechos y actividades que las áreas realizan para propiciar una comunicación eficaz. Cada
Vicepresidencia cuenta con un plan de acción con
sus equipos y da seguimiento para lograr mejoras
concretas.

Remodelamos y restauramos áreas comunes de
diferentes unidades de negocio, para brindar instalaciones y lugares óptimos de trabajo. En esta
dirección, hay un importante avance y seguirá así
durante 2015.

Diseñamos e impartimos talleres sobre temas que
ayudan a los líderes a gestionar mejor a sus equipos y su trabajo, tales como Reconocer engrandece,
Modelo de Supervisión 111, y 3C: Concreta, Cimienta
y Construye. El aprendizaje logrado se refleja en una
mayor calidad del profesionista al alcanzar un mejor
desempeño en los equipos de trabajo.

Fortalecemos los mensajes y ampliamos los canales
de comunicación para asegurar que la información
fluya y esté al alcance de todos oportunamente, a
fin de que tomen mejores decisiones de trabajo.
CEMEX Comunica Radio, exhibidores de acrílicos en
comedores, ampliación de pantallas informativas,
calendario en línea y videos internos son parte de
esta nueva oferta de comunicación efectiva.

ÍNDICES EN VOZ DE NUESTRA GENTE
ÍNDICES DE COMPROMISO

91%

ORGULLO. Está orgulloso de
trabajar en la compañía.

77%

COMPROMISO. Cree que CEMEX
está haciendo los cambios
necesarios para ser exitoso en
el futuro.

70%

APOYO. Considera que la
comunicación es abierta
y honesta dentro de la
compañía.

88%

SATISFACIÓN. Está satisfecho
de CEMEX como buen lugar
para trabajar.

ÍNDICES DE DESEMPEÑO LABORAL

82%

COLABORACIÓN. Cuenta con
el apoyo de compañeros
para trabajar.

78.5%

ENFOQUE AL CLIENTE Y
CALIDAD. Asegura que
buscamos proveer servicios
y productos de calidad, y
mejorar la atención al cliente.

70%

EMPODERAMIENTO. Participa
en la toma de decisiones que
impactan su trabajo.

82%

RECURSOS. Tiene el
entrenamiento para hacer su
trabajo eficientemente.
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¿CÓMO MEJORAREMOS NUESTROS ÍNDICES?
INICIATIVA QUE
IMPULSAMOS

ÍNDICES

ÁREA DE OPORTUNIDAD

Desempeño
laboral G4-1

Los problemas de
nuestros clientes
se resuelven
rápidamente.

Academia
Comercial: Fase 2

Rara vez pienso en
buscar un nuevo
trabajo en otra
compañía.

Focus group

Estoy satisfecho con
las oportunidades de
desarrollo profesional
en la compañía.

Oportunidades
CEMEX

Compromiso

ACCIONES QUE ESTAMOS TOMANDO

}}

}}

}}

}}

}}

En general, las
condiciones de
seguridad y físicas
(iluminación,
ruido, ventilación,
temperatura,
espacio) donde
trabajo son
adecuadas.

Instalaciones
dignas

}}

}}

}}

}}

}}
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Continuaremos con la capacitación de la fuerza
comercial en los temas: Comunicación ejecutiva,
negociación, networking y gestión comercial por
segmentos.

Estamos realizando focus group por Dirección para
detectar las diferentes problématicas.

¿CÓMO MEJORAREMOS NUESTROS ÍNDICES?
INICIATIVA QUE
IMPULSAMOS

ACCIONES QUE ESTAMOS TOMANDO

Tuve la oportunidad de
discutir mis preguntas
e ideas acerca de
los resultados de la
encuesta anterior.

Voces en acción

}}

Mi supervisor
inmediato trata a las
personas con respeto.

Taller de Reconocer
Engrandece

ÍNDICES

ÁREA DE OPORTUNIDAD

Compromiso

}}

Taller de Concreta,
Cimienta y
Contruye (3C)

}}

}}

Publicamos los resultados en la revista
Nuestra Voz.
Estaremos comunicando más avances a través de
nuestros medios internos.

Diseñamos un curso de cuatro horas para los
supervisores de CEMEX; 500 ya tomaron el 3C.
Aseguramos la permanencia y difusión del
programa a través de la formación de facilitadores
internos.

Redefinimos el proceso para postulación
de vacantes.
Código de Ética y
Conducta CEMEX

Estamos publicando todas las vacantes en Job
Posting y en la comunidad en Shift Oportunidades
CEMEX México.
Estamos en proceso de selección de una
herramienta que soporte mejor el proceso de
gestión de talento en CEMEX con la cual tendremos
nuevas métricas e indicadores de valor.

Levantamos censos de todas las instalaciones
adecuadas en unidades operativas (plantas de
cemento/concreto, Logística y Promexma) baños,
vestidores y comedores.
Designamos CAPEX, recursos económicos, para
atender las instalaciones.
Definimos un Comité interdisciplinario para la
supervisión y aplicación de recursos.
Definimos una política de entrega y cuidado
de instalaciones para el titular de la unidad
de negocio.
Llevamos 68 proyectos constructivos en la primera
fase con concreto y cemento.

}}

}}

En el último año, tuve
conversaciones con
mi supervisor directo
sobre más metas de
desarrollo individual
y aspiraciones
de carrera.

Conversaciones
de Desarrollo de
Carrera

Donde trabajo,
nos comunican
con anticipación
los cambios que
vienen para estar
preparados.

Comunicación
Efectiva

}}

}}

}}

Ofreceremos un curso de Código de Ética y
Conducta en línea.
Estamos renovando la firma del Código de Ética y
Conducta CEMEX.

Continuaremos impulsando las conversaciones
2 a 4 del Plan Individual de Desarrollo (PDI).

Estamos utilizando medios institucionales para
transmitir localmente la información de la región
o unidad de negocio, como eventos, resultados,
iniciativas, etc.
Estamos realizando eventos “Cara a Cara” para
cada región con directores y vicepresidentes
para propiciar la interacción y la expresión de
comentarios y dudas.
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Cientos de nuestros colaboradores de todas las áreas de CEMEX
participan en programas de capacitación y desarrollo de talento.

COMPROMISOS 2015
Reactivar el Comité de Compromiso y la iniciativa de inclusión, a fin de atender a otros grupos vulnerables, además de los actuales colaboradores con alguna discapacidad.
 Abordar temas como la equidad de género.
 Continuar la capacitación de colaboradores que no son parte de nuestra fuerza de ventas, pero requieren comprender de modo detallado la filosofía de enfoque al cliente.
 Aplicación de la encuesta Exprésate 2015.


RESULTADOS 2014

228

46

compañeros cursan el
programa Desarrollo de
Capacidades Gerenciales
CEMEX-ICAMI.

45

mentees se han graduado de
la segunda generación del
Programa Mentoring.

64

85

compañeros de Operaciones
se preparan como técnicos
en Electromecánica, a través
de sesiones impartidas por
el CONALEP en las plantas.
Además, 100 compañeros de
Concretos están cursando su
bachillerato en la Universidad
Regiomontana.

colaboradores cursan
diferentes posgrados, becados
por CEMEX con un 80% de la
colegiatura.
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+280

visitas realizaron nuestros
ejecutivos, quienes tuvieron
la oportunidad de vivir la
experiencia en un día de
trabajo con un operador
de camión revolvedor, un
representante de ventas y un
operador de tractocamión,
entre otros.

311

colaboradores inscritos en el
programa de inducción de la
compañía durante su primer
año de lanzamiento.

+170

gerentes tuvieron la
oportunidad de conversar
con el presidente de CEMEX
México y compartir con él
sus intereses e inquietudes
para impulsar los objetivos
estratégicos de CEMEX, a
través de sus equipos.
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SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
TEMA MATERIAL NECESARIO 7 (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)
GRI G4-LA6 / MF ISO 26000 PRÁCTICAS LABORALES

En CEMEX, el bienestar integral de nuestros colaboradores es prioritario. Garantizar su salud y su seguridad es
parte esencial de uno de los ejes que soportan el nuevo

Modelo de Sustentabilidad, así como una de las prioridades que definimos en 2014 y que regirán de ahora en
adelante nuestro desempeño y objetivos.

ESTRUCTURAS FUERTES PARA UNA OPERACIÓN
SEGURA Y COLABORADORES SALUDABLES
El trabajo en equipo y el estricto seguimiento a nuestras prácticas de seguridad fueron determinantes en la
gestión operativa en 2014. Nuestra meta de cero accidentes continúa impulsándonos a fortalecer e innovar
los procesos ya implementados, estableciendo índices
de medición y criterios puntuales que permitan generar
una cultura preventiva ante posibles riesgos y accidentes. Nuestra meta es clara: queremos lograr el 1% del
índice de frecuencia de accidentes, por cada millón de
horas trabajadas.

