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1. ¿Qué es un estudio de materialidad? 
 

La inversión responsable es una estrategia que incorpora criterios ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo (ASG) a las decisiones de inversión de una empresa. Un paso fundamental para empezar 

a incorporar estos criterios es priorizar aquellos aspectos o factores que están acordes al contexto 

social y económico de la empresa, es decir, al mercado, a sus actividades, sus servicios y relaciones 

con otros actores de interés. Para que una empresa pueda definir una estrategia de ASG, primero 

debe delimitar “aquello que es importante” desde su contexto. Para saber qué es “lo importante” las 

empresas desarrollan un estudio de materialidad.  

 

Así, de acuerdo con Global Reporting Initiative (GRI) lo importante o lo material se define como: 

 

“[…] Los temas relevantes son aquellos que pueden considerarse razonablemente importantes para 

reflejar los impactos económicos, ambientales y sociales de la organización, o para influir en las 

decisiones de las partes interesadas.” (2021, párr. 5)1 

 

Por otra parte, los “impactos”, se refieren al efecto que tiene una organización en la economía, el 

medio ambiente o en la sociedad, que a su vez puede ser positivo o negativo al desarrollo sostenible. 

(GRI, 2021, párr. 7). Es decir, los impactos no solo se detectan a partir de las afectaciones que puede 

haber en la reputación de la empresa, si no en la importancia que éstas tienen en la sociedad, el 

medio ambiente y cómo a su vez pueden influenciar a que otras partes interesadas tomen decisiones 

sobre la gestión de sus impactos.  

 

En resumen, un estudio de materialidad tiene por objeto establecer una estrategia que permita 

priorizar y evidenciar los aspectos ASG que están acordes a los impactos positivos y negativos, que 

podría generar la empresa. A su vez, los impactos se detectan tomando en cuenta el contexto social, 

los sectores en donde se desarrolla la empresa y los actores de interés con los que se involucra.  

 
  

 
1 Traducción propia, 2021.  
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2. Función de un estudio de materialidad para una empresa del sector financiero 
 

Podría ser evidente que los mayores impactos de un fondo de inversión son únicamente de carácter 

financiero. Sin embargo, los temas materiales de un fondo se extienden más allá de esto, pues sus 

clientes, sus socios y los beneficiarios de estos, también serán impactados por sus decisiones de 

inversión. Un estudio de materialidad para una empresa en el sector financiero debe tomar en cuenta 

todos estos factores.  

 

Estas acciones están acordes a la creciente tendencia en el mercado financiero, en la que los 

inversores exigen una mayor transparencia respecto a cómo y dónde se invierte su dinero. Esto, a 

largo plazo tiene un impacto en los rendimientos de los portafolios de los fondos, pues los inversores 

tienen más confianza en empresas que tienen una estrategia clara de cómo mitigar sus impactos 

negativos y ampliar los positivos. A nivel global, existen diversas iniciativas que han demostrado que 

esta tendencia se está consolidando como una forma nueva de hacer inversiones.  

 

Una de las resoluciones más significativas es la creación de los Principios para la Inversión 

Responsable (PRI, por sus siglas en inglés) realizada por diversos inversores y en asociación a la 

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el 

Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Con la creación de los PRI se hace 

evidente que el sector financiero reconoce su responsabilidad como un actor clave para impactar de 

forma positiva a la sociedad y al medio ambiente, con el objetivo de contribuir a la consolidación de 

sociedades que sean sostenibles.  

 

Así, la realización de un estudio de materialidad para una empresa en el sector financiero la pone en 

tendencia en las nuevas prácticas de inversión responsable, aumenta el rendimiento de su portafolio 

a largo plazo, le permite definir una estrategia clara de cómo y en qué medida quiere impactar 

positivamente a la sociedad y le ayuda a definir una estrategia óptima para gestionar sus impactos 

negativos.  

 

3. ¿Quién es AINDA? 
 

AINDA administra un fondo de capital privado (“CKD”) que tiene como objetivo llevar a cabo: (i) 

inversiones de capital en proyectos nuevos o estabilizados con posibilidad de crecimiento y (ii) 

reestructuras de empresas en los sectores de energía e infraestructura en México. AINDA cuenta con 

un equipo amplio que tiene experiencia y conocimiento en transacciones de capital privado, en los 

sectores de energía e infraestructura. 

 

Actualmente, administra inversiones en dos proyectos de infraestructura carretera:  

 

• Autopista Monterrey – Nuevo Laredo 

• Autopista Tuxtla – San Cristóbal y Arriaga – Ocozocoautla 
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4. ¿Qué es un CKD? 
 

De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (2012) los CKD’s son “la 

forma en que se ha denominado a los Certificados de Capital de Desarrollo, que a su vez son títulos 

bursátiles. Es decir, son valores negociables dentro de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destinados 

al financiamiento de proyectos productivos en México. Los CKD's permiten la obtención de recursos 

de inversión, para sectores y actividades que cuentan con un alto potencial de crecimiento a largo 

plazo.”  

 

Están diseñados para impulsar proyectos de: 

 

• Infraestructura (carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, agua potable, electricidad). 

• Inmobiliarios. 

• Minería. 

• Energía (Aceite & Gas) 

• Proyectos de capital privado. 
 

A continuación, se resume el funcionamiento de los CKD's: 

 
RECURSO GRÁFICO 1. ¿CÓMO FUNCIONA UN FIDEICOMISO? 

 
 

FUENTE: BOLSA MEXICANA DE VALORES, INSTRUMENTOS DISPONIBLES, MERCADO DE CAPITAL DE DESARROLLO CKD’ES (2015) 
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5. Metodología del estudio de materialidad de AINDA 
 

La metodología utilizada para definir los aspectos o factores materiales de AINDA, se desarrolla 

conforme a lo sugerido por GRI y por el Sustainability Accounting Standtards Board (SASB). Cabe 

aclarar, que el estudio de materialidad de AINDA por el momento responde principalmente a 

desarrollar a corto plazo una estrategia de aspectos ASG, dirigida al sector financiero, así como de 

infraestructura en carreteras y energético, ya que es el mercado donde la empresa actualmente se 

está desarrollando. El estudio de materialidad y la estrategia de ASG de AINDA, se actualizará 

periódicamente de acuerdo con las necesidades de la empresa y atendiendo a los mercados hacia 

donde expanda sus operaciones.  

 

A continuación, se desarrolla la metodología utilizada para realizar el estudio de materialidad de la 

empresa: 

 

5.1. Identificación de los temas relevantes 
 

Con base a la metodología GRI se determinaron los límites de los posibles impactos que hacen que 

un tema sea relevante y que pueden ocurrir dentro o fuera de la empresa o que se encuentran en 

ambas dimensiones. Para ello, GRI sugiere lo siguiente: 

 

a. Estudiar los temas materiales que son relevantes en el sector. Se revisaron los temas más 

relevantes de otras empresas prestigiosas del sector y que han incorporados aspectos ASG a su 

estrategia.  

b. Enlistar a todas las entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la empresa o 

documentos equivalentes. 

c. Estudiar los temas materiales que son relevantes en el sector desde organizaciones 

internacionales, como son GRI, SASB y Banco Mundial.  

 

Temas relevantes en los sectores financiero y de infraestructura de carreteras: 

 
TABLA 1. ASPECTOS MATERIALES GRI, SASB, BANCO MUNDIAL, INFORMES DEL SECTOR 

GRI SASB Banco Mundial Informes GRI 
Temas considerados por 
GRI 
 
Gobernanza/Económicos 
• Desempeño 

económico 

Temas en el sector 
financiero 
 
• Información 

transparente y 
asesoramiento justo 
al cliente 

Temas en el sector 
financiero 
 
• Cambio climático 
• Emisiones de carbono 
• Derechos humanos 

Temas en el sector 
financiero 
 
• Privacidad del cliente 
• Formación y 

educación 
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• Presencia en el 
mercado 

• Impactos económicos 
indirectos 

• Prácticas de 
adquisición 

• Lucha contra la 
corrupción 

• Competencia desleal  
 

Ambientales 
• Materiales 
• Energía 
• Agua 
• Biodiversidad 
• Emisiones 
• Vertidos y residuos 
• Cumplimento 

ambiental 
• Evaluación ambiental 

de proveedores 

 
Sociales 
 
• Empleo 
• Relaciones laborales 
• Seguridad y salud 

laboral 
• Formación y 

educación 
• Diversidad e igualdad 

de oportunidades 
• No discriminación 
• Libertad sindical y la 

negociación colectiva 
• Trabajo infantil 
• Trabajo forzoso u 

obligatorio 
• Prácticas en materia 

de seguridad 
• Derechos de los 

pueblos indígenas 
• Evaluación de los 

derechos humanos 
• Comunidades locales 
• Evaluación social de 

proveedores 
• Política pública 

• Diversidad e inclusión 
de empleados 

• Incorporar aspectos 
ambientales, sociales 
y de gobernanza en la 
gestión de inversiones  

• Ética de negocios 
• Gestión sistémica de 

riesgos 

• Diversidad y equidad 
de género 

• Transparencia y 
divulgación de 
información 

• Gestión de riesgos 
ambientales y sociales 

• Igual remuneración 
para mujeres y 
hombres 

• Lucha contra la 
corrupción 

• Competencia desleal  
• Impactos económicos 

indirectos 
• Materiales 

Temas en el desarrollo de 
infraestructura 
 
• Impactos ecológicos 
• Integridad estructural 

y seguridad 
• Salud y seguridad 

laboral 
• Impactos en los ciclos 

de vida de los edificios 
y la infraestructura 

• Ética de negocio 

Temas en el sector de 
construcción de carreteras 
 
Ambientales 
• Alteración y 

fragmentación de 
hábitats 

• Aguas pluviales (por el 
aumento en el nivel 
de escorrentía de 
aguas superficiales) 

• Residuos 
• Ruido 
• Emisiones al aire 
• Aguas residuales 

 
Higiene y seguridad 
ocupacional 
 
• Riesgos físicos 
• Riesgos químicos 
• Ruido 

 
Higiene y seguridad de la 
comunidad 
 
• Seguridad de los 

peatones 
• Seguridad vial 
• Preparación para 

emergencias 
(accidentes con uno o 
varios vehículos o 
peatones y vertidos 
de aceite o materiales 
peligrosos) 

  
 

Temas en el sector de la 
construcción 
 
• Lucha contra la 

corrupción 
• Competencia desleal  
• Diversidad e igualdad 

de oportunidades 
• No discriminación 
• Desempeño 

económico 
• Cumplimiento 

ambiental 
• Remediación 

ambiental 
• Evaluación ambiental 

de proveedores 
• Salud y seguridad de 

trabajadores y 
comunidad 

• Comunidades locales 
• Formación y 

educación 
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FUENTE: GRI (2016), BANCO MUNDIAL (2007), SASB (2021) 
 
AINDA como signatario de los PRI, en su estrategia tomará en cuenta aquellos aspectos ASG 

considerados de relevancia en el sector financiero.  

