
 

 

“Políticas Internas de Sustentabilidad” 

I. Introducción 

Con base en lo dispuesto por la Sección 5.4 inciso (b) fracción (xvi), del contrato de fideicomiso irrevocable 

F/2061 (“FHipo”) celebrado el 3 de julio de 2014, según el mismo sea modificado de tiempo en tiempo, 

entre Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario 

(“Fiduciario”), CH Asset Management, S.A.P.I. de C.V., como fideicomitente y asesor y administrador 

(“Asesor y Administrador”), y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, como 

representante común (“Representante Común”), a continuación emiten la siguiente Política Interna de 

Sustentabilidad. 

II. Definición y objetivos 

Entendiendo que la sustentabilidad es responsabilidad compartida y en un esfuerzo por fomentar la 

transición del país hacia el uso sostenible de sus recursos, las presentes Políticas Internas de 

Sustentabilidad, tienen como objetivo institucionalizar nuestro compromiso con el desarrollo sustentable 

de México.  

Para efectos de las presentes políticas se define la sustentabilidad como la búsqueda del bienestar 

ambiental, social y económico para las presentes generaciones, sin afectar las necesidades de sus 

contrapartes futuras. 

III. Principios estratégicos 

Con el fin de lograr sus objetivos, las presentes políticas se componen de 5 principios estratégicos: 

1. Institucionalización de las políticas internas de sustentabilidad. 

 

2. Gestión de riesgos ambientales y sociales en los procesos de inversión o Crédito. 

 

3. Uso eficiente de recursos en procesos internos. 

 

4. Divulgación de las políticas de sustentabilidad. 
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1. Institucionalización de las políticas internas de sustentabilidad. 

Para respaldar el compromiso con la sustentabilidad se cuenta con el apoyo del Comité Técnico de FHipo 

y de sus ejecutivos de alta dirección. De esta forma, se pueden incluir criterios de sustentabilidad en la 

toma de decisiones a nivel estratégico y se generan las condiciones organizacionales necesarias para 

alinear las actividades y operaciones financieras con prácticas más sustentables. 

FHipo se compromete a Distribuir las presentes políticas periódicamente a todos los empleados y 

proveedores que, a nivel de autorregulación, incorpore principios de sustentabilidad. 

2. Análisis de riesgos ambientales y sociales. 

Implementar un sistema que permita analizar los riesgos ambientales y sociales derivados de las 

actividades de FHipo, previo a obtener un financiamiento, los riesgos de crédito y de imagen asociados a 

los impactos negativos que dichas actividades puedan generar. 

Hay un creciente reconocimiento en la comunidad financiera de que un adecuado análisis de los riesgos 

ambientales y sociales en las decisiones de inversión, es fundamental para evaluar el rendimiento de una 

inversión en el mediano y largo plazo, de tal manera que la cartera crediticia sea más sana. 

Para ello, FHipo establecerá un sistema de análisis de riesgos que incorpore la consideración de los riesgos 

sociales y ambientales como factores importantes en las operaciones de crédito e inversión, mediante la 

ejecución de las siguientes acciones: 

a. Integración de la consideración de los riesgos ambientales y sociales, utilizando 
como base el cumplimiento con las leyes mexicanas aplicables en su análisis de crédito. 
 

b. Establecimiento de procedimientos para analizar, categorizar y mitigar los riesgos 
ambientales y sociales asociados a proyectos de inversión, mediante la aplicación de las 
normas internacionales, o mediante la creación y aplicación de normas específicas para 
FHipo. 

 

c. Establecimiento de procedimientos específicos para la gestión del riesgo en los 
sectores sensibles respecto de cuestiones ambientales y sociales. 
 

d. Inclusión de cláusulas en la documentación de nuestros créditos o inversiones, 
que requieran el cumplimiento de las leyes ambientales y sociales, regulaciones permisos 
aplicables. 

 

3. Uso eficiente y ético de recursos en procesos internos. 

i) Supervisión sobre el uso eficiente de recursos en procesos internos 

FHipo, por conducto de su Asesor y Administrador, nombrará a uno o varios responsables del seguimiento 

de estas Políticas (el “Responsable”), quienes podrán actuar conjunta o individualmente y deberán tener 

el cargo de directivos o asociados. 

ii) Uso eficiente y ético de recursos en procesos internos 
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El aprovechamiento eficiente de los recursos empleados en la operación diaria de FHipo, no solo permite 

reducir costos e incrementar la competitividad, sino que facilita la reducción en la dependencia hacia los 

recursos naturales, así como sus bienes y servicios asociados. 

Nuestra política corporativa integra los principios de sustentabilidad en las operaciones internas, 

mediante la ejecución de las siguientes acciones: 

a. Establecimiento de objetivos para reducir el consumo de agua y la generación de residuos. 

 

b. Establecimiento de objetivos para un consumo de energía más eficiente, limpia y 

responsable. 

 

c. Aplicación de una política de compras éticas y sustentables. 

 

d. Establecimiento de objetivos para la reducción en el uso de papel. 

 

e. Establecimiento de objetivos para reducir el uso de plástico de un solo uso y para su 

reciclaje, dentro de un espacio que además promueva la salud y aminore cualquier 

propagación de infecciones o contagios. 

4. Divulgación de las políticas de sustentabilidad. 

Inversionistas y organizaciones de la sociedad civil exigen una mayor apertura y transparencia con 

respecto a las operaciones de las empresas. Como resultado de ello, se espera que las instituciones 

financieras, como todas las empresas, proporcionen información más detallada y completa sobre sus 

operaciones. 

Con el fin de aumentar la transparencia y rendición de cuentas, es importante monitorear nuestro 

desempeño en materia de sustentabilidad y comunicar periódicamente a nuestros grupos de interés, 

tanto internos como a externos, con el objetivo de sensibilizar y generar retroalimentación. 

En virtud de lo anterior, la estrategia de comunicación para difundir, entre grupos de interés, los avances 

en torno a nuestro desempeño en materia de sustentabilidad consiste en:  

a. Preparación de un informe anual de sustentabilidad o inclusión de indicadores de esta índole en 

el informe anual. 

 

b. Capacitación para que el personal de FHipo tenga la aptitud y los conocimientos necesarios para 

poder cumplir con los compromisos de las presentes políticas. 

 

c. Establecimiento de una política de interacción con grupos de interés y promoción de prácticas 

sustentables. 

d. Establecimiento de mecanismos internos de difusión y promoción como capacitación, cursos, 

manuales, entre otros, de prácticas en materia de sustentabilidad. 

 

Las presentes Políticas han sido aprobadas por el Comité Técnico de FHipo, en su Vigésima  Quinta 

sesión Ordinaria celebrada el 29 de abril de 2020. 
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