1. DEFINIR UNA META
CRUCIALMENTE IMPORTANTE
2. ESTABLECER MEDIDAS
PREDICTIVAS
3. DEFINIR UN TABLERO
DE CONTROL
4. SEGUIR EL PROCESO DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Para ello, a lo largo del año difundimos los cuatro principios de disciplina en el lugar de trabajo, con el objetivo
de que al ponerlos en práctica se llegue a las metas propuestas en todas nuestras unidades de negocio. Cada
líder debe ser capaz de generar el plan de acción correcto
en su equipo de trabajo, siguiendo estos principios.
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Conscientes de que tenemos una responsabilidad que
no acaba con nuestros colaboradores directos, nos
aseguramos de que aquellos que trabajan con nosotros externamente también se encuentren protegidos
y operen bajo altos estándares de seguridad. Por eso
en 2014 pusimos especial énfasis en integrar a contratistas y la cadena de valor en nuestros programas.
Asumimos una responsabilidad por su bienestar, pues
forman parte esencial de nuestro equipo. Hemos iniciado el proceso de homologar criterios para crear estándares que se apliquen tanto al personal interno como
al externo por igual, convencidos de que sus riesgos
son nuestros riesgos.
Tenemos el compromiso de desarrollar a nuestros colaboradores para lograr ser líderes autónomos en seguridad. Ejemplo de ello es que en 2014 implementamos
la iniciativa Safety Keeper (Guardián de la seguridad),
que alienta al trabajador a ser un líder preparado que
dirija a sus compañeros y asesore a los clientes en la
entrega de servicios y productos de calidad.
Estos son los dos aspectos en los que se enfoca un
Safety Keeper:
1. Identificar los riesgos y alertar a la operación.
2. Asesorar al cliente para prevenir accidentes.

Nuestra meta es clara: queremos
lograr el 1% del índice de
frecuencia de accidentes, por
cada millón de horas trabajadas.
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Constantemente hacemos hincapié en la seguridad de
nuestros clientes y las comunidades. Mediante diversos
canales de comunicación, transmitimos la importancia
de las prácticas seguras en todo momento y lugar, tales
como la evaluación de los riesgos, la certeza de que
no haya peatones o trabajadores cerca de la unidad
de transporte, y la revisión mental de la ruta a recorrer
antes de iniciar el viaje, entre otros.
Asimismo, nos interesa fomentar iniciativas encaminadas al desarrollo integral de la plantilla laboral. Esto
incluye –además de la seguridad– la salud. Con acciones como la Carrera Recreativa 2014, llevada a cabo en
León, Guanajuato, y la implementación de programas
como el reto Suma Salud, contribuimos a la activación
física de los participantes, lo que se traduce en beneficios emocionales y de desempeño.

HERRAMIENTAS PARA
CONSTRUIR BIENESTAR
A lo largo del año implementamos programas de capacitación, seguimiento, monitoreo y auditorías de procesos de seguridad en todas nuestras instalaciones,
así como acciones encaminadas a incrementar la salud
de nuestros colaboradores.
Todos los Segmentos implementaron el protocolo
Visible Felt Leadership, que consiste en un programa
de visitas por parte de los ejecutivos para concientizar
al personal acerca de los comportamientos inseguros.
Se realizaron 12 visitas durante el año, con la participación de 266 colaboradores; también se impartieron
talleres de sensibilización, manejo seguro y análisis
de riesgos permanentes. Cabe destacar que cada uno
de los colaboradores de CEMEX tiene el indicador de
Seguridad dentro de sus objetivos y sus evaluaciones.
En definitiva, la responsabilidad es de todos.
Continuamos poniendo en práctica el Checklist Express
entre nuestros transportistas externos; se trata de un
sistema que permite validar visualmente la calidad del
equipo de transporte, el cual debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para poder cargar producto. Tras la verificación de más de mil 800 unidades
de transportistas externos, 83% fueron aprobadas.
Como el transporte es parte integral de nuestra operación, somos responsables de cada unidad hasta la
llegada a su destino final. En este sentido, a través de
la Vicepresidencia de Logística se llevaron a cabo las
siguientes acciones:
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1. Herramienta Monitor de Seguridad: Tuvimos un cumplimiento de capturas de más del 90% en todas
las unidades de negocio CEMEX; de esta forma aseguramos el seguimiento y la prevención de alto
riesgo, así como la atención a dudas sobre temas de seguridad vial.
2. Capacitación en seguridad. Más de 3 mil 500 operadores de Transportistas y 500 operadores de CEMEX
Transporte fueron capacitados en un curso de manejo defensivo y excelencia en seguridad: Liderazgo
+ Cultura + Sistemas (LEGACY, en el que se realizaron cuatro eventos con 85 mandos medios).
3. Sitios Seguros: Un total de 120 unidades de negocio fueron evaluadas con base en este formato;
el 96% obtuvo un mínimo de 80 de calificación, sobre 100.
4. Riesgos de ruta: A nivel nacional, más de 2 mil 400 fichas de rutas de riesgo fueron recopiladas,
lo que nos permitió evaluar y prevenir riesgos.
5. Credencialización: A través de este proyecto, 3 mil 500 operadores de Transportistas y 500 operadores de CEMEX Transporte fueron credencializados.

CEMEX Transporte logró en
2014 una reducción de 20%
en incidentes incapacitantes
respecto a 2013; superamos
también la meta trazada en
cuanto al índice de frecuencia de
incidentes para todo CEMEX México,
con 0.5%. Asimismo, las plantas
de concreto de Morelia y Tizapa
cumplieron cinco y siete años,
respectivamente, sin incidentes
incapacitantes.

PERSPECTIVA 2014

90

ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD 2014

1.57

Índice de lesiones totales de
la fuerza laboral

14

índice de días perdidos de
contratistas independientes

2.22

Índice de lesiones de
contratistas independientes
in situ

SOLO SE DA
SEGUIMIENTO
A PERSONAL
INTERNO

índice de ausentismo de
contratistas independientes

1

número absoluto de muertes
de trabajadores

14

número absoluto de muertes
de contratistas

0

Índice de enfermedades
ocupacionales de la fuerza
laboral

0

Índice de enfermedades
ocupacionales de contratistas
independientes

27.96

Índice de días perdidos de la
fuerza laboral

En el rubro de salud, el programa más importante implementado en 2014 fue el denominado Suma Salud, un
reto en el que los participantes inscritos buscan dejar
de fumar y cambian sus hábitos alimenticios. Según los
logros, la premiación se basa en los puntos ganados
por cada mejora de hábitos al final de las 20 semanas
de duración del programa. Más allá de adquirir hábitos
saludables, los participantes mejoran su estilo y calidad de vida.

En 2014, se consiguieron estos resultados:
 881 kg de peso perdidos
 593.5 kg de grasa perdidos
 1,390 cm reducidos de perímetro abdominal
Además, llevamos a cabo la Carrera Recreativa 2014,
en la que participaron más de mil 100 colaboradores
y familiares.

COMPROMISOS 2015
Mantener como prioridad la seguridad y la salud, fortaleciendo los cinco valores en los que se basa
toda la gestión de la compañía.
 Seguir trabajando arduamente en alcanzar la meta de cero accidentes.
 Continuar fortaleciendo nuestra estrategia de gestión, al replicar las mejores prácticas de las operaciones de CEMEX en el mundo, en cuanto a la nueva etapa de de transformación de la compañía y
al establecimiento de redes globales.
 Poner en práctica la evolución de la perspectiva desde la que trabajamos con los contrastistas,
considerando que son gente CEMEX; no nos es posible operar de manera responsable sin atender
los riesgos de los terceros como propios.
 Continuar monitoreando la salud de nuestra plantilla laboral e incentivar su participación en programas y eventos que incrementen su calidad de vida.
 Realizar una planeación y ejecución impecables en CEMEX Transporte, a través de iniciativas de rendición de cuentas, capacitación para la reducción de riesgos durante la conducción, administración
de habilidades y competencias de contratistas y personal de seguridad, y monitoreo de procesos y
prácticas a través de auditorías en origen, trayecto y destino.
 Implementar un plan nacional de seguridad vial para nuestros transportistas terceros, con iniciativas
enfocadas a lograr cero incidentes.


Con Suma Salud, logramos perder colectivamente 881 kilos de peso. Y en
la Carrera Recreativa 2014, participamos más de 1,100 colaboradores.
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IMPACTOS SOCIALES
EN COMUNIDADES

VIVEROS
HUERTO
FAMILIARES

MANOS A
LA OBRA

TEMA MATERIAL NECESARIO 9 (IMPACTOS SOCIALES EN COMUNIDADES)
GRI G4-EC8, G4-26 / MF ISO 26000 PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

CENTROS DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

Creemos que la única manera de desempeñarnos responsablemente es incluyendo en nuestros objetivos
el fortalecimiento de aquellas comunidades locales y
globales que nos albergan. Al otorgarnos licencia para
operar, nos preocupamos por aportar a su crecimiento
sostenido invirtiendo recursos en su empoderamiento,
desarrollo de capacidades y acciones que las ayuden a
prosperar en su economía.
Contamos con una firme estructura de desarrollo de planes y programas de impacto comunitario, gestionados a
través de la Dirección de Responsabilidad Social México.
Sin embargo, como parte de nuestro compromiso de
escuchar y atender las necesidades de nuestros grupos de interés, mantenemos un proceso de constante
revisión de nuestra estrategia, pues queremos asegurar que las iniciativas implementadas estén generando
beneficios reales.
Estamos girando nuestra perspectiva hacia una participación más activa con los vecinos globales, no solo con
los locales. Nos reconocemos como parte de una sociedad internacional que nos impacta y, al mismo tiempo,
es impactada por nuestra operación. En 2014, al redefinir
nuestra perspectiva y Modelo de Sustentabilidad, empatamos nuestros retos sociales para la creación de valor
con los nuevos criterios globales de participación, acordes a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.
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DESARROLLO DE
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACADEMIAS DE
FUTBOL TIGRESCEMEX Y DE BEISBOL
SULTANES-CEMEX