 
TABLA 2. ASPECTOS MATERIALES PRI 

Ambientales Sociales Gobierno corporativo 

• Cambio climático 
• Emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) 
• Agotamiento de recursos 

(incluyendo el agua) 
• Residuos y contaminación 

• Condiciones laborales 
(incluyendo la esclavitud y el 
trabajo infantil) 

• Comunidades locales 
(incluyendo las comunidades 
indígenas) 

• Salud y seguridad 
• Relaciones con los empleados y 

diversidad 

• Compensación de ejecutivos 
• Soborno y corrupción 
• Diversidad y estructura de las 

juntas directivas 
• Estrategia fiscal 

FUENTE: PRINCIPIOS PARA LA INVERSIÓN RESPONSABLE (2019) 

 

Finalmente, los temas que estos organismos y dependencias internacionales tienen en común y que 

se detectaron son: 
TABLA 3. RESUMEN DE TEMAS MATERIALES 

Sector financiero Sector de la infraestructura 
 
1. Privacidad del cliente 
2. Transparencia y divulgación de información 
3. Formación y educación 
4. Condiciones laborales (trabajo infantil, esclavitud, 

otras) 
5. Diversidad e inclusión de empleados 
6. Diversidad y estructura de las juntas directivas 
7. Gestión de riesgos ambientales y sociales 
8. Impactos económicos indirectos 
9. Estrategia fiscal 
10. Lucha contra la corrupción/ética de negocios 
11. Competencia desleal 
12. Cambio climático 
13. Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
14. Agotamiento de recursos (incluyendo el agua) 
15. Residuos y contaminación 

 
16. Desempeño económico 
17. Impactos ecológicos  
18. Impactos en salud y seguridad laboral y de las 

comunidades 
19. Cumplimiento ambiental 
20. Evaluación ambiental de proveedores 
21. Comunidades locales 
22. Formación y educación 
23. Lucha contra la corrupción 
24. Competencia desleal 
25. Diversidad e igualdad de oportunidades 
26. No discriminación 

 

• Salud y seguridad de 
los clientes 

• Marketing y 
etiquetado 

• Privacidad del cliente 
• Cumplimiento 

socioeconómico 
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A continuación, se presenta por medio de un gráfico el primer acercamiento entre los asuntos o 

impactos de relevancia que afectan las actividades internas de AINDA; aquellos donde tiene 

injerencia o puede tener influencia para su gestión; y aquellos que son de interés público. Estos 

últimos, sobre todo están relacionados con la divulgación de información sobre la gestión de los 

riesgos. La información que se les da a estos actores varía de acuerdo con el actor que solicite la 

información.  

 

Los actores, están identificados como aquellos que hasta el momento del presente estudio de 

materialidad son los más importantes para AINDA. (Véase el apartado 5.2. Identificación de los grupos 

de intereses y sus expectativas). 

 
RECURSO GRÁFICO 2.  ÁREAS DE INFLUENCIA DE AINDA Y SUS IMPACTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: AINDA. AOSENUMA (2021) 
 
 

 

Impactos dentro 
de AINDA 

PINFRA 

Proveedore
s 

Colaboradores 

Consejeros 
Independientes 

Inversionistas
s 

ALDESA 

Afiliaciones 

Asuntos de relevancia 
fuera de AINDA 

AINDA 
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 

2, 6, 7 

3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 

4, 5, 7, 8, 12, 
13, 14, 15 

1, 2, 7  

2, 7 

Impactos en los que AINDA 
tiene injerencia o puede influir 

para su gestión 

Dependencias nacionales e 
internacionales 

2, 7 
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5.2. Identificación de los grupos de interés y sus expectativas 
 

El siguiente paso metodológico es la identificación de los intereses y expectativas de los actores de 

interés más relevantes de AINDA y que hacen posible que la empresa opere. Para esto se analizaron 

las actividades, en las que está involucrada la empresa y se delimitaron sus alcances. En esta parte es 

fundamental tomar en cuenta aquellas actividades, en las que AINDA es un actor que puede 

influenciar a que otras partes interesadas tomen decisiones sobre la gestión de sus impactos positivos 

y negativos.  

 

Las actividades que involucran a terceros, como proveedores o socios, y que generan impactos 

positivos y negativos son también de relevancia para el inversionista y para AINDA. 

 

Como se muestra en la Tabla 4, según las actividades realizadas por AINDA, se identificaron 12 grupos 

de interés. Entre los cuales se encuentran inversionistas, colaboradores, socios, proveedores, 

miembros de la comunidad, autoridades federales, estatales y locales, asociaciones civiles (ACs), 

entre otros. Estos 12 grupos de interés se desglosaron en un total de 54 actores de interés relevantes 

para la empresa.  

 

A continuación, se enlistan los grupos de interés relacionados con AINDA y sus intereses y objetivos 

generales de acuerdo con las actividades que realizan. Así como, los métodos o canales de 

comunicación que la empresa tiene para informar y participar con ellos.  
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TABLA 4. LISTADO Y CLASIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS DE AINDA 

No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

Inversionistas 

1 Afore XXI (BANORTE) 

Es una Administradora de Fondos para el 
Retiro (Afore) de carácter privado, encargada 
de administrar, invertir y resguardar los 
fondos de retiro de los trabajadores afiliados 
al IMSS o ISSSTE. 

*Inversiones con índices financieros 
rentables y que estén alineadas con 
criterios de ASG. 
 
*Integran aspectos ASG a su proceso 
de inversión. Son signatarios de los PRI 
y han adoptado el Código de Conducta 
Profesional del Gestor de Inversiones 
del CFA Institute. Cuentan con metas 
ODS y forman parte de la iniciativa 
Climate Action 100+.  

a) Reportes anuales 

b) Página de internet 

c) Comunicación 

directa 

d) Comité técnico 

e) Informes 

trimestrales  

f) Cuestionario anual 

de sustentabilidad 

a) Anual 

b) Canal abierto 

c) Cada vez que es 

necesario 

d) Cada vez que sea 

convocado 

e) Trimestral 

f) Anual  

2 Fideicomiso Nacional de 
Infraestructura (FONADIN) 

Es un vehículo de coordinación de la 
Administración Pública Federal para la 
inversión en infraestructura, principalmente 
en las áreas de comunicaciones, transportes, 
hidráulica, medio ambiente y turística, que 
auxilia en la planeación, fomento, 
construcción, conservación, operación y 
transferencia de proyectos de infraestructura.  

*Inversiones con índices financieros 
rentables y que estén alineadas con 
criterios de ASG. 
 
 
*BANOBRAS, creó la Unidad de 
Infraestructura Sostenible, la cual se 
encarga de introducir aspectos ASG a 
FONADIN a través de un Sistema de 
Gestión Ambiental, Social y de 
Gobernanza (SGASG).  
Forma parte de los signatarios de los 
PRI desde 2019.  
 

a) Reportes anuales 

b) Página de internet 

c) Comunicación 

directa 

d) Comité técnico 

e) Informes 

trimestrales  

f) Cuestionario anual 
de sustentabilidad 

a) Anual 

b) Canal abierto  

c) Cada vez que es 

necesario 

d) Cada vez que sea 

convocado 

e) Trimestral 

f) Anual 

3 Sura 

Es una Administradora de Fondos para el 
Retiro (Afore) de carácter privado, encargada 
de administrar, invertir y resguardar los fondos 
de retiro de los trabajadores afiliados al IMSS o 
ISSSTE. 

*Ha participado en el IR Global 
Rankings 
* En 2020 fue incluida en el anuario de 
Sostenibilidad de RobecoSAM. Indice 
de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) 
 
*Son signatarios de los PRI Y forma 
parte del CCVF 

a) Reuniones CCFV 

b) Comunicación 

directa 

c) Página de internet 

a) Bimestral 

b) Cada vez que es 

necesario 

c) Canal abierto  
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

4 PENSIONISSSTE 

El Fondo Nacional de Pensiones de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
(PENSIONISSSTE), es la única Afore Pública con 
objeto social, sin fines de lucro. PENSIONISSSTE 
invierte y administra las cuentas individuales 
de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, 
IMSSS o independientes. 

*Considera aspectos ASG en su 
estrategia de inversión 
*La Afore cuenta con: 

Código de Buenas Prácticas 
Código de Ética 
Código de Política de Inversiones 
Personales 

a) Reportes anuales 

b) Página de internet 

c) Comunicación 

directa 

d) Comité técnico 

e) Informes 

trimestrales  

f) Cuestionario anual 

de sustentabilidad 

a) Anual 

b) Canal abierto  

c) Cada vez que es 

necesario 

d) Cada vez que sea 

convocado 

e) Trimestral 

f) Anual 

5 INFONAVIT 

El Instituto de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) otorga créditos hipotecarios 
relacionados a la vivienda reuniendo en un 
fondo nacional las aportaciones patronales del 
5% del salario de cada uno de los trabajadores 
contratados para darles la oportunidad de 
obtener un crédito de vivienda o el derecho a 
que sus ahorros les sean devueltos. 