ASOCIACIÓN
NACIONAL
PRO SUPERACIÓN

EDUCACIÓN
FINANCIERA
BANAMEX

ALIANZA
UNIDOS-CEMEX

ALIANZA EDUCATIVA
POR NUEVO LEÓN

01. PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL DESARROLLO
DE COMUNIDADES SUSTENTABLES
El bienestar de la persona está en el centro de toda
decisión que tomamos. Así, trabajamos en crear sinergias efectivas entre empresa y comunidades que
conduzcan al desarrollo sostenible de la sociedad. Con
las siguientes líneas de acción nos aseguramos de que
esto se cumpla:

Participar activamente en el desarrollo de comunidades sostenibles.
 Crear oportunidades de negocios sociales e inclusivos.
 Promover el empoderamiento, la diversidad y el desarrollo de capacidades en las comunidades.
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LOGROS
UNIDOS/CEMEX

Los Centros Comunitarios CEMEX Cerca de ti son espacios en los que se promueve el desarrollo social y
económico de las comunidades vecinas a nuestras
operaciones de cemento, con un enfoque especial
hacia proyectos productivos que permiten a los participantes crear habilidades laborales.
Esta iniciativa está dirigida a hombres y mujeres de
las comunidades que buscan desarrollar habilidades
para el autoempleo. Al cierre de 2014, contamos con 12
Centros Comunitarios (nueve propios y tres extensiones), en los que se ofrecen más de 300 talleres, entre
los que destacan los de computación, corte y confección, cocina, orientación financiera, belleza y carpintería. En esos espacios se capacitan anualmente más
de 9 mil personas.
Para la concreción de esta iniciativa, contamos con el
apoyo de nuestros aliados, entre ellos, BANAMEX, ICATHI,
IMSS, Tecnológico de Monterrey e Instituto de la Mujer,
de varios estados de México.
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Por otra parte, en las Academias de Futbol CEMEX-Tigres
y de la Academia de Beisbol CEMEX-Sultanes ofrecemos
espacios deportivos instalados en las comunidades, en
las que fomentamos que niños y jóvenes se desarrollen
integralmente, a partir de la sana práctica del deporte.
En este impulso a la creación de hábitos sanos y mejora de la calidad de vida, contamos con la fortaleza de
las alianzas con autoridades municipales y estatales,
así como la identificación de líderes comunitarios que
nos ayudan a una mejor interacción con los vecinos. A
la fecha, contamos con más de mil 600 niños y jóvenes
inscritos en las academias y se organizan anualmente
ocho torneos interacademias CEMEX-Tigres.
A través de la alianza UNIDOS-CEMEX fomentamos actividades de convivencia entre voluntarios y amigos con
discapacidad, además de sensibilizar a la sociedad y
beneficiar a diferentes asociaciones que trabajan en la
incorporación de estas personas en distintos proyectos
y actividades.

5,531

personas beneficiadas con
talleres de sensibilización,
actividades recreativas y
alianzas estratégicas, dentro y
fuera de las plantas CEMEX

1,000

empleados CEMEX
sensibilizados en temas de
seguridad e inclusión social

2,311

beneficiados de las
comunidades cercanas a
la operación, con talleres y
actividades recreativas en
temas de inclusión social
y seguridad

43
+60

actividades recreativas con
personas discapacitadas,
con la participación de más
de mil 100 voluntarios

talleres de sensibilización
impartidos en 22 unidades
de negocio

En los Viveros CEMEX tenemos como finalidad producir
plantas y árboles con el fin de contribuir a dos objetivos: la rehabilitación de canteras y la reforestación de
lugares públicos en las comunidades en donde tenemos presencia. En esta iniciativa, nuestros aliados son
Reforestemos México, CONAMP, CONAFOR y Pronatura.
Estos son los resultados de 2014:
 13 viveros y ocho microviveros con 900 mil árboles
producidos al año
 Más de 330 mil plantas donadas para reforestar escuelas, comunidades, dependencias y organizaciones no gubernamentales
 Estrategia medioambiental con diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones civiles
 Organización de campañas locales para donación
de árboles
 Búsqueda de innovación de viveros
 Implementación de actividades de misión ambiental
durante el mes de julio
En cuanto a educación medioambiental, y en colaboración con AXTEL y SEDENA, los Huertos familiares CEMEX
constituyen una iniciativa que, a través de la capacitación, promueve el desarrollo de habilidades técnicas
en el cultivo de hortalizas y en el uso de plantas medicinales para autoconsumo. Al cierre de año fueron
instalados más de 430 huertos.
En 2014 desarrollamos también dos iniciativas más en
beneficio de las comunidades. Por un lado, instalamos
el primer Centro de Educación Medioambiental en la
planta de Huichapan, Hidalgo; se trata de un espacio de
transferencia de conocimientos a comunidades, en el
que adquieren mayor sensibilidad y conciencia sobre el
cuidado del medio ambiente, creando soluciones para
la mejora de la calidad de vida. Pretendemos promover
y replicar los proyectos ambientales del Centro CEMEXTEC y atender a más de 500 personas de la localidad
cada año. Su inauguración será en marzo de 2015.
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Asimismo, a través de la iniciativa ANSPAC (Asociación
Nacional Pro Superación, A. C.), buscamos promover la
superación integral de las personas, con base en la convicción de que solo quien desarrolla continuamente todo
su potencial humano puede ser constructor de su familia
y de su comunidad, para un mundo nuevo y mejor. Esta
alianza existe desde hace 25 años, y en este tiempo ha
sido posible que más de 70 mil mujeres se beneficien de
71 unidades del Programa mujer, y más de 3 mil jóvenes
se hayan inscrito en 112 unidades del Programa joven.

VOLUNTARIADO CEMEX,
NUESTRAS MANOS PARA
EDIFICAR FUTURO
Sabemos que el trabajo de apoyo humanitario contribuye al fortalecimiento de una cultura de responsabilidad
hacia la sociedad en la que operamos. Con Manos a la
Obra buscamos que nuestra gente se involucre en el
bienestar de sus comunidades, aportando su tiempo y
sus habilidades en beneficio de diversas causas.
Actualmente, cerca del 50% de la plantilla laboral participa en actividades de voluntariado cada año. Solo en
2014, un total de 6 mil 923 colaboradores donaron 31
mil 330 horas/hombre en acciones que beneficiaron a
21 mil 145 personas de sus comunidades.

02. CREACIÓN DE OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO SOCIALES E INCLUSIVAS
Para expandir el alcance de nuestra contribución al reto
de mejorar la infraestructura urbana y ofrecer vivienda
digna y asequible a nivel global, en 2014 establecimos
la plataforma Crecimientos (Growing), la cual pretende
impulsar la invención, el desarrollo y la promoción de
modelos de negocios sociales e inclusivos. La iniciativa es una suma de voluntades en la que participan
gobiernos, grupos de expertos,organizaciones no gubernamentales y emprendedores sociales, en países
donde CEMEX está presente.

La plataforma Crecimientos
impulsa el desarrollo de
los modelos de negocios
sociales e inclusivos que son
parte esencial de nuestra
identidad CEMEX.

Asimismo, participamos en IMPACT2030, una iniciativa
global del sector empresarial y las Naciones Unidas,
cuyo objetivo es impulsar la movilización del voluntariado corporativo.
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Nuestro Programa Integral de Autoconstrucción Asistida
es la plataforma más importante de negocios inclusivos implementada por CEMEX. A través de ella –y sin
perder de vista el objetivo final de generar beneficios–,
contribuimos a superar la pobreza al incorporar a los
ciudadanos de bajos recursos en nuestra cadena de
valor, en beneficio de ambas partes. El programa incluye
cuatro componentes que pueden operar en conjunto o
de manera independiente.

COMPONENTES PIAC:
1. Centros Productivos de Autoempleo
A través de un modelo técnico, buscamos promover
el desarrollo humano mediante el fortalecimiento de
la familia, que participa en el mejoramiento de la vivienda, elemento fundamental en el bienestar social.
Propiciamos de este modo el desarrollo de sus habilidades y conocimientos en materia de construcción,
al tiempo que fomentamos valores como el respeto, la
convivencia y la cooperación.
2. ConstruApoyo
Esta plataforma permite a los usuarios utilizar una tarjeta con fondos para adquirir paquetes de materiales
destinados a la edificación, mejoramiento y/o ampliación de sus viviendas. Es importante destacar que las
instituciones financiadoras pueden consultar en todo
momento el manejo de los recursos de cada tarjetahabiente, lo que garantiza la transparencia.
3. Asesoría técnica y capacitación
CEMEX brinda la capacitación necesaria para que las
familias posean los conocimientos básicos y las nociones de construcción necesarias para llevar a cabo
la planeación de su proyecto en un menor tiempo, op-

99

PERSPECTIVA 2014

timizando al máximo los recursos con los que cuentan.
El apoyo se basa en cuatro conceptos básicos:
 Diseño arquitectónico de la vivienda progresiva
 Capacitación para el proceso constructivo
 Acompañamiento calificado durante la ejecución
 Entrega de manuales
4. Intervención psicoeducativa y evaluación
Sin duda, contar con un hogar en el que la familia se
resguarde dignamente es uno de los elementos básicos del bienestar integral de la persona, e impacta
en sus relaciones interpersonales. Para fortalecer
estas relaciones, diseñamos el Taller de Intervención
Psicoeducativa, que contempla los siguientes pasos:
 Diagnóstico
 Diseño de módulos
 Ejecución del taller
 Evaluación

Patrimonio Hoy es uno de nuestros programas de negocios inclusivos. Se dedica a ayudar a las familias de
bajos ingresos a mejorar su calidad de vida a través de
una vivienda más digna, con lo que logran concretar
su sueño de tener una casa propia, todo gracias a un
programa de ahorros bien planificado. Combinando la
presencia global de distribución de CEMEX con el poder del microcrédito, el programa ofrece a las familias
soluciones integrales, al tiempo que les proporciona
asistencia financiera y técnica en la construcción
de sus casas.
Con más de 100 oficinas en América Latina, Patrimonio
Hoy permite a las familias construir o mejorar sus viviendas en poco tiempo, de forma eficiente y con materiales duraderos y aislantes, tales como concreto,
bloques de cemento y acero, que estarían más allá
de sus posibilidades si no contaran con este recurso.
A la fecha, Patrimonio Hoy ha otorgado créditos fa-

miliares por US$285 millones. Solo en 2014, al menos
44 mil familias se beneficiaron de este apoyo, lo que
resultó en la construcción de más de 377 mil m2 de
espacios habitables.
En este año destacamos la importancia de la generación de alianzas como proceso fundamental para
crear estructuras de inclusión y desarrollo integral.
Estas tienen como propósito acelerar el crecimiento,
incrementar la reputación y el conocimiento, e impulsar la innovación, todo ello encaminado a escalar el
impacto social.
En 2014 enfocamos nuestros esfuerzos principalmente
en crear esos puentes de colaboración, con miras a
impulsar el fortalecimiento de nuestra plataforma de
negocios inlcusivos. Generamos una agenda de trabajo
a mediano y largo plazo, con siguientes organizaciones.
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ALIANZA

ALCANCE

PROPÓSITO

The Grameen
Creative Lab

Global

Promover Negocios Sociales en Latinoamérica /
Desarrollo de Negocio Social CEMEX

HABITAT FOR
HUMANITY

Global

Acceso a soluciones de vivienda adecuada a familias
de bajos ingresos, con modelos sostenibles

CONAVI

Nacional

Promoción de políticas públicas en temas de
vivienda y dispersión de recursos para ejecutar

BCtA

Global

Difusión de Negocios Inclusivos e intercambio de
conocimiento
Promoción de la participación del sector privado en
el cumplimiento de los ODMs con enfoque de negocio

The Global
Alliance
for Clean
Cookstoves

Global

Desarrollo de mercado y escala del impacto de
iniciativas de estufas

G20 Inclusive
Business Action
Network

Global

Transferencia y escala de negocios inclusivos
en el mundo

GIZ - Emerging
Markets
Network

Global

Desarrollo de nuevos modelos para atender al
sector de ladrilleros

PCI Global

Global

ONG con ejes en empoderamiento de mujeres, vivienda
y urbanismo

Adicionalmente, durante 2014 nos aliamos con HELPS
México, el gobierno de San Luis Potosí y StoveTeam
International, para impulsar la cultura de adopción y
uso de estufas ecológicas de concreto en las comunidades de ese estado, Oaxaca y Tamaulipas, así como
en la construcción de una planta de manufactura, con
una producción estimada de 33 mil estufas en 2015.
Asimismo, en el Cookstoves Future Summit, en Nueva
York, CEMEX Global anunció su compromiso de escalar
su participación en innovación y crecimiento de los negocios inclusivos a lo largo de la cadena de valor, mediante la instalación de 100 mil de estas estufas para
mejorar la calidad de vida de aproximadamente medio
millón de personas en México y Guatemala, para 2017.

mas de infraestructura para la ampliación del centro
de acopio en Nuevo León. Participamos asimismo en el
proyecto Agente 065, dirigido a escuelas primarias, en
beneficio de más de 3 mil niños. Con una capacitación
avalada por la ONU-UNISDR, y una plataforma global y
regional del sector privado para la reducción de riesgo
de desastres naturales de la cual somos parte, este
proyecto tiene como propósito desarrollar una mayor
comprensión y concientización, para crear una cultura
de seguridad y resiliencia en las comunidades, ante los
desastres naturales.
En 2014 registramos un total de 70 mil 74 personas
beneficiadas en todos nuestros esquemas, y 5 mil
572 familias beneficiadas a través de PiAC (CPA y
Construapoyo).

Por otra parte, firmamos un acuerdo de colaboración
con la Cruz Roja, mediante el cual trabajamos en te-

Operación de 30 proyectos en tres años
ASHOKA

Nacional

Promoción del emprendimiento social
Creación de un movimiento de emprendimiento social
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03. PROMOCIÓN DEL EMPODERAMIENTO, DIVERSIDAD Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS COMUNIDADES

NUEVAS
OPORTUNIDADES DE
EMPLEO (NEO)

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL

TODAS SOMOS
ESPERANZA

EMPODERAMIENTO
Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN
LAS PERSONAS

EMPRESARSE.COM

Generar las habilidades para que las comunidades satisfagan sus necesidades de manera sostenida es uno
de nuestros principales objetivos. Transferir conocimiento, crear oportunidades de desarrollo y empoderar
a nuestros grupos de interés son acciones encaminadas al cumplimiento de ese objetivo.
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MANOS A
LA OBRA

Nos aliamos con organizaciones
internacionales para participar en
el programa NEO México, dedicado
a mejorar la empleabilidad de
jóvenes vulnerables.

En 2014 continuamos participando de manera efectiva en el programa NEO México (Nuevos Empleos y
Oportunidades para la Juventud), iniciativa liderada por el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Departamento del
Sector Social del BID y la International Youth Foundation
(IYF), con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los
jóvenes vulnerables de América Latina y el Caribe.
Esta iniciativa está dirigida a los siguientes grupos:
 Jóvenes vulnerables entre 16 y 29 años en condiciones de pobreza, desempleados, o trabajando de
manera informal.

Empresas con dificultades para reclutar jóvenes en
primeros empleos, pero comprometidas en mejorar el
capital humano de esos jóvenes vulnerables.
 Instancias de gobierno dispuestas a adoptar buenas
prácticas, herramientas, modelos probados y mejora
de servicios existentes.
 Entidades de la sociedad civil y proveedores de orientación, formación e intermediación laboral que busquen profesionalizar y mejorar sus servicios.
 Medios de comunicación que ayuden a sensibilizar
sobre los retos y desafíos para la empleabilidad de los
jóvenes vulnerables, así como a difundir ofertas de servicios, programas y demandas de trabajo existentes.
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En 2014, estos fueron los resultados:
 Integración de una alianza multisectorial (local en
Nuevo León) y el desarrollo de un acuerdo de gobernanza con compromisos decisivos para el inicio de
las actividades.
 Consolidación de la etapa de preplaneación y de la
etapa de implementación del plan operativo.
 Inicio de los servicios de fortalecimiento para las
instituciones, a través de la autoevaluación-diagnóstico IYF, la contratación de personal y su correspondiente introducción.
 Integración de equipo de trabajo de la Alianza
NEO-NL y establecimiento de la oficina NEO México
en el estado de Nuevo León.



Promoción de la articulación entre organizaciones
afines al tema de empleabilidad juvenil, para fortalecer la intervención social con su experiencia y
su capital de confianza con los jóvenes.

Por otra parte, nuestra plataforma Empresarse.com
continuó generando resultados positivos. Se trata de
una comunidad de aprendizaje que ofrece recursos y
herramientas a las pymes y las apoya en su gestión
administrativa, con una visión de responsabilidad social que las empuja a generar valor económico, social
y ambiental.

Están a disposición del usuario diferentes recursos y
herramientas, como estos:
 Autodiagnóstico: Permite evaluar el estado actual
de la empresa a través de una serie de indicadores
estratégicos.
 SME Toolkit: Micrositio que ofrece herramientas interactivas, formularios empresariales, capacitación
y artículos relacionados con temas relevantes para
iniciar y apoyar al crecimiento de pymes.
 Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial:
Curso abierto al público en general que ayuda a comprender los conceptos de responsabilidad social y
prácticas sustentables.

ALIADOS REGIONALES
FONDO MULTILATERAL
DE INVERSIÓN (FOMIN)

CATERPILLAR

INTERNATIONAL YOUTH
FOUNDATION (IYF)

ALIANZA EDUCATIVA CIUDADANA
POR NUEVO LEÓN

CEMEX
ARCOS DORADOS
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CONALEP NUEVO LEÓN
WALMART
EDUCACIÓN FINANCIERA BANAMEX

Colaboramos con una multitud
de organizaciones locales e
internacionales para enfrentarnos
objetivos que no podríamos lograr
solos, como reducir el desempleo y
fortalecer a las pymes mexicanas.

En 2014, los proveedores de CEMEX México hicieron uso
del autodiagnóstico para mejorar sus prácticas de responsabilidad social, como requisito para renovar su

ALIADOS NUEVO LEÓN

MICROSOFT
BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID)

Curso de Gestión Responsable para pymes: Programa
con una duración de nueve semanas que permite
identificar las áreas de gestión administrativa y de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
 Guía para la Implementación de Medidas de
Responsabilidad Social y Ambiental: Curso dirigido
a quienes tienen como objetivo contribuir a la sistematización y difusión del conocimiento de la RSE,
para su uso en las pequeñas y medianas empresas.