*La Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social lo certifica en la implementación 
de políticas y prácticas laborales en 
materia de conciliación trabajo-familia; 
igualdad de oportunidades y 
prevención de la violencia laboral y del 
hostigamiento sexual. 
*Le da especial importancia a 
laIgualdad de género y no 
discriminación cuenta con la 
Certificación Nivel “Oro” en la Norma 
Mexicana en Igualdad y No 
Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. 
*Cuenta con una política ambiental 

a) Reportes anuales 

b) Página de internet 

c) Comunicación 

directa 

d) Comité técnico 

e) Informes 

trimestrales  

f) Cuestionario anual 

de sustentabilidad 

a) Anual 

b) Canal abierto  

c) Cada vez que es 

necesario 

d) Cada vez que sea 

convocado 

e) Trimestral 

f) Anual 

6 Seguros Atlas 

Seguros Atlas proporciona servicios de 
seguridad ante los imprevistos que atenten 
contra el patrimonio y vida de una persona o 
empresa proporcionándole coberturas 
económicas sobre determinados riesgos. 

*Seguro Atlas gestiona sus firesgos 
fiancieros, de solvencia y aquellos 
relacionados a su reputación 
*Cuentan con informes anuales y 
trimestrales sobre su desempeño 
financiero 

a) Reportes anuales 

b) Página de internet 

c) Comunicación 

directa 

d) Comité técnico 

e) Informes 

trimestrales  

a) Anual 

b) Canal abierto  

c) Cada vez que es 

necesario 

d) Cada vez que sea 

convocado 

e) Trimestral 

a) Anual 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

f) Cuestionario anual 

de sustentabilidad 

Colaboradores 

7 CEO/Socio 

Es socio fundador de AINDA y ha sido 
designado como Funcionario Clave. Es parte 
del Comité de Inversión y Comité Técnico. Ha 
ocupado cargos públicos y privados 
relacionados con el sector de infraestructura. 
Ha trabajado para la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte. Fue Director 
General y Funcionario Clave de GBM 
Infraestructura.  

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

a) Línea de 

transparencia  de 

AINDA 

b) Off site AINDA 

c) Evaluaciones 

anuales 

d) Encuestas de 

satisfacción 

e) Comunicación 

directa 

 

a) Canal abierto 

b) Cada vez que sea 

necesario 

c) Anual o cada vez que 

sea necesario 

d) Cada vez que sea 

necesario 

e) Canal abierto 

8 Presidente Ejecutivo 

Es socio fundador de AINDA y ha sido 
designado como Funcionario Clave. Es parte 
del Comité de Inversión y Comité Técnico Tiene 
una amplia experiencia en el sector de 
comunicaciones y transportes. Forma parte del 
a Junta de Gobierno de la UNAM.  

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

9 
Director Ejecutivo de 
Operaciones/COO 

Es socio fundador de AINDA y ha sido 
designado como Funcionario Clave. Es parte 
del Comité de Inversión. Tiene una amplia 
trayectoria en los sectores energético y 
financiero. Ha trabajado para GE Oil & Gas 
México, GE Capital Real Estate México, General 
Electric México, Mercer Management 
Consulting.  

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

10 Directora Ejecutiva de Finanzas/CFO 

Es socia de AINDA. Tiene una amplia 
experiencia en transacciones relacionadas al 
sector energético (electricidad e 
hidrocarburos). Ha trabajado para empresas 
como Accenture, The Boston Consulting 
Group, Evercore Partners México. 

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

11 Director de Portafolio 

Tiene una amplia trayectoría como consultor 
en firmas como Oliver Wyman, McKinsey & 
Company y más recientemente Schlumberger 
Business Consulting. Ha trabajado para 
empresas petroleras nacionales, majors, 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

empresas del sector de servicios y órganos de 
gobierno. 

12 Director de Ingeniería 

Tiene una amplia experiencia en el sector 
petrolero. Se ha desempeñado en las áreas de 
perforación y mantenimiento de pozos, 
operaciones de producción e ingeniería de 
petróleo. Trabajó para Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) liderando proyectos innovadores de 
alto valor agregado. También trabajó con CBM 
Ingeniería de Exploración y Producción S.A de 
C. V. de México en proyectos relacionados con 
áreas de Exploración y Producción de petróleo 
y gas. 

Forma parte del equipo ASG de AINDA. 

13 Directora Legal y de Cumplimiento 

Cuenta con amplia experiencia en Derecho 
Público y Privado, principalmente en la práctica 
corporativa internacional en energía y 
telecomunicaciones. Ha trabajado para 
despachos reconocidos como Baker & 
McKenzie y EC Legal Rubio Villegas, América 
Móvil. También tiene una amplia experiencia 
en cargos gerenciales y directivos en el sector 
público.  

 

14 Office Manager 

Tiene una amplia experiencia realizando 
actividades de supervisión e integración de 
presupuestos, adecuado manejo de controles 
internos, manejo integral de estados 
financieros y proyecciones financieras. Se ha 
desempeñado en el sector financiero dentro 
del sector de energía.  

 

15 Asociado Senior 

Tiene experiencia como analista en el GBM 
infraestructura, llevando la cobertura de los 
sectores de Retail y Aeropuertos. Ha trabajado 
para la Banca Privada, en donde llevó a cabo el 
análisis y monitoreo de empresas listadas en la 
BMV.  

 

16 Asociado 1 
Ha trabajado para Petróleos Mexicanos donde 
formó parte del equipo responsable de la 
administración del portafolio de deuda y 

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

derivados. También ha participado haciendo 
análisis de instrumentos de deuda 
estructurada, respaldados con activos de 
infraestructura. 

17 Asociado 2 

Inició su carrera profesional en AINDA como 
Consultor Senior con especialidad en 
evaluaciones económico-financieras de 
proyectos de oil & gas, análisis estadístico, 
cálculo e implementación de indicadores y 
métricas de negocios.   

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

18 Asociado legal 

Inicio su carrera profesional trabajando en 
temas de derecho corporativo e inmobiliario 
en despachos reconocidos, como: Barrera, 
Siqueiros y Torres Landa, S.C. (ahora Hogan 
Lovells) y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, 
S.C. También tiene experiencia trabajando en 
fondos de inversión (FIBRA y CKD) en la 
adquisición, desarrollo, operación y 
administración de portafolios de propiedades 
industriales y comerciales. 

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

19 Analista 1  

Inició su carrera profesional en 2019 en un 
fondo de inversión, dedicado a desarrollar 
proyectos de bienes raíces. Participó 
activamente en la valuación de proyectos, 
análisis de mercado y gestión de activos. Los 
proyectos están ubicados en las principales 
ciudades de México. 

Forma parte del equipo ASG de AINDA.  

20 Analista 2 

Inició su carrera profesional en el 2018, en el 
sector logístico. 
Posteriormente, en el 2019, se unió al área de 
planeación y análisis financiero en una 
arrendadora. Participó activamente en la 
valuación de la cartera de proyectos. 

Forma parte del equipo ESG de AINDA.  

Socios en los proyectos invertidos 

21 PRINFRA 

La empresa se ha centrado en la construcción, 
operación, mantenimiento, financiamiento y 
promoción de proyectos carreteros y 
portuarios. Así como, en la producción de 
mezclas asfálticas en sus distintas plantas. 

*Buscan que sus proyectos sean 
financiados por la compañía. 
 
*La Compañía cuenta con diversos 
procesos de control, con el objetivo de 

a) Consejo de 

Administración 

a) Cada que se convoque 

b) Cada que se convoque 

c) Cada que se convoque 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

minimizar los riesgos relacionados con: 
calidad, medioambiente, seguridad y 
salud. 

b) Comité de 

Compensaciones 

c) Comité de 

Auditoria 

d) Línea de 

transparencia 

e) Reportes anuales 

f) Comunicación 

directa 

g) Off site AINDA 

d) Canal abierto  

e) Anual 

f) Canal abierto  

g) Cada vez que sea 

necesario 

22 ALDESA 

Aldesa es un grupo de construcción dedicado 
al desarrollo de infraestructuras de obra civil y 
edificación, que opera además en el sector 
industrial. 

*Buscan que sus proyectos sean 
financiados por la compañía. 
 
*ALDESA cuenta con las certificaciones 
en Calidad – ISO 9001, Medio 
Ambiente- ISO 14001 y Seguridad- 
OHSAS 18001. Rinde informes anuales, 
sobre su estrategia de Responsabilidad 
Corporativa.  

Consejeros Independientes 

23  
Fernando Gómez-Mont 

Presidente Comité Técnico y Miembro 
Independiente.  
 
Es un actor reconocido a nivel nacional, por su 
desempeño en el sector público y privado:  
• Socio de Zinser, Esponda y Gómez-Mont 
• Secretario de Gobernación 
• Presidente de la Comisión de Justicia, 

Congreso de la Unión 
• Diputado Federal 
• Miembro del Consejo Ejecutivo Nacional 

y de la Comisión Política del Partido 
Acción Nacional 

• Socio fundador de ADP 

Forma parte del Comité Técnico de 
AINDA, como Consejero 
Independiente.  a) Consejo de 

Administración 

b) Comité de 

Compensaciones 

c) Comité de 

Auditoria 

d) Línea de 

transparencia 

e) Reportes anuales 

f) Comunicación 

directa, Comité de 

Inversión y Comité 

Técnico 

a) Cada que se convoque 

b) Cada que se convoque 

c) Cada que se convoque 

d) Canal abierto  

e) AnualCada vez que sea 

necesario 

24 Enrique Barón Crespo 

Es un actor con reconocimiento internacional.  
• Presidente de la International Yehudi 

Menuhin Foundation y European 
Foundation for the Information Society 

• Presidente del Parlamento Europeo 
• Ministro de Transporte, Turismo y 

Comunicaciones de España 

Forma parte del Comité Técnico de 
AINDA, como Consejero 
Independiente.  
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

• Concejal del Ayuntamiento de Madrid 
• Orden del Águila Azteca, con el grado de 

Venera 

25 Ginger Evans 

Es un actor con reconocimiento internacional.  
• CSO de CAG Holdings a Carlyle Company 
• CEO de Reach Airports Arlington Virginia 
• Directora del Aeropuerto de Chicago 

O’Hare 
• Vicepresidente de Parsons Corporation 
• Lideró el diseño y construcción del 

aeropuerto de Denver. 
• Directora de Aviación del Aeropuerto de 

Denver 

Forma parte del Comité Técnico de 
AINDA, como Consejero 
Independiente.  