FEMSA

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN,
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN
COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO
(ICECCT)
MANPOWER
SECRETARÍA DEL TRABAJO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO
MEXICANO (FUNDEMEX)

SERVICIOS PARA LA JUVENTUD (SERAJ)

FUNDACIÓN COMUNIDAR

TECNOLÓGICO DE MONTERREY
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convenio de servicios. Más de 7 mil 320 personas/pymes
han cursado el diplomado de Responsabilidad Social
Empresarial, el curso de Gestión Responsable y la Guía
para la Implementación de Medidas de Responsabilidad
Social y Ambiental.
Otra de nuestras plataformas en beneficio de las comunidades es el Centro CEMEX-Tecnológico de Monterrey
para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles. En este
espacio se busca transferir conocimiento, dotar de herramientas, y favorecer la construcción de habilidades y capacidades que permitan crear comunidades sostenibles,
todo ello como resultado de un trabajo multisectorial que
involucra a comunidades, empresas, academia, Gobierno
y otras instancias. Solo en 2014, 159 estudiantes universitarios, 158 académicos y otros 75 profesionales de
la educación participaron en un total de 236 proyectos.
En cuanto al tema de empoderamiento de la mujer,
nuestra iniciativa Todas somos esperanza cumple con
el objetivo de desarrollar una transformación en las
comunidades, a partir de experiencias compartidas. Es
una plataforma en línea que funciona como punto de
encuentro entre mujeres e instituciones u organizaciones de la sociedad civil que contribuyen al desarrollo de
sus capacidades.
Nuestro propósito es causar un impacto positivo, principalmente en las mujeres que participan en los programas
de desarrollo comunitario y de capacidades de CEMEX
cercanas a nuestras operaciones. También pretendemos
llegar a mujeres del público en general que deseen crecer
y desarrollarse, incluso compartiendo sus historias.

Nuestro propósito es causar un
impacto positivo en las mujeres
que participan en los programas
de desarrollo de CEMEX.
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CIERRE 2014
4 mil mujeres han transformado sus vidas
a través de nuevas capacidades.
 Publicamos un libro con 66 testimoniales de mujeres cuyas vidas han cambiado, así como las de sus familias y sus
comunidades.
 Generamos una plataforma de punto de
encuentro entre mujeres, organizaciones no gubernamentales e instituciones
relacionadas.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



COMPROMISOS 2015
Replicar el modelo de integración social
denominado Unidos somos iguales, en las
14 plantas de cemento de CEMEX dentro de
la República Mexicana, ello como parte de
las actividades de responsabilidad social
en las diferentes comunidades.
 Acompañar de manera presencial a cada uno
de los centros comunitarios en las diferentes plantas de CEMEX en México, impartiendo
talleres de sensibilización, actividades recreativas y alianzas estratégicas, dentro y
fuera de la planta.
 Conseguir que 32 mil jóvenes en estado de
vulnerabilidad en Nuevo León se involucren
en el proyecto NEO en un periodo de 3.5
años, brindándoles posibilidades de acceso a empleo. Queremos asegurar un 50% de
tasa de inserción laboral, así como un 50%
de mujeres beneficiadas del total atendido.

PREMIO O
RECONOCIMIENTO

ORGANISMO QUE
LO OTORGA

DESCRIPCIÓN

Empresa Socialmente
Responsable

Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI)

Reconocimiento a nuestras acciones de
responsabilidad social durante el 2014.
Otorgado por doceavo año consecutivo.

Mejores Prácticas de
Responsabilidad Social

Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI)

Reconocimiento otorgado por nuestro
Programa Integral de Autoconstrucción
Asistida (PIAC).

Premio Ética y Valores
en la Industria

Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN)

Reconocimiento a nuestras prácticas
éticas y de buen gobierno corporativo
basadas en la responsabilidad social.

Premio Nacional
de Seguridad Vial

Asociación Nacional de Transporte
Privado (ANTP)

Por quinto año consecutivo

Industria Limpia

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)

13 plantas de cemento distinguidas

Excelencia Ambiental

Procuraduría Federal de Protección al
Medio Ambiente (PROFEPA)

6 plantas de cemento distinguidas

Reconocimiento GEI

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos NAturales (SEMARNAT) y
Comisión de Estudios del Sector
Privado para el Desarrollo Sustentable
(CESPEDES)

13 plantas de cemento distinguidas
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ÍNDICE DE GRI, ISO 26000 Y PACTO MUNDIAL
GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

G4-1

Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización sobre la relevancia de la
sostenibilidad para la organización y la estrategia de esta, con miras a abordar dicha cuestión.

Pág. 4

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-2

Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades (I,R&O).

Pág. 4

ü

6.2 Gobernanza de la organización

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3

Nombre de la organización.

Pág. 7

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-4

Marcas, productos y servicios más importantes.

Pág. 7

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-5

Lugar donde se encuentra la sede central de la organización.

Pág. 7

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-6

Número de países donde opera la organización y nombre de aquellos países donde la organización lleva a
cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos relacionados con la
sostenibilidad que se abordan en la memoria.

Pág. 7

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-7

Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

Pág. 7

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-8

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de

Pág. 7

ü

6.2 Gobernanza de la organización

clientes y destinatarios).

109

PERSPECTIVA 2014

PERSPECTIVA 2014

110

GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

G4-9

Tamaño de la organización, indicando número de empleados, número de operaciones, ventas netas,
capitalización, desglosada en términos de deuda y patrimonio (para las organizaciones del sector privado);
así como cantidad de productos o servicios que se ofrecen.

Pág. 7

G4-10

Número de empleados por contrato laboral y sexo; por tipo de contrato y sexo; tamaño de la plantilla por
empleados, trabajadores externos y sexo; tamaño de la plantilla por región y sexo; destacando porción de
trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente y comunicando cambios significativos en número
de trabajadores.

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

G4-12

Descripción de la cadena de suministro de la organización.

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ü

6.2 Gobernanza de la organización

ü

6.3 Prácticas laborales

Pág. 7

ü

6.3 Prácticas laborales

Pág. 7 y favor de consultar:

ü

5. R
 econocimiento de la
Responsabilidad social

Pág. 7 y 51

ü

6.2 Gobernanza de la organización

Pág. 7 y 73

http://www.cemex.com/ES/ProductosServicios/
ComoHacemosCemento.aspx

G4-13

Cambio significativo que haya tenido lugar durante el periodo objeto de análisis, en cuanto a tamaño,
estructura, propiedad accionarial o cadena de suministro de la organización.

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS

G4-14

Forma en que aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

Pág. 12

ü

6.6 Medio ambiente

G4-15

Lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, ambiental y social que
la organización suscribe o ha adoptado.

Pág. 12 y 19

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-16

Lista de las asociaciones y las organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la
organización pertenece.

Pág. 12 y 19

ü

6.2 Gobernanza de la organización

111

PERSPECTIVA 2014

PERSPECTIVA 2014

112

GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

G4-17

Lista de entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la organización y otros
documentos equivalentes, señalando si algunas de ellas no figuran en la memoria.

Pág. 16

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-18

Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada Aspecto,
explicando principios del contenido de la memoria en la determinación de su contenido.

Pág. 16

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-19

Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición del contenido de la memoria.

Pág. 16

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-20

Cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.

Pág. 16

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-21

Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material.

Pág. 16

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-22

Consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias anteriores y sus causas.

No existieron en 2014 reformulaciones de datos
respecto a la memoria anterior.

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-23

Todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias anteriores.

Pág. 16

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

Pág. 12

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

G4-24

113

Grupos de interés vinculados a la organización.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

G4-25

Base sobre la que se realiza la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

Pág. 12

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-26

Enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida la frecuencia con que se
colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, indicando si la participación de un grupo se
realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

Pág. 93

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

G4-27

Cuestiones y problemas clave que han surgido a raíz de la participación de los grupos de interés,
describiendo la evaluación hecha por la organización y especificando qué grupos de interés plantearon
cada uno de los temas y problemas clave.

Pág. 12

ü

5. R
 econocimiento de la
responsabilidad social

PACTO
MUNDIAL

PERFIL DE LA MEMORIA

G4-28

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

El presente informe contiene las actividades en
sustentabilidad del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2014.

ü

G4-29

Fecha de la última memoria (si procede).

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

ü

G4-30

Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

Anual.

ü

G4-31

Punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el contenido de la memoria.

Contraportada.

ü

G4-32

Opción «de conformidad» con la Guía que ha elegido la organización, facilitando el Índice GRI y la referencia
al informe de verificación externa si la memoria se ha sometido a tal verificación.

Pág. 16 y 159

ü

G4-33

Política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación externa de la memoria.

Pág. 159 y 160

ü
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

GOBIERNO

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SU COMPOSICIÓN

G4-34

Estructura de gobierno de la organización.

Pág. 25

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-35

Proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a la alta dirección y a
determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y social.

Pág. 25 y 29

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-36

Existencia en la organización de cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones económicas,
ambientales y sociales, señalando si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano superior
de gobierno.

Pág. 25 y 29

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-37

Procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno con respecto a
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

CEMEX México no cuenta con Consejo de
Administración y se rige por el de CEMEX Central.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

Para más información, favor de consultar la
página: www.cemex.com/ES/Inversionistas/
GobiernoCorporativo.aspx
Pág. 12

G4-38

Composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

Pág. 25

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-39

Descripción de las funciones de la persona que preside el órgano superior de gobierno si esta ocupa
también un puesto ejecutivo.

CEMEX México no cuenta con Consejo de
Administración y se rige por el de CEMEX Central.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

Para más información, favor de consultar la
página: www.cemex.com/ES/Inversionistas/
GobiernoCorporativo.aspx
Pág. 25
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

G4-40

Procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus comités, así como los
criterios en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del primero.

Tanto para la elección de los responsables de
las áreas directivas como para los miembros de
los comités que las apoyan, tomamos en cuenta
la experiencia, competencias y trayectoria
necesarias para cubrir las expectativas del
puesto y las necesidades concretas para el
alcance de las metas propuestas. No hacemos
distinción alguna por género, raza, nacionalidad
o cualquiera otra característica personal.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-41

Descripción de los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona posibles
conflictos de intereses, indicando si los conflictos de intereses se comunican a los grupos de interés.

A través del Comité de Ética y el cumplimiento al
Código de Ética y Conducta.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

Pág. 33

ü

6.2 Gobernanza de la organización

CEMEX México no cuenta con Consejo de
Administración y se rige por el de CEMEX Central.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

ü

6.2 Gobernanza de la organización

PACTO
MUNDIAL

PAPEL DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO A LA HORA DE ESTABLECER LOS PROPÓSITOS, LOS VALORES Y LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

G4-42

Funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la
actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias, las políticas y los
objetivos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y EL DESEMPEÑO DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO

G4-43

Medidas adoptadas para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del órgano superior de gobierno,
con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Para más información, favor de consultar la
página: www.cemex.com/ES/Inversionistas/
GobiernoCorporativo.aspx

G4-44

Procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno, en relación con el gobierno de
los asuntos económicos, ambientales y sociales.

CEMEX México no cuenta con Consejo de
Administración y se rige por el de CEMEX Central.
Para más información, favor de consultar la
página: www.cemex.com/ES/Inversionistas/
GobiernoCorporativo.aspx
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA GESTIÓN DEL RIESGO

G4-45

Función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las
oportunidades de carácter económico, ambiental y social.

Pág. 37

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-46

Función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del riesgo de
la organización en lo referente a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

Pág. 37

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-47

Frecuencia con la que el órgano superior de gobierno analiza los impactos, los riesgos y las oportunidades de
índole económica, ambiental y social.

La continuidad y permanencia en el tiempo
de nuestra operación depende de estar
monitoreando estos impactos de manera
constante.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

Martha P. Herrera González, Directora de
Responsabilidad Social Corporativa CEMEX.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

FUNCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

G4-48

Comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de la organización
y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden reflejados.

FUNCIONES DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL

G4-49

Proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de gobierno.

http://www.cemex.com/ES/
DesarrolloSustentable/files/IndiceGri2014.pdf

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-50

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

http://www.cemex.com/ES/
DesarrolloSustentable/files/IndiceGri2014.pdf

ü

6.2 Gobernanza de la organización
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

RETRIBUCIÓN E INCENTIVOS

G4-51

Políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección.

http://www.cemex.com/ES/
DesarrolloSustentable/files/IndiceGri2014.pdf

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-52

Procesos mediante los cuales se determina la remuneración.

En CEMEX contamos con un área de
compensaciones en la que los puestos son
valuados por medio de una metodología
para obtener el rango salarial correcto para
cada puesto.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-53

Forma en que se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que respecta a
la retribución, incluyendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y propuestas
relacionadas con esta cuestión.

CEMEX participa en dos asociaciones (ATECO y
G18) donde constantemente se realizan estudios
de mercado. Por medio de estas asociaciones
y algunas consultorías se realizan benchmarks
para ver la posición de CEMEX vs. el mercado.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-54

Relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la organización en cada país donde
se lleven a cabo operaciones significativas, con la retribución total anual media de toda la plantilla (sin
contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente.

Información confidencial.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-55

Relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona mejor pagada de la
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas, con el incremento porcentual
de la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país
correspondiente.

Información confidencial.

ü

6.2 Gobernanza de la organización

Pág. 33

ü

6.2 Gobernanza de la organización

ÉTICA E INTEGRIDAD

G4-56

123

Valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

G4-57

Mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y para consultar
los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda o
asesoramiento.

Pág. 33

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-58

Mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos a la
integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los mandos directivos, los mecanismos
de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

Pág. 33

ü

6.2 Gobernanza de la organización

PACTO
MUNDIAL

CATEGORÍA: ECONOMÍA

DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido.

Pág. 43

ü

6.2 Gobernanza de la organización

G4-EC2

Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la organización que se
derivan del cambio climático.

Pág. 62 a la 70

ü

6.6 Medio ambiente

G4-EC3

Cobertura de las obligaciones de la organización, derivadas de su plan de prestaciones.

El plan de la empresa es de contribución definida
y sus obligaciones se cubren mensualmente
mediante las aportaciones que CEMEX realiza. Al
no ser un plan de beneficio definido, el concepto
de obligación del plan no aplica. La aportación del
empleado tiene un máximo de 5% sobre sueldo
mensual, aguinaldo y compensación variable.
En promedio es un 3.66% La aportación de la
empresa tiene un máximo de 7.5% sobre la misma
base. Adicionalmente la empresa aporta entre
1% y 4% sobre la misma base, en función de la
antigüedad del participante.

ü

6.4 Prácticas laborales

G4-EC4

Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

No se recibieron apoyos financieros por parte de
gobierno durante 2014.

ü

6.8 Participación activa y
desarrollo de la comunidad
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

PRESENCIA EN EL MERCADO

G4-EC5

Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde se desarrollan
operaciones significativas.

La relación del salario mínimo al salario base de
nuestra plantilla laboral es de 1.66. El salario
mínimo local (México) es variable.

ü

6.4 Prácticas laborales

G4-EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollan
operaciones significativas.

17% de los ejecutivos de primer nivel y gerentes
son de la comunidad local.

ü

6.4 Prácticas laborales

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS

G4-EC7

Desarrollo e impacto de la inversión en infraestructuras y los tipos de servicios.

Pág. 49

ü

6.8 Participación activa y
desarrollo de la comunidad

G4-EC8

Impactos económicos indirectos significativos y sus alcances.

Pág. 93

ü

6.8 Participación activa y
desarrollo de la comunidad

Pág. 55

ü

6.8 Participación activa y
desarrollo de la comunidad

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4-EC9

127

Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a
proveedores locales.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE								

MATERIALES

G4-EN1

Materiales por peso o volumen.

Pág. 45

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN2

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

Pág. 45

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN3

Consumo energético interno.

Pág. 63

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN4

Consumo energético externo.

Pág. 63

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN5

Intensidad energética.

Pág. 63

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

ENERGÍA

129

PERSPECTIVA 2014

PERSPECTIVA 2014

130

GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

G4-EN6

Reducción del consumo energético.

Pág. 63

G4-en7

Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

No aplica a nuestros productos y/o servicios.

G4-en8

Captación total de agua según la fuente.

Pág. 65

G4-en9

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

Pág. 65

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

ü

AGUA

No afectamos significativamente nuestras fuentes
de agua. Contamos con permisos para extraer
únicamente cantidades permitidas de agua.

G4-EN10

131

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

G4-EN11

Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan o estén
ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas, de gran valor para la biodiversidad.

Pág. 66

G4-EN12

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o en áreas de alta
biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los servicios.

G4-EN13

G4-EN14

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Pág. 66

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Hábitats protegidos o restaurados.

Pág. 66

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de conservación, cuyos
hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de peligro de extinción
de la especie.

En CEMEX no afectamos este tipo de especies en
peligro de extinción.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

Pág. 67

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

BIODIVERSIDAD

EMISIONES

G4-EN15

133
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

G4-EN17

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3).

Indicador no material.

G4-EN18

Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

G4-EN19

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Indicador no material.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pág. 67

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN20

Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

La industria del cemento no utiliza sustancias
destructoras de la capa de ozono.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN21

NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas.

Pág. 67

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Pág. 65

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

EFLUENTES Y RESIDUOS

G4-EN22

135

Vertido total de aguas, según su calidad y destino.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

G4-EN23

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

G4-EN24

Número y volumen totales de los derrames significativos.

G4-EN25

G4-EN26

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

No hubo derrames significativos durante el
año 2014.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran peligrosos
en virtud de los anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea 2, y porcentaje de residuos transportados
internacionalmente.

No importamos, exportamos, transportamos o
tratamos este tipo de residuos.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua y los hábitats
relacionados, afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la organización.

No afectamos masas de agua por estos procesos.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-EN27

Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

Pág. 45 y 63

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

G4-EN28

Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final de su vida útil,
por categorías de productos.

Aproximadamente un 50% de nuestros productos
se vende a granel. Del producto vendido en sacos,
se lleva a cabo un proceso de recuperación de
estos para su reciclaje y/o uso como combustible
alterno en nuestros hornos. No es significativo
para nuestra operación este indicador.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

137
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-EN29

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
normativa ambiental.

No se tuvieron en 2014 multas significativas
o sanciones por incumplimiento de la norma
ambiental.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Impactos ambientales significativos del transporte de productos, otros bienes y materiales utilizados para
las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

Pág. 67

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.