26 Louis Ranger 

Es un actor con reconocimiento internacional.  
 
• Director Corporativo de OAG 
• Viceministro de Transporte, 

Infraestructura y Comunidades de 
Canadá 

• Miembro del Consejo de la Canadá 
Mortgage and Housing Corporation 

• Premio de Excelencia en Servicio Público 

Forma parte del Comité Técnico de 
AINDA, como Consejero 
Independiente.  

27 Raúl A. Livas 

Es un actor reconocido a nivel nacional, por su 
desempeño en el sector público y privado:  
• Socio de ST Energía 
• Director Corporativo de Planeación de 

PEMEX 
• Director de PEMEX Petroquímica 
• Jefe de la Unidad de Política Energética 

de la SENER 
• Director General de MXV Capital 

Ventures 
• Premio Nacional de Economía 
• Doctor en Economía de MIT 

Forma parte del Comité Técnico de 
AINDA, como Consejero 
Independiente.  
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

• Licenciado en Economía del ITAM 

28 Guillermo Guerrero 

Es un actor reconocido a nivel nacional, por su 
desempeño en el sector público y privado:  
• Director General de Dirac 
• Director Adjunto de Construcción de 

Renovación Habitacional 
• Director General de CFE y LyFC 
• Director General de CONAGUA 
• Premio nacional de Ingeniería Civil 

Forma parte del Comité Técnico y de 
Inversión de AINDA, como Consejero 
Independiente. 

29 Louise K. Goeser 

Es un actor reconocido por su desempeño en 
el sector privado nacional e internacional: 
• Miembro del Consejo de Talen Energy 

Corporation, MSC Industrial Direct Co. y 
Seguros Monterrey NY Life 

• Presidenta y directora ejecutiva de 
Siemens Mesoamérica 

• Vicepresidenta Global de Calidad en Ford 
Motor Co 

Forma parte del Comité de Inversión de 
AINDA, como Consejero 
Independiente. 

Proveedores 

30 Proveedores de diversos servicios de 
AINDA 

* Son aquellas empresas o personas que 
abastecen de bienes o servicios a AINDA.  

*Proveer el mejor servicio o producto 
posible, al menor precio posible. 
 
*Algunos de los proveedores de AINDA, 
han desarrollado aspectos ambientales 
sociales y de gobernanza.   

a) Página de internet 

b) Comunicación 

directa 

a) Canal abierto  
b) Canal abierto  

Miembros de la comunidad  

31 Sociedad civil 

 
Se refiere a las personas dentro de una 
comunidad, cercana a las actividades de la 
compañía, que influencian a la comunidad.  
 

*Se asegura que los proyectos dentro o 
cercanos a su comunidad, no tenga 
afectaciones en ésta. Por otra parte, 
busca ampliar los beneficios del 
desarrollo de proyectos nuevos 
*Requiere información general sobre el 
proyecto 

a) Mecanismos de 

comunicación y 

participación 

a) Los socios 
determinarán la 
periodicidad para 
comunicarse con los 
miembros de la 
comunidad. AINDA 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

*Requiere información sobre los 
posibles riesgos ambientales y sociales 

alentará que esa 
comunicación se 
realice conforme a 
buenas prácticas de 
acuerdo con la 
magnitud de los 
impactos de sus socios. 
La IFC, recomienda 
establecer un 
mecanismo de queja 
tanto electrónico, 
cómo físico, así como 
incorporar a una 
persona o equipo que 
se encargué de las 
relaciones 
comunitarias en los 
sitios en donde se 
desarrollan los 
proyectos.   

Autoridades federales 

32 Secretaria de Gobernación 

Es la instancia que contribuye en la conducción 
de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal, 
con los otros poderes de la Unión y los demás 
niveles de gobierno para promover la paz 
social, el desarrollo y el bienestar de los 
mexicanos. 

*Cumplimiento normativo 
*Protección al medio ambiente 
*Seguridad pública 
*Protección y seguridad de los 
trabajadores en su sitio de trabajo 
*Creación de empleo 
*Equidad de género 
 
*En general, el gobierno federal a partir 
de distintas dependencias ha reiterado 
el compromiso que México tiene hacia 
la Agenda 2030 

a) Comunicación 
directa 

a) Comunicación 
constante, de acuerdo 
con las necesidades de 
AINDA y sus socios 33 

Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) 

Organismo administrativo desconcentrado 
encargado de preservar las aguas nacionales y 
sus bienes públicos inherentes, para su 
administración sustentable y garantizar la 
seguridad hídrica con la responsabilidad de los 
órdenes de gobierno y la sociedad en general 

34 Secretaría de Comunicación y 
Transporte (SCT) 

Secretaria federal que busca promover 
sistemas de transporte y comunicaciones 
seguros, eficientes y competitivos. Así como, el 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

diseño de estrategias que contribuyan al 
crecimiento sostenido. 

35 
Dirección General de Carreteras 
 

Forma parte de la Subsecretaría de 
Infraestructura de la SCT. Entre sus 
atribuciones destacan la de participar en la 
planeación, coordinación y evaluación de los 
programas carreteros para la construcción y 
modernización de la red federal de carreteras, 
caminos rurales y alimentadores.  

36 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Secretaría federal responsable de fomentar la 
protección, conservación y aprovechamiento 
de los ecosistemas y recursos naturales del 
país. 

37 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

Secretaría Federal responsable de dirigir, 
proponer y controlar la política del Gobierno 
Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, 
de ingresos y deuda pública. Es la encargada 
del manejo y administración de las finanzas 
públicas. 

Autoridades estatales 

38 
Secretaría General de Gobierno del 
Estado 

Se encarga de conducir la política interna de 
los estados, así como la coordinación de los 
asuntos encomendados a las dependencias del 
Ejecutivo Estatal.  

*Cumplimiento normativo 
*Crecimiento económico y captación 
de inversiones 
*Protección al medio ambiente.  
*Estabilidad social  
*Creación de empleo  
*Equidad de género 
 
*Dependiendo de los planes de 
desarrollo de cada estado y las metas 
de gestión pública de estos, se puede 
detectar un posible interés de estos 
para alinearse a buenas prácticas 
internacionales.   

a) Comunicación 

directa 

a) Comunicación 
constante, de acuerdo 
con las necesidades de 
AINDA y sus socios. 

39 Secretaría de Finanzas y Tesorería 
General del Estado 

Se encarga de la administración financiera, 
fiscal y tributaria de los estados.  

40 Secretaría de Seguridad Pública 

Es la instancia encargada de preservar y 
proteger el orden público, la integridad 
personal y los bienes de toda la población del 
estado.  

41 Secretaría de Infraestructura 
Es la instancia encargada de ejecutar las obras 
públicas y las acciones tendientes al desarrollo 
de la infraestructura. 

42 Secretaría de Desarrollo Sustentable 
Es la instancia encargada de promover el 
desarrollo por medio de la implementación de 
políticas para la preservación, restauración, 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

conservación y manejo responsable de los 
ecosistemas.  

Autoridades locales 

43 Presidente Municipal 

Ejecuta las decisiones del Ayuntamiento, es el 
conducto para presentar las iniciativas de Ley, 
cumple y hace cumplir las leyes y reglamentos 
aplicables en el Municipio, representar al 
Ayuntamiento en la celebración de actos y 
contratos.  
 

*Cumplimiento normativo 
*Crecimiento económico y atracción de 
inversiones 
*Protección al medio ambiente 
*Estabilidad social 
*Seguridad pública 
*Creación de empleo  
*Equidad de género 

a) Comunicación 

directa 

a) Comunicación 
constante, de acuerdo 
con las necesidades de 
AINDA y sus socios. 

44 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Vialidad 

A nivel municipal es la instancia que se encarga 
de la salvaguarda de la seguridad y la 
protección de los bienes, a través de una labor 
coordinada entre gobierno y sociedad.  

45 Secretaría de desarrollo urbano y 
ecología 

Se encarga de regular el crecimiento urbano 
municipal y aplicar las normas en materia de 
preservación y restauración del equilibrio 
ecológico-  
 

46 Secretario de obras públicas. 

A nivel municipal es la instancia encargada de 
aprobar, mantener y conservar en óptimas 
condiciones todas las vías, aceras, encintados y 
puentes municipales y cualquier otro tipo de 
infraestructura.  

Entidades y Asociaciones Civiles (ACS) a las que AINDA se afilia 

47 
Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes de México, A.C. 

Es un organismo representativo del sector 
financiero mexicano, que promueve el 
financiamiento de proyectos y activos de 
inversión que generen impactos ambientales 
positivos. 

* Tiene por objetivo incidir en prácticas 
de mercado, regulaciones y mandatos 
de inversión para movilizar capitales 
hacia activos y proyectos verdes, 
cumpliendo con las metas climáticas y 
los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS). 

a) Sesiones de 

trabajo o 

reuniones de 

trabajo 

a) Bimestral 

48 Principios para la Inversión 
Responsable (PRI) 

Es una iniciativa que reúne a inversores y otros 
actores del sector financiero, con el fin de 
fomentar los beneficios de la implementación 
de aspectos ASG en el sector.  

Ser signatario de los PRI, implica:  
Incorporación de factores ASG en su 
análisis de inversión y toma de 
decisiones; divulgación de información 
ASG; elaboración de reportes sobre el 

a) Eduardo 

Atehortúa 
a) Mensual 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

progreso de la implementación de los 
Principios en sus actividades.  

Entidades, ACS, ONGs, OSCs nacionales e internacionales 

49 ACS, ONGs, OSCs en general 

Aquellas agrupaciones que, en ejercicio del 
derecho a la participación ciudadana, se 
organizan y asocian de forma voluntaria para 
defender, atender o intervenir causas de 
interés común.  

*En este caso algunas asociaciones 
civiles en México ayudan a solucionar 
controversias con las entidades que 
ofrecen servicios financieros y los 
usuarios. Asimismo, algunas ACS 
pueden ser aliadas potenciales en las 
contribuciones sociales o programas de 
inversión social que AINDA aplique.  
 
*Obtener información relevante sobre 
su gestión de impactos y 
oportunidades 
 

a) Página de internet 

b) Comunicación 

directa 

a) Canal abierto  

b) Cada que se requiere 

de su colaboración 

Minorías y/o grupos marginados 

50 Mujeres 

Mujeres que pertenecen a la comunidad o 
comunidades cercanas, en donde se está 
desarrollando el proyecto o actividad de la 
empresa 

*Buscan que sus opiniones y derechos 
sean respetados y tomados en cuenta. 
*Obtener información relevante sobre 
la gestión de impactos y oportunidades 
que les afectan más 

a) Mecanismos de 

comunicación y 

participación 

a) Los socios 
determinarán la 
periodicidad para 
comunicarse con los 
miembros de la 
comunidad. AINDA 
alentará que esa 
comunicación se 
realice conforme a 
buenas prácticas de 
acuerdo con la 
magnitud de los 
impactos de sus socios. 
La IFC, recomienda 
establecer un 
mecanismo de queja 
tanto electrónico, 
cómo físico, así como 
incorporar a una 
persona o equipo que 

51 Comunidades indígenas 
Comunidades indígenas próximas al desarrollo 
del proyecto o actividades de la empresa. 

52 Niños 
Población de 0 – 12 años, cercana al desarrollo 
del proyecto o las actividades de la empresa. 

53 Personas de la tercera edad 
Población mayor o igual a los 65 años, cercana 
al desarrollo del proyecto o las actividades de 
la empresa. 

54 Personas con discapacidad 

Aquellas personas que cuentan con una o más 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales cercanas al desarrollo del proyecto 
o a las actividades de la empresa. 
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No. Actores de interés Descripción Intereses y objetivos de sostenibilidad 
Canales de 

comunicación  
Frecuencia con la que se 
establece comunicación 

se encargué de las 
relaciones 
comunitarias en los 
sitios en donde se 
desarrollan los 
proyectos.   

FUENTE: AINDA. AOSENUMA (2021) 
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5.3. Priorización de los grupos de interés  
 
Una vez identificados, clasificados y descritos los grupos de interés, se hace un análisis para 
determinar la magnitud del impacto que podrían tener las actividades de la organización sobre los 
grupos y así establecer el nivel de interés de éstos hacia la empresa. Por otra parte, se hace una 
evaluación del nivel de influencia de los grupos de interés sobre las actividades de la empresa. Con 
base en los resultados del análisis previamente descrito, se priorizan los grupos de interés. En la Tabla 
5 se puede ver el nivel de comunicación que debe existir entre los actores y la empresa dependiendo 
de su interés e influencia sobre las operaciones de ésta.  
 

                   TABLA 5: MATRIZ DE INTERÉS E INFLUENCIA DE ACTORES DE INTERÉS 
 Interés 

Influencia Bajo Medio Alto 

Alto Monitorear Mantener satisfecho Gestionar de cerca 

Medio Mantener informado Monitorear Mantener satisfecho 

Bajo Mantener informado Monitorear 

FUENTE: IFC, (2019) 

 
 
La priorización de un grupo de interés no significa que sus opiniones o intereses estén por encima de 
otros, sino que las opiniones de los grupos de interés prioritarios (aquellos más cercanos a la esquina 
superior derecha de la Tabla 5) tienen un mayor fundamento pues están más relacionados a los 
impactos de la organización.
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TABLA 6: MATRIZ DE INTERÉS E INFLUENCIA DE ACTORES DE INTERÉS 

No. Actor de interés 

Categorización 

Interés hacia el proyecto Habilidad de influenciar las 
actividades de la empresa 

Posicionamiento hacia 
la empresa 

Mapeo  
 

Comentarios del Mapeo >=3 Alto >=3 Alto Positivo Gestionar de cerca 

2 Medio 2 Medio Neutral 
Mantener satisfechos 

Monitorear 
<=1 Bajo <=1 Bajo Negativo Mantener informado 

Inversionistas 

1 Afore XXI (BANORTE) Alto Alto Neutral Gestionar de cerca Este actor solicita de manera 
activa información ASG.  

2 
Fideicomiso Nacional 

de Infraestructura 
(FONADIN) 

Alto Alto Neutral Gestionar de cerca 

Este actor ha sido de los 
primeros actores en el país 

de contar con un Sistema de 
Salvaguardas ambientales y 

sociales.  

3 Sura Alto Alto Neutral Gestionar de cerca Son signatarios de los PRI Y 
forma parte del CCVF 

4 PENSIONISSSTE Alto Alto Neutral Gestionar de cerca 

Ha desarrollado diversos 
códigos y estos se 

encuentran disponibles al 
público 

5 INFONAVIT Alto Alto Neutral Gestionar de cerca 
Le da una especial 

importancia a la equidad de 
género y la inclusión. 

6 Seguro Atlas Alto Alto Neutral Gestionar de cerca Transparencia en sus 
informes financieros.  

Colaboradores 

7 CEO/Socio Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

Para AINDA su capital 
humano es sumamente 

importante para el 
cumplimiento de sus 

objetivos.  

8 Presidente Ejecutivo Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

9 Director Ejecutivo de 
Operaciones/COO Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

10 Directora Ejecutiva de 
Finanzas/CFO Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

11 Director de Portafolio Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
12 Director de Ingeniería Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
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No. Actor de interés 

Categorización 

Interés hacia el proyecto 
Habilidad de influenciar las 
actividades de la empresa 

Posicionamiento hacia 
la empresa 

Mapeo 
 
 

Comentarios del Mapeo >=3 Alto >=3 Alto Positivo Gestionar de cerca 

2 Medio 2 Medio Neutral 
Mantener satisfechos 

Monitorear 
<=1 Bajo <=1 Bajo Negativo Mantener informado 

13 Directora Legal y de 
Cumplimiento Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

14 Office Manager Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
15 Asociado Senior Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
16 Asociado 1 Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
17 Asociado 2 Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
18 Asociado legal Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
19 Analista 1 Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 
20 Analista 2 Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

 
Socios 

21 PINFRA Alto Alto Positivo Gestionar de cerca Durante el 2021 ambos 
socios desarrolladores, han 

iniciado un proceso de 
revisión de su información 

ASG 

22 ALDESA Alto Alto Positivo Gestionar de cerca 

Consejeros independientes 

23 Fernando Gómez-
Mont 

Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  

24 Enrique Barón Crespo Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  
25 Ginger Evans Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  
26 Louis Ranger Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  
27 Raúl A. Livas Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  
28 Guillermo Guerrero Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  
29 Louise K. Goeser Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  

Proveedores 

30 
Proveedores de 

diversos servicios de 
AINDA 

Alto Alto Neutral Gestionar de cerca  
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No. Actor de interés 

Categorización 

Interés hacia el proyecto 
Habilidad de influenciar las 
actividades de la empresa 

Posicionamiento hacia 
la empresa 

Mapeo 
 
 

Comentarios del Mapeo >=3 Alto >=3 Alto Positivo Gestionar de cerca 

2 Medio 2 Medio Neutral 
Mantener satisfechos 

Monitorear 
<=1 Bajo <=1 Bajo Negativo Mantener informado 

Miembros de la comunidad 

31 Sociedad civil Medio Medio Neutral Monitorear  

Autoridades federales 

32 Secretaria de 
Gobernación Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

33 Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

34 
Secretaría de 

Comunicación y 
Transporte (SCT) 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

35 
Dirección General de 

Carreteras 
 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

36 

Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales 
(SEMARNAT) 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

37 
Secretaría de 

Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

Autoridades estatales 

38 Secretaría General de 
Gobierno del Estado Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

39 
Secretaría de Finanzas 

y Tesorería General 
del Estado 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

40 Secretaría de 
Seguridad Pública Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

41 Secretaría de 
Infraestructura Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  
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No. Actor de interés 

Categorización 

Interés hacia el proyecto 
Habilidad de influenciar las 
actividades de la empresa 

Posicionamiento hacia 
la empresa 

Mapeo 
 
 

Comentarios del Mapeo >=3 Alto >=3 Alto Positivo Gestionar de cerca 

2 Medio 2 Medio Neutral 
Mantener satisfechos 

Monitorear 
<=1 Bajo <=1 Bajo Negativo Mantener informado 

42 Secretaría de 
Desarrollo Sustentable Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

Autoridades locales 

43 Presidente municipal Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

44 
Secretaría de 

Seguridad Pública y 
Vialidad 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

45 
Secretaría de 

desarrollo urbano y 
ecología 

Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

46 Secretario de obras 
públicas. Medio Alto Neutral Mantener satisfechos  

Entidades y Asociaciones Civiles (ACS) a las que AINDA se afilia 

47 
Consejo Consultivo de 

Finanzas Verdes de 
México, A.C. 

Alto Medio Neutral Gestionar de cerca  

48 
Principios para la 

Inversión Responsable 
(PRI) 

Alto Alto  Neutral Gestionar de cerca  

Entidades y Asociaciones Civiles (ACS) nacionales e internacionales 

49 ACS, ONGs, OSCs en 
general Alto Medio Neutral Monitorear  

Minorías y/o grupos marginados 

50 Mujeres Medio Bajo Neutral Bajo 

Estos actores se abordan de 
manera indirecta. 