Pág. 61

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Pág. 55

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

TRANSPORTE

G4-EN30

GENERAL

G4-EN31

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES

G4-EN32

139

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

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

G4-EN33

Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de suministro, y medidas
al respecto.

Pág. 55

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

No se tuvieron reclamaciones ambientales
presentadas, abordadas y/o resueltas durante
el año 2014.

ü

6.6 Medio ambiente

Principios
VII, VIII y IX
de Medio
ambiente

Índice de rotación de 10.9; contratación de 244.
Al cierre de 2014 no se cuenta con la información
desglosada por grupo etario, sexo y región.

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

En CEMEX no se tiene empleados contratados
en modalidad de medio tiempo o parcial, de
manera que se ofrecen las mismas prestaciones
a todos los empleados. Estas son: seguro de
vida, médico, por invalidez, de maternidad, de
retiro, propiedad de acciones y otros beneficios
que son reglamentarios para los empleados de
tiempo completo.

ü

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN AMBIENTAL

G4-EN34

Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto mediante mecanismos
formales de reclamación.

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL

PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO

EMPLEO

G4-LA1

G4-LA2

141

Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo etario, sexo y región.

Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los empleados
temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de actividad.

PERSPECTIVA 2014

6.4 Prácticas laborales

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

PERSPECTIVA 2014

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

G4-LA3

Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad, desglosados
por sexo.

19 empleadas tomaron el permiso, 15 de ellas se
encuentran activas a final de 2014, ya que cuatro
causaron baja por renuncia voluntaria.

ü

Entre 4 y 6 semanas. Este periodo no está
estipulado en los convenios.

ü

Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y salud conjuntos
para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas de
seguridad y salud laboral.

El 96% de nuestra plantilla se encuentra
representada. Estos comités trabajan en todos
los niveles.

ü

Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, ausentismo y número de víctimas
mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

Pág. 87

ü

Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevado de enfermedad.

5%

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

6.3 Derechos humanos

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

6.4 Prácticas laborales

RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

G4-LA4

Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los convenios colectivos.

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

ü

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

143
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Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

144

GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

G4-LA8

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos.

Todos los contratos colectivos de trabajo incluyen
asuntos de salud y seguridad a los cuales se les
da cumplimiento. Los alcances de estos acuerdos
son por unidad de negocio y región.

ü

Pág. 79

ü

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

6.3 Derechos humanos

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

6.4 Prácticas laborales

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por categoría laboral.

Desarrollo de capital humano; atracción y
retención de talento.

G4-LA10

G4-LA11

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la empleabilidad de los
trabajadores y los ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

Pág. 79

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño y desarrollo profesional,
desglosado por sexo y por categoría profesional.

El 100% de nuestros colaboradores.

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

ü

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

ü

6.3 Derechos humanos
6.4 Prácticas laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

G4-LA12

145

Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional y sexo, edad,
pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

PERSPECTIVA 2014

Pág. 73

ü

6.4 Prácticas laborales

Complemento: CEMEX México no cuenta con un
Consejo de Administración, sino que se rige
por el de CEMEX Global. Si desea conocer más
acerca de este proceso, favor de dirigirse a la
página: www.cemex.com/ES/Inversionistas/
GobiernoCorporativo.aspx
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Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

G4-LA13

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosado por categoría
profesional y por ubicaciones significativas de actividad.

Pág. 73

ü

6.4 Prácticas laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las
prácticas laborales.

Pág. 55

ü

6.4 Prácticas laborales

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la cadena de
suministro, y medidas al respecto.

Pág. 55

EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES

G4-LA14

G4-LA15

6.8 Participación activa y desarrollo
de la comunidad

ü

6.4 Prácticas laborales
6.8 Participación activa y desarrollo
de la comunidad

Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN SOBRE LAS PRÁCTICAS LABORALES

G4-LA16

147

Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación.

PERSPECTIVA 2014

Pág. 81

ü

6.4 Prácticas laborales

Durante el 2014 no se presentaron reclamaciones
de este tipo.
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Principios
III, IV, V y VI
en Normas
laborales
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

DERECHOS HUMANOS

INVERSIÓN

G4-HR1

Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen cláusulas de
derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

Pág. 55

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

G4-HR2

Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de empleados
capacitados.

1,095 horas en total.

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

En 2014 no se presentaron casos de este tipo.

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

Pág. 55

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

NO DISCRIMINACIÓN

G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

G4-HR4

149

Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación y el derecho
de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas adoptadas para
defender estos derechos.

PERSPECTIVA 2014

PERSPECTIVA 2014

150

GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

TRABAJO INFANTIL

G4-HR5

Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación infantil, y
medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

No existen operaciones con riesgo en materia
de libertad de asociación, convenios colectivos,
trabajo infantil o trabajo forzado.

ü

Pág. 55

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

100%

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

En 2014, no se tuvieron quejas sobre violación de
derechos de los pueblos indígenas.

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

6.4 Prácticas laborales

TRABAJO FORZOSO

G4-HR6

Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo forzoso, y medidas
adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

G4-HR7

Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o procedimientos de
la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.

DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

G4-HR8

151

Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas, y medidas adoptadas.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de impactos en materia
de derechos humanos.

No hemos sido objeto de evaluaciones en
Derechos Humanos en nuestras operaciones.

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los
derechos humanos.

Pág. 55

Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en la cadena de
suministro, y medidas adoptadas.

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

No se tienen identificados impactos de este tipo
en nuestra cadena de suministro.

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

En 2014 no se presentaron este tipo de
reclamaciones.

ü

6.3 Derechos humanos

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

EVALUACIÓN

G4-HR9

EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-HR10

G4-HR11

87%. Un total de 165 autoevaluados contra 189
altas en 2014.

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4-HR12

153

Número de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

COMUNIDADES LOCALES

G4-SO1

Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de impactos y
participación de la comunidad local.

El 100% de nuestras unidades de negocio.

ü

6.8 Participación activa y desarrollo
de la comunidad

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

G4-SO2

Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales.

Todas nuestras operaciones son monitoreadas y
se toman acciones para evitar riegos negativos
en las comunidades.

ü

6.8 Participación activa y desarrollo
de la comunidad

Principios
I, II y III en
Derechos
Humanos

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4-SO3

Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la corrupción y
riesgos significativos detectados.

Pág. 33

ü

6.7 Prácticas justas de operación

Principio
X Anticorrupción

G4-SO5

Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

Pág. 33

ü

6.7 Prácticas justas de operación

Principio
X Anticorrupción

CEMEX no otorga este tipo de aportaciones.

ü

6.7 Prácticas justas de operación

Principio
X Anticorrupción

POLÍTICA PÚBLICA

G4-SO6

155

Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

Principio
X Anticorrupción

PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

G4-SO7

Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre competencia y
sus resultados.

No se tuvieron demandas por competencia
desleal durante 2014.

ü

6.7 Prácticas justas de operación

No se tuvieron multas significativas por
incumplimiento de la legislacion en 2014.

ü

6.7 Prácticas justas de operación

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-SO8

Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la
legislación y la normativa.

EVALUACIÓN DE LA REPERCUSIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES

G4-SO9

Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados con la
repercusión social.

87%. Un total de 165 autoevaluados contra 189
altas en 2014.

ü

6.7 Prácticas justas de operación

G4-SO10

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

Se identificaron cero impactos negativos y
potenciales para la sociedad en la cadena de
suministro durante el año 2014.

ü

6.7 Prácticas justas de operación

No se tuvieron reclamaciones por impactos
sociales durante el año 2014.

ü

6.8 Participación activa y
desarrollo de la comunidad

MECANISMOS DE RECLAMACIÓN POR IMPACTO SOCIAL

G4-SO11

157

Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y resuelto mediante
mecanismos formales de reclamación.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

PACTO
MUNDIAL

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR1

Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos, cuyos impactos en materia de salud y
seguridad se han evaluado para promover mejoras.

Pág. 45

ü

6.5 Asuntos de consumidores

G4-PR2

Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a
los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, desglosados
en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

En 2014 no se presentaron casos de este tipo.

ü

6.5 Asuntos de consumidores

ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4-PR3

Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la información y el
etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos
que están sujetas a tales requisitos.

Todos nuestros productos contienen información
respecto a su elaboración, recomendaciones de
uso y desecho, según la normativa vigente

ü

6.5 Asuntos de consumidores

G4-PR4

Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a la información y al
etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de resultado.

En 2014 no se presentaron casos de este tipo.

ü

6.5 Asuntos de consumidores

G4-PR5

Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

Pág. 51

ü

6.5 Asuntos de consumidores

No material para nuestra operación. Nuestros
productos no son prohibidos o controversiales.

ü

6.5 Asuntos de consumidores

COMUNICACIONES DE MERCADOTECNIA

G4-PR6

159

Venta de productos prohibidos o en litigio.
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GRI

ENFOQUE DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

RESPUESTA Y/O NO. DE PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

ISO 26000

G4-PR7

Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos a las
comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en
función del tipo de resultado.

En 2014 no se presentaron casos de este tipo.

ü

6.5 Asuntos de consumidores

En 2014 no se presentaron casos de este tipo.

ü

6.5 Asuntos de consumidores

En 2014 no se tuvieron este tipo de multas.

ü

6.5 Asuntos de consumidores

PACTO
MUNDIAL

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES

G4-PR8

Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de datos de
los clientes.