51 Comunidades 
indígenas Medio Bajo Neutral Bajo 

52 Niños Medio Bajo Neutral Bajo 

53 Personas de la tercera 
edad Medio Bajo Neutral Bajo 
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No. Actor de interés 

Categorización 

Interés hacia el proyecto 
Habilidad de influenciar las 
actividades de la empresa 

Posicionamiento hacia 
la empresa 

Mapeo 
 
 

Comentarios del Mapeo >=3 Alto >=3 Alto Positivo Gestionar de cerca 

2 Medio 2 Medio Neutral 
Mantener satisfechos 

Monitorear 
<=1 Bajo <=1 Bajo Negativo Mantener informado 

54 Personas con 
discapacidad Medio Bajo Neutral Bajo 
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5.4. Acercamiento con actores de interés relevantes e identificación de aspectos materiales  
 
Este paso consiste en la realización de cuestionarios, especialmente diseñados para cada grupo de 
interés de más relevancia, con el objetivo de identificar los temas materiales que AINDA debe 
priorizar. Los cuestionarios se diseñan con la intención de hacer notar qué aspectos, factores o 
actividades de la organización son de mayor importancia para los grupos de interés. Es decir, cuáles 
de ellos influyen más en su proceso de toma de decisiones y en cuáles AINDA podría influir. Por otra 
parte, los cuestionarios buscan resaltar qué aspectos de la organización tienen un mayor impacto en 
la economía, la sociedad y/o el medio ambiente según los grupos de interés. El resultado final es una 
matriz que señala los aspectos materiales que la empresa debe priorizar para definir su estrategia de 
inversión responsable a corto y largo plazo. Así como, aquellos aspectos que son más esenciales al 
momento de reportar a los grupos de interés (inversionistas, socios, comunidades, proveedores, 
autoridades nacionales e internacionales, entre otros).  
 
Los cuestionarios que AINDA utilizó, fueron entregados a los grupos que se categorizaron como 
aquellos que se deben “Gestionar de cerca”. Véase la Tabla 6: Matriz de interés e influencia de 
actores de interés. En total, se realizaron 23 cuestionarios a inversionistas, colaboradores, socios, 
consejeros independientes, proveedores y entidades a las que se afilia AINDA. Por otra parte, los 
aspectos materiales relacionados a otros grupos de interés se pueden suponer a partir de la 
investigación de gabinete realizada y que se muestra en la Tabla 4: Listado y clasificación de los grupos 
de interés de AINDA en la columna Intereses y objetivos de sostenibilidad.  
 
El contenido de los cuestionarios comprende cuatro secciones. La primera sección, analiza los 
aspectos generales que el actor de interés considera como fundamentales, al momento de tomar 
decisiones con relación a AINDA. Las otras tres secciones, destacan los impactos más importantes en 
los aspectos ambientales, sociales y económicos.  
 
En las siguientes secciones, se desglosan y grafican los resultados obtenidos de los cuestionarios:  
 
5.4.1. Inversionistas y su opinión respecto a los aspectos materiales sociales, ambientales y 
económicos  
 
Aspectos generales 
 
El 100% de los inversionistas, calificó como factores decisivos para la toma de decisiones al momento 
de realizar inversiones: ética de negocios y garantizar y proteger los Derechos Humanos.  El 70% de 
los inversionistas, también calificó como factores decisivos el impacto a grupos vulnerables; la 
administración de la cadena de suministro y la igualdad de oportunidades e inclusión. Sin embargo, 
el 30% los consideró factores relevantes, pero no decisivos.  
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Por otra parte, se les preguntó a los inversionistas cuáles eran los tres aspectos más relevantes y el 
más mencionado por ellos fue: ética de negocios, seguido, con igual número de menciones: impacto 
a grupos vulnerables; igualdad de oportunidades e inclusión y; garantizar y proteger derechos 
humanos.   
 

 
Aspectos sociales 
 
El 100% de los inversionistas coincidió que los aspectos sociales que son decisivos para la toma de 
decisiones de inversión son:  promover y garantizar buenas condiciones de trabajo y estándares 
laborales, así como igualdad de oportunidades e inclusión. El 70% coincidió en que otros factores 
sociales decisivos que se toman en cuenta, son: los procedimientos para la prevención de 
enfermedades endémicas; la interacción con grupos vulnerables relacionados, y; las normativas 
laborales y garantizar derechos humanos. El otro 30% los consideró como factores relevantes, pero 
no decisivos.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Garantizar y proteger Derechos Humanos

Igualdad de oportunidades e inclusión

Ética de negocio

Administración de la cadena de suministro

Impacto a grupos vulnerables

Muy importante: factor decisivo Importante: factor relevante
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Garantizar y proteger Derechos Humanos

Igualdad de oportunidades e inclusión

Ética de negocio

Impacto a grupos vulnerables

Número de veces que se mencionó
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Por otra parte, cuando se le preguntó cuáles eran los tres factores sociales decisivos, los más 
mencionados fueron: promover y garantizar buenas condiciones de trabajo y estándares laborales, 
así como, garantizar y proteger Derechos Humanos. Seguido de igualdad de oportunidades e 
inclusión y, por último, normativas laborales.  
 

 
Aspectos ambientales 
 
El 100% de los inversionistas coincidió en cuatro factores ambientales decisivos, al momento de hacer 
inversiones: construcción vulnerable a riesgos de cambio climático; impacto a áreas de valor 
ambiental; debida diligencia de la cadena de suministro; gestión integral de aguas y residuos y; niveles 
de emisiones de carbono. 
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Garantizar y proteger Derechos Humanos

Normativas laborales

Igualdad de oportunidades e inclusión

Promover y garantizar buenas condiciones de trabajo y
estándares laborales

Número de veces que se mencionó

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Garantizar y proteger Derechos Humanos

Normativas laborales

Igualdad de oportunidades e inclusión

Interacción con grupos vulnerables relacionados

Promover y garantizar buenas condiciones de trabajo y
estándares laborales

Procedimientos para la prevención de enfermedades
endémicas

Muy importante: factor desicivo  Importante: Factor relevante
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De igual manera, el 68% consideró como factor decisivo el cumplimiento con la legislación y 
normatividad ambiental, mientras que el resto lo consideró como un factor ambiental relevante. Así 
mismo, el 65% coincidió que el uso de energías renovables era un factor decisivo, mientras que el 
porcentaje restante lo consideró como un factor relevante.  
 

 
Por otra parte, los resultados variaron un poco al momento que se les preguntó cuáles eran los tres 
factores ambientales decisivos. Siendo los más mencionados: uso de energías renovables, impactos 
a áreas de valor ambiental, cumplimiento con la legislación y la normatividad ambiental. En menor 
medida, se mencionó: construcción vulnerable a riesgos de cambio climático gestión integral de 
aguas y residuos y niveles de emisiones de carbono. 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Niveles de emisiones de carbono

Gestión integral de aguas y residuos

Cumplimiento con la legislación y normatividad
ambiental

Debida diligencia ambiental en la cadena de suministro

Impactos a áreas de valor ambiental

Uso de energías renovables

Construcción vulnerable a riesgos de cambio climático

Muy importante: factor decisivo Importante: factor relevante
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Aspectos económicos 
 
Los inversionistas calificaron como factores económicos decisivos para la toma de decisiones al 
momento de realizar inversiones: garantizar confidencialidad de la información; administración de la 
cadena de suministro; impactos económicos indirectos y ética de negocios.  Los aspectos 
económicos, administración de riesgos y transparencia sobre procesos y resultados, fueron 
considerados por el 68% de los inversionistas como aspectos decisivos. Sin embargo, el 32% restante 
los consideró sólo como aspectos relevantes, pero no decisivos.  
 

 
A los inversionistas, cuando se les preguntó cuáles eran los tres factores económicos más relevantes, 
los resultados variaron. Los factores económicos más mencionados, fueron:  ética de negocios, y   
transparencia sobre procesos y resultados. Seguidos por: frecuencia de administración de riesgos y; 
administración de la cadena de suministro.  
 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Transparencia sobre procesos y resultados

Ética de negocios

Administración de la cadena de suministro

Administración de riesgos

Impactos económicos indirectos

Garantizar confidencialidad de la información

Muy importante: factor decisivo Importante: factor relevante
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5.4.2. Colaboradores y su opinión respecto a los aspectos materiales sociales, ambientales y 
económicos  
 
Aspectos generales 
 
Dentro de sus funciones como profesionales de AINDA, el 100% de los colaboradores calificó como 
un factor decisivo para sus funciones la: ética de negocios. De igual forma, el 90% mencionó que los 
aspectos: incapacidad para garantizar y respetar Derechos Humanos y la afectación a grupos 
vulnerables, eran factores relevantes, pero no decisivos. Igualmente, otro 80% mencionó, que el 
incumplimiento a normativas laborales y los impactos ambientales negativos eran aspectos 
relevantes.   
 

 
Aspectos sociales 
 
El 55% de los colaboradores coincidió que el aspecto social más importante a tomar en cuenta es: la 
ausencia de procedimientos para la prevención de enfermedades endémicas. El resto de los 
colaboradores (33%), considero este mismo aspecto como un factor relevante y como uno no 
decisivo el 12%. Sin embargo, otros factores sociales como: la falta de debida diligencia social dentro 
de la cadena de suministro y la insensibilidad hacia grupos vulnerables relacionados, así como el 
restante de los factores sociales, en mayor medida, fueron considerados por los colaboradores como 
factores relevantes, pero no decisivos. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Impactos ambientales negativos

Incapacidad para garantizar y respetar Derechos
Humanos

Ética de negocios

Incumplimiento de normativas laborales

Afectación a grupos vulnerables

Muy importante: factor decisivo Importante: factor relevante Neutro: criterio no decisivo
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Aspecto ambiental 
 
El 90% de los colaboradores calificó como el factor ambiental decisivo a tomar en cuenta, es: el 
incumplimiento de normatividad ambiental. El 70% coincidió que otros aspectos decisivos, son:  
afectación a la biodiversidad; falta de diligencia ambiental en la cadena de suministro; deficiente 
gestión de aguas y residuos y; altos niveles de emisiones de carbono.   
 

 
 
Aspecto económico  
 
Dentro de sus funciones como profesionales de AINDA, el 90% de los colaboradores calificó como un 
factor económico relevante, pero no decisivo para sus funciones, la falta de transparencia sobre 
procesos y resultados. Sólo el 10% de los colaboradores lo considero un factor económico decisivo.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Incapacidad para garantizar y respetar Derechos
Humanos

Incumplimiento de normativas laborales

Insensibilidad hacia grupos vulnerables relacionados

Falta de debida diligencia social dentro de la cadena
de suministro (abastecimiento de bienes y servicios)

Ausencia de procedimientos para la prevención de
enfermedades endémicas

Muy importante: factor decisivo Importante: factor relevante Neutro: criterio no decisivo
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5.4.3. Socios y su opinión respecto a los aspectos materiales sociales, ambientales y económicos 
 
Aspectos generales 
 
Se obtuvo la opinión de uno de los dos socios de AINDA, sobre los aspectos más relevantes.  Los 
factores decisivos considerados por éste fueron: transparencia en procesos y resultados; ética de 
negocio; impacto ambiental y; garantizar y proteger Derechos Humanos.  Los factores restantes 
fueron considerados como relevantes, pero no decisivos.  
 

 
Cuando se le preguntó, cuáles aspectos consideraba de mayor relevancia, respondió: 
 

• Impacto ambiental 
• Garantizar y proteger Derechos Humanos 
• Ética de negocio 
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Falta de transparencia sobre procesos y resultados
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Aspectos sociales 
 
Sobre los factores sociales, consideró como decisivos: los procedimientos para la prevención de 
enfermedades endémicas; las condiciones de trabajo y estándares laborales; garantizar 
confidencialidad de información; normatividad laboral; garantizar y respetar Derechos Humanos.  Los 
otros factores los consideró relevantes, pero no decisivos.  
 

 
Los tres aspectos sociales decisivos, fueron: 
 

• Garantizar y respetar Derechos Humanos 
• Igualdad de oportunidad e inclusión 
• Condiciones de trabajo y estándares laborales 

Aspectos ambientales  
 
Con respecto a los aspectos ambientales, fueron considerados decisivos: análisis de las características 
ambientales de la zona para el diseño de los proyectos; impactos a áreas de valor ambiental; impactos 
a los ecosistemas/biodiversidad; cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental. 
 
Los aspectos restantes fueron considerados como relevantes, pero no decisivos.  
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Los tres aspectos ambientales mencionados como decisivos fueron: 
 

• Gestión integral de aguas y residuos 
• Cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental 
• Impacto a los ecosistemas/ biodiversidad 

Aspectos económicos  
 
Los aspectos económicos valorados como factores decisivos fueron: impactos económicos indirectos 
(COVID 19); administración de riesgos; ética de negocio; transparencia sobre procesos y resultados. 
El aspecto, administración de cadena de suministro, fue considerado como relevante, pero no 
decisivo.  
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Los aspectos económicos que consideró de mayor relevancia fueron: 
 

• Transparencia sobre procesos y resultados  
• Ética de negocio 
• Administración de riesgos 

5.4.4. Consejeros independientes y su opinión respecto a los aspectos materiales sociales, 
ambientales y económicos 
 
Aspectos generales 
 
Dentro de sus funciones como consejeros independientes de AINDA, el 100% calificó como factores 
decisivos, las regulaciones laborales y la garantía y respeto a Derechos Humanos. El 60% mencionó 
como factor decisivo a los impactos ambientales. El 40 % restante los consideró como factor 
relevante, pero no decisivo.  
 
Los aspectos: impacto en grupos vulnerables e igualdad de oportunidades e inclusión, fueron 
considerados por un 40% de los consejeros como decisivos; otro 40% los consideró como factores 
neutros, no decisivos y un 20% los considero como relevantes.  
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Los tres factores decisivos, que más mencionaron, fueron: ética de negocio e impactos ambientales. 
Seguido de garantía y respeto a Derechos Humanos e igualdad de oportunidades e inclusión. 
 

 
Aspectos sociales 
 
El 80% de los consejeros independientes coincidió que el aspecto social más importante a tomar en 
cuenta es: la garantía y respeto a los Derechos Humanos, el otro 20% lo consideró relevante. El 60% 
consideró como factores sociales decisivos: los procedimientos para la prevención de enfermedades 
endémicas y las regulaciones laborales. No obstante, el otro 40% lo considera únicamente como un 
factor relevante.  
 
La debida diligencia dentro de la cadena de suministro es considerada por el 60% de los consejeros 
como un factor relevante, el otro 40% lo considera un factor decisivo. En cuanto a las afectaciones a 
grupos vulnerables y las regulaciones laborales la opinión es dividida, un 40% de los consejeros los 
considera como factores decisivos, el otro 40% por el contrario, los considera como un factor no 
decisivo y el 20% lo considera un factor relevante.  
 

 
En cuanto a los tres factores decisivos, el más mencionado por los consejeros independientes fue 
regulaciones laborales. Los segundos que se mencionaron con mayor frecuencia, fueron: la debida 
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diligencia dentro de la cadena de suministro y garantía y respeto a Derechos Humanos. Fueron 
mencionados con menor frecuencia: los procedimientos para la prevención de enfermedades 
endémicas y afectaciones a grupos vulnerables.  
 

 
Aspectos ambientales 
 
El 100% de los consejeros independientes coincidió que el aspecto ambiental más importante; es la 
normativa ambiental. En cuanto a la gestión de residuos, un 60% lo considera un factor decisivo y; un 
40% lo considera un factor relevante. Los niveles de emisiones de carbono son un factor decisivo para 
el 60% de los consejeros independientes. Sin embargo, un 40% lo considera como un factor no 
decisivo. Finalmente, el factor de debida diligencia a la cadena de suministro está dividido en 
opiniones; un 40% lo considera un factor decisivo, otro 40% un factor no decisivo y un 20% un factor 
relevante.  
 
 

 
Al ser consultados los consejeros independientes acerca de los tres factores ambientales decisivos, 
el más mencionado fue niveles de emisiones de carbono.  Los siguientes más mencionados, fueron: 
normatividad ambiental y gestión de aguas y residuos. Finalmente, los otros factores que se indicaron 
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como relevantes en menor frecuencia, fueron: impacto a la biodiversidad y debida diligencia en la 
cadena de suministro.  
 

 
Aspectos económicos 
 
El 100% de los consejeros calificó como factores decisivos económicos para la toma de decisiones, al 
momento de realizar inversiones: normas y/o leyes de aspecto económico; administración de riesgos 
y; ética de negocios. La situación económica ocasionada por la pandemia se consideró por el 60% de 
los consejeros como decisivo, el otro 40% lo consideró importante. El factor, de la transparencia 
sobre procesos y resultados se consideró por el 60% de los consejeros como relevante y un 40% la 
consideró decisivo. 
 
Los aspectos: órganos de gobierno inclusivos y mecanismos de atención a quejas accesibles y 
anónimos, tuvo opiniones divididas. Del primero, el 40% de los consejeros lo consideró decisivo y, 
otro 40 % lo consideró no decisivo, y un 20%, lo calificó como relevante. El factor: mecanismos de 
atención a quejas accesibles y anónimos, fue considerado por el 40% de los consejeros como 
relevante, otro 40% lo consideró no decisivo y 20% lo consideró como decisivo.  
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Las respuestas a la pregunta de cuáles son los tres aspectos económicos más relevantes, tuvieron 
variaciones. Los aspectos más mencionados, fueron: administración de riesgos y ética de negocios. 
Siguiendo en orden de prioridad: normas y/o leyes de aspecto económico y transparencia sobre 
procesos y resultados. Finalmente, mencionaron la situación económica ocasionada por la pandemia 
con menor prioridad. 
 

 
5.4.5. Afiliaciones y su opinión respecto a los aspectos materiales sociales, ambientales y económicos 
 
Aspectos generales 
 
Al igual que con la opinión de los socios, los aspectos más relevantes se obtuvieron únicamente de 
una entidad a la que se encuentra afiliada AINDA. El factor decisivo considerado por ésta fue: 
impactos ambientales.  Los factores restantes fueron considerados como relevantes, pero no 
decisivos.  
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En cuanto a la pregunta sobre los tres factores decisivos, respondieron a los siguientes aspectos: 
 

• Impactos ambientales 
• Garantizar y respetar Derechos Humanos 
• Debida diligencia corporativa 

 
Aspectos sociales 
 
Los factores decisivos en el rubro de lo social considerados por la entidad, fueron: salud y seguridad 
y comunidades locales. Los factores restantes, fueron considerados como relevantes, pero no 
decisivos.  
 

 
 
Los tres factores decisivos en lo social son los siguientes: 
 

• Comunidades locales 
• Salud y seguridad 
• Igualdad e inclusión de género 
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Los factores ambientales decisivos, fueron: cambio climático y agotamiento de recursos. Los factores 
restantes fueron considerados como relevantes, pero no decisivos. 
 

 
Los tres factores ambientales decisivos, variaron con respecto a sus respuestas anteriores: 
 

• Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
• Residuos y contaminación 
• Cambio climático 

 
Aspectos económicos 
 
Los factores decisivos en el rubro de lo económico considerados por la entidad, fueron cuatro: 
soborno y anticorrupción; diversidad en las juntas directivas; comité ASG y; debida diligencia 
corporativa. Los factores restantes fueron considerados como relevantes, pero no decisivos.  
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Los tres factores económicos decisivos, fueron: 
 

• Comité de ASG 
• Diversidad y estructura de las juntas directivas 
• Soborno y anticorrupción 

 
5.4.6. Proveedores y su opinión respecto a los aspectos materiales sociales, ambientales y 
económicos 
 
Aspectos generales 
 
Dentro de sus funciones como proveedores de servicios para AINDA, el 70% de los proveedores 
consideró como factores decisivos: la transparencia en procesos y resultados y la ética de negocio. El 
30% restante, los considero relevantes. Los aspectos: igualdad de oportunidades e inclusión, 
garantizar y respetar derechos humanos, considerados por el 67% de los proveedores como factores 
relevantes, mientras que el resto los consideró decisivos.  
 
La administración de la cadena de suministro es considerada por el 33% de los proveedores como 
decisiva, el otro 33% como relevante y un 33%, como muy poco relevante. Impactos ambientales 
también tuvo opiniones divididas, un 33% lo consideró como menos relevante, otro 33% lo consideró 
como un factor no decisivo y el 33% restante, lo consideró relevante.  
 