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

G4-PR9

161

Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y el uso
de productos y servicios.
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ACERCA DE
ESTE INFORME
GRI G4-18, G4-23, G4-26

SECCIONES DEL INFORME

1. Perfil de la empresa
2. Nuestra perspectiva
3. Nuestros cuatro ejes de acción (Gobernanza
de la organización, Impacto económico,
Medio ambiente, y Desarrollo de nuestra
gente y comunidades)
4. Premios y reconocimientos
5. Índice de Contenidos GRI G4 (ISO 26000 y
Pacto Mundial)
6. Verificación externa

los temas materiales a reportar, los cuales se describen
e indican a lo largo del documento. Elegimos reportar en
concordancia con la opción Exhaustiva, lo que significa
que estamos profundizando en los indicadores más importantes para nuestros grupos de interés. Cabe mencionar que también hemos incluido información acerca
de temas generalizados y emergentes.

Este es el decimotercer año en que, demostrando nuestra congruencia con el principio de la transparencia en
nuestras acciones, compartimos nuestro Informe de
Desarrollo Sustentable con nuestros grupos de interés
y el público en general. Este es el principal medio de
comunicación por el que difundimos las acciones de
CEMEX México en el contexto de su desempeño económico, social y ambiental en el año 2014.
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El informe cubre las actividades de las plantas de cemento, concreto y agregados en México entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre del 2014. Nuestro ciclo de
reporte es anual. Es el séptimo año consecutivo en que
utilizamos la metodología de Global Reporting Initiative
(GRI), pero es el primero en que aplicamos su versión G4.
Para cumplir a lo establecido por la metodología, llevamos a cabo un Análisis de Materialidad para identificar

Nuestro Índice de contenidos GRI G4, se complementa
con la vinculación de la información a los principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del cual formamos parte, comparando nuestro desempeño con sus
indicadores y objetivos. Por otro lado, hemos utilizado la
Guía ISO 26000 de Responsabilidad Social para vincular
la variedad de indicadores que reportamos a través del
informe. Cabe destacar que CEMEX México es un líder
global en la aplicación de este estándar, por participar
en él desde su desarrollo ante la comunidad de ISO y por
ser la primera empresa de nuestro sector en el mundo
en usarlo como parte de sus esfuerzos de reporte.

dólares estadounidenses a pesos mexicanos fueron
hechas basándose en el tipo de cambio al 31 de diciembre de 2014, que fue de $14.74 pesos mexicanos
por dólar estadounidense. Asimismo, si el lector desea conocer más sobre el perfil financiero de CEMEX
y validar los datos aquí presentados, puede consultar
el Informe Anual 2014 de CEMEX Global en la siguiente
página web: http://www.cemex.com/CEMEX_AR2014/
esp/index.html
La Dirección General de CEMEX México, S. A. de C. V.,
ha solicitado la verificación externa del Informe,
la cual realizó el Centro IdeaRSE, de la Universidad
Anáhuac del Norte (ver pag. 97); cuenta también con el
Materiality Disclosure Service del GRI. Para el desarrollo
de este documento, nos apoyamos con la firma Ética y
Estrategia Consultores, S. C., expertos en indicadores
GRI e ISO 26000.

Todos los métodos de medición están basados en
lo establecido por el GRI, con excepción de algunos
medioambientales, los cuales se especifican en las
secciones correspondientes. Las conversiones de
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CARTA DE VERIFICACIÓN EXTERNA
	
  

	
  
Informe de Revisión Independiente del
Informe de Desarrollo Sustentable 2014 de CEMEX México
A la dirección de CEMEX México, S.A. de C.V.
Alcance
En respuesta a la solicitud de CEMEX México, hemos realizado una revisión externa
independiente del Informe de Desarrollo Sustentable 2014, para el ejercicio finalizado al
31 de diciembre de 2014.
La preparación del Informe de Desarrollo Sustentable 2014, (IDS 2014), así como el
contenido del mismo es responsabilidad de Cemex México, el cual también es
responsable de definir, adaptar y mantener los sistemas de gestión y control interno de
los que obtiene la información. Es también responsable de las afirmaciones contenidas en
el mismo, de la definición del alcance del informe y de haber establecido como criterio
para el IDS 2014, los lineamientos de la Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad de la Global Reporting Initiative (GRI), en su versión G4.
Este informe ha sido preparado exclusivamente en interés de la Dirección de CEMEX, de
acuerdo con los términos de nuestra Carta de Encargo. No asumimos responsabilidad
alguna frente a terceros distintos de la Dirección de Cemex México, y no tiene la
intención de ser ni debe ser utilizado por alguien distinto a ésta.

Procedimientos realizados
La revisión ha consistido en el análisis de la estructura y contenidos del informe,
señalados en la Guía para la elaboración de Memorias de Sustentabilidad de la Global
Reporting Initiative (GRI), en su versión G4, y los elementos para la Comunicación sobre
el Progreso (COP) del Pacto Mundial; basado en un análisis crítico y profesional en la
elaboración del IDS 2014.
Nuestra responsabilidad
Hemos realizado nuestro trabajo conforme las normas de independencia requeridas por
el Código Ético de la International Federation of Accountants (IFAC) y se limita a los
procedimientos mencionados en el párrafo anterior, correspondientes a una revisión
limitada, la cual establece la base de nuestras conclusiones. No aplicamos
procedimientos de verificación extendidos, cuyo objetivo es de expresar una opinión
sobre el “Informe de Desarrollo Sustentable 2014 de Cemex México”. En consecuencia no
expresamos tal opinión.
Conclusiones
Como resultado de nuestra revisión del IDS 2014 de Cemex México, y con el alcance
indicado, concluimos que no se ha puesto de manifiesto que:
•

El informe IDS 2014, no haya sido preparado según la Guía para la elaboración de
Memorias de Sostenibilidad de la Guía de la Global Reporting Initiative (GRI) en su
versión 4 (G4)	
  .

•

La opción de conformidad “Exhaustiva” declarada por Cemex México, no cumpla
con los requisitos que están establecidos en Guía de la Global Reporting Initiative
(GRI) en su versión G4.

•

Los criterios para la consideración como “no aplicables” o “no disponibles” de los
indicadores no han sido correctamente utilizados de acuerdo con la Guía de la
Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4.

•

La información e indicadores incluidos en el informe adjunto contenga errores
significativos.

•

Los contenidos del IDS 2014, no consideran los elementos para el reporte sobre el
progreso (COP por sus siglas en inglés) del Pacto Mundial.

Estándares y procedimientos de revisión
Nuestra revisión fue efectuada de acuerdo a la norma de verificación de internacional
para auditorías de información no financiera (ISAE 3000), establecida por el International
Auditing and Assurance Board de la International Federation of Accountants (IFAC) y la
Guía GRI G4, así como los elementos necesarios para la Comunicación sobre el Progreso
de los principios de Pacto Mundial.
Nuestros procedimientos fueron desarrollados con el objetivo de:
• Evaluar que los contenidos del IDS 2014 han sido adaptados conforme la guía para la
elaboración de Memorias de Sustentabilidad de la Global Reporting Initiative (GRI),
en su versión G4 y de acuerdo al estudio de materialidad proporcionado por Cemex
México.
• Confirmar la opción de conformidad “Exhaustiva”, declarada por Cemex México, y
señalado en el Índice GRI del mismo reporte, según la Guía G4.
• Evaluar la razonabilidad de los criterios utilizados para la consideración como “no
aplicables” o “no disponibles” de los indicadores.
• Confirmar que los contenidos del IDS 2014 consideran los elementos para la
Comunicación sobre el Progreso (COP por sus siglas en inglés) del Pacto Mundial.

Recomendaciones
Hemos presentado a la Dirección de CEMEX México, el detalle de nuestro proceso de
revisión y las recomendaciones que surgen del mismo; las cuales, no modifican las
conclusiones expresadas en el presente informe, contribuyendo así en el proceso de
mejora continua de la organización.
Atentamente,
Claudia Santos Montes
Responsable de Revisión Independiente

Jorge Reyes Iturbide
Director del Centro IDEARSE

México, D.F., 14 de julio de 2015
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Diseño: RE-SET

CONTACTO
Martha Herrera González
Directora de Responsabilidad Social Corporativa
CEMEX México, S. A. de C. V.
Av. Constitución 444 Pte.
Col. Centro, 64000
Monterrey, Nuevo León, México
Para mayor información, consulte nuestras páginas web:
www.cemexmexico.com
www.cemex.com

Redes Sociales
@CEMEXMx
@RSCEMEX
www.facebook.com/CEMEX México
www.facebook.com/Responsabilidad Social CEMEX
/CEMEX
reponsabilidadsocialcemex@cemex.com

Código de acceso rápido - Utilice el
rector de su smartphone para acceder
al contenido de este reporte. También
puede encontrarlo en
www.cemexmexico.com/
DesarrolloSustentable/
InformesDesarrolloSustentable.aspx

Si deseas más información sobre el
desarrollo sustentablede CEMEX, visite
www.cemexmexico.com/
DesarrolloSustentable.aspx

Para CEMEX, la sustentabilidad es el elemento
esencial de la estrategia de negocio, y la clave para
el crecimiento futuro. Siendo uno de los líderes del
mercado en materiales de construcción, tenemos la
responsabilidad y la oportunidad de seguir contribuyendo en la transición de una industria de la
construcción cada vez más sustentable.

CEMEX México, S.A.B. de C.V.
Av. Constitución 444 Pte.
Col. Centro, 64000
Monterrey, Nuevo León, México
Teléfono (52) 81 83283000