 
Por otra parte, se les preguntó a los proveedores cuáles eran los tres aspectos más relevantes. Siendo 
los más mencionados, por orden de prioridad: ética de negocio e igualdad e inclusión de 
oportunidades, transparencia en procesos y resultados; garantizar y respetar derechos humanos e 
impactos ambientales.   
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Aspectos sociales 
 
El 66% de los proveedores consideró como factores sociales decisivos: la confidencialidad de la 
información y las normativas laborales. El 33% restante, los consideró relevantes. El 66% de los 
proveedores, consideró a los aspectos: garantizar y respetar derechos humanos e igualdad de 
oportunidades e inclusión como relevantes, el resto los consideró decisivo.  
 
El aspecto procedimientos para la prevención de enfermedades endémicas causó opiniones 
divididas, el 33% lo consideró decisivo, otro 33% como relevante y un 33% lo consideró como un 
criterio muy poco relevante.  
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Con respecto a la pregunta sobre cuáles eran los tres aspectos sociales más relevantes, el más 
mencionado; fue: igualdad de oportunidades e inclusión. Le siguen: procedimientos para la 
prevención de enfermedades endémicas y confidencialidad de la información. Finalmente, con 
menos frecuencia se mencionó: normativas laborales y garantizar y respetar Derechos Humanos.  
  

 
Aspectos ambientales 
 
El 66% de los proveedores, consideró como factor ambiental relevante: los niveles de reciclaje y reúso 
de insumos. El 33% restante, lo consideró como muy poco relevante. Los factores: procesos 
ecoeficientes en oficinas y niveles de emisiones de carbono, tuvieron opiniones divididas, el 33% de 
los proveedores los consideró relevantes, otro 33% como no decisivos y el último 33%, como muy 
poco relevantes. El 100% de los proveedores coincidió, en que la legislación y normatividad ambiental 
es muy poco relevante.  
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Los tres aspectos ambientales decisivos más mencionados, fueron:  niveles de reciclaje y reúso de 
insumos, procesos ecoeficientes en oficinas y niveles de emisiones de carbono. Le siguen, con más 
menciones debida diligencia en la cadena de suministro y legislación y normatividad ambiental.  
  

 
Aspectos económicos 
 
El 100% de los proveedores consideró como los factores económicos más relevantes, la: 
administración de riesgos, la ética de negocios y la transparencia sobre los procesos y resultados El 
50% de los proveedores considera como relevante, la administración de la cadena de suministro, el 
otro 50% lo considera, muy poco relevante. 50% de los proveedores, considera a impactos 
económicos indirectos como un factor no decisivo y el resto, como muy poco relevante.   
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Los tres aspectos económicos decisivos más mencionados, fueron:  ética de negocios y transparencia 
sobre procesos y resultados y administración de riesgos. El factor menos mencionado, pero 
considerado decisivo fue impactos económicos indirectos.   
  

 
 
5.5. Priorización de los aspectos materiales 
 
De acuerdo con el paso metodológico 5.1. Identificación de los temas relevantes, se detectaron 26 
aspectos que son importantes según GRI, SASB, Banco Mundial y otros reportes en el sector 
financiero y de la construcción. Véase la Tabla 3. Resumen de temas materiales.  
 
A continuación, se describe el contenido de cada uno de los temas materiales encontrados; cómo se 
relacionan con los estándares GRI y los posibles indicadores que deberían contemplarse durante la 
implementación de la estrategia social, ambiental y económica de AINDA y que, además, podrían 
presentarse en los informes a los diversos grupos de interés. 
 
Posteriormente, se elaborará la matriz de priorización de los aspectos materiales de acuerdo con las 
opiniones recolectadas de los actores de interés.  
 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Transparencia sobre procesos y resultados

Ética de negocios

Administración de riesgos

Impactos económicos indirectos

Número de veces que se mencionó



 

52 
 

 
TABLA 7. DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS ASG 

Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

Aspectos en el sector financiero 

Aspectos de 

gobernanza/ 

económicos 

Impactos económicos 
indirectos 

Se refiere a los impactos 

económicos indirectos de una 

transacción financiera y/o el 
flujo de dinero, entre una 

organización y sus actores de 

interés.  
203 

Gobernanza/ 
Económico 

 *El grado de desarrollo de las inversiones 

significativas en infraestructuras y servicios de  

apoyo público 
*Ejemplos de impactos económicos indirectos 

significativos (positivos y negativos) identificados 

por la organización 
 

Información que AINDA puede solicitar a sus 

activos: 
*Los impactos actuales o previstos en las 

comunidades y las economías locales, incluidos los 

impactos positivos y negativos, según proceda.  

Estrategia fiscal 

Contar con sistemas sólidos 
de gobernanza fiscal, control y 

gestión de riesgos puede ser 
indicativo de que el enfoque 

fiscal y la estrategia fiscal 

están bien  
integrados en la organización 

y de que se supervisan 

eficazmente, las obligaciones 
de cumplimiento de la 

organización. 

207, PRI  

Gobernanza/ 

Económico 
 

*Estrategia fiscal de la empresa; 

*El órgano de gobierno o el cargo de nivel 

ejecutivo de la organización que revisa y aprueba 
formalmente la estrategia fiscal y la frecuencia de 

las revisiones; 
*El enfoque sobre cumplimiento normativo; 

*La relación entre el enfoque fiscal y las estrategias 

empresariales y de desarrollo sostenible de la 
organización 

*Descripción de los mecanismos de notificación de 

inquietudes, relacionadas con conductas no éticas 
o ilegales y con la integridad de la organización en 

relación con la fiscalidad. 

*Descripción del proceso de verificación de los 
contenidos en materia fiscal y, si procede, una 
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

referencia al informe, a la declaración o a la 
opinión del verificador. 

Lucha contra la 

corrupción/ética de 
negocios 

Corrupción abarca varios 

temas como soborno, 
facilitación de pagos, fraude, 

extorsión, etc. Este aspecto 

busca demostrar el 
cumplimiento con normas 

internacionales de integridad, 

gobernanza y prácticas de 
negocio responsables. 

205 

Gobernanza/ 

Económico 
 

*El número total y el porcentaje de operaciones 

evaluadas, en relación con los riesgos relacionados 
con la corrupción 

*Los riesgos significativos relacionados con la 

corrupción e identificados mediante la evaluación 
del riesgo 

Competencia desleal 

La competencia desleal y las 

prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia 

pueden afectar a la elección 

de los consumidores, a los 
precios y a otros factores 

esenciales para la eficiencia 

de los mercados.  

206 
Gobernanza/ 
Económico 

 

*# de acciones jurídicas pendientes o finalizadas, 

respecto a la competencia desleal y las 
infracciones de la legislación aplicable en materia 

de prácticas monopólicas y contra la libre 

competencia, en las que se haya identificado que 
la organización ha participado. 

*Los resultados de las acciones jurídicas 

finalizadas, incluidas decisiones o sentencias 

Gestión de riesgos 

ambientales y sociales 

Gestionar los riesgos 

ambientales y sociales de una 

empresa del sector financiero, 
le permite actuar ante 

preocupaciones respecto de a 

los proyectos individuales o 
de clientes, y asegurar que los 

riesgos sean bien conocidos y 
mitigados, al decidir si se 

financiará o no. 

SASB, IFC, BM 
Gobernanza/ 
Económico 

 

 AINDA aplicará evaluaciones o auditorías 

periódicas de los activos para asegurarse que 

tengan un desempeño adecuado de sus impactos: 
*# de evaluaciones llevadas a cabo para la 

detección de riesgos ambientales y sociales 

*Matriz de riesgos con aplicación de medidas de 
prevención, mitigación y ampliación, indicando 

responsables y presupuestos 
 

                        

Aspectos 

ambientales 

 

Cambio climático 
Se refiere a la habilidad de la 
compañía de administrar 

riesgos y oportunidades, 

SASB/IFC/BM Ambiental 
*Proyecciones sobre escenarios de transición 
(SDS de la IEA, IEA B2DS, IEA NZE2050, IPR FPS, 
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

respecto a vulnerabilidades 
de sus activos o proyectos en 

desarrollo frente a impactos 

físicos de cambio climático. Es 
decir, la habilidad de 

adaptarse a impactos físicos 

del cambio climático (ej. 
Aumento del nivel del mar, 

cambios bruscos en el clima, 

etc.). Incluye la mitigación de 
emisiones de carbono; 

manejo del agua; manejo de la 

luz; etc.  

Políticas actuales de NGFS, etc.) o escenarios 
físicos (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) 

*Proceso sistemático para identificar los riesgos 

de transición y riesgos físicos que podrían tener 
un impacto financiero o material en la entidad 

 

(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o 
los riesgos AINDA podría solicitar información a 

sus activos) 

Emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) 

Se refiere a las emisiones de 

gases invernadero que la 

compañía genera a través de 
sus operaciones, las cuales 

incluyen fuentes estacionarias 

y móviles. 

PRI/IFC/BM Ambiental 

*El valor bruto de emisiones directas de GEI 

(alcance 1) en toneladas métricas de CO2 

equivalente.  
*Los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, 

HFC, PFC, SF6, NF3 o todos. 
*Las emisiones biogénicas de CO2, en toneladas 

métricas de CO2 equivalente. 

*La fuente de los factores de emisión y las tasas del 
potencial de calentamiento global (PCG) utilizadas 

o una referencia a la fuente del PCG. 

*El enfoque de consolidación para las emisiones: 
participación accionaria, control financiero o 

control operacional. 

*los Estándares, las metodologías, las 
suposiciones y/o las herramientas de cálculo 

utilizados. 

(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o 
los riesgos AINDA podría solicitar información a 

sus activos) 
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

Agotamiento de recursos 

(incluyendo el agua) 

Aborda las estrategias de la 
empresa para combatir el 

agotamiento de los recursos 

naturales, es el consumo de 
un recurso más rápido de lo 

que se puede reponer. 

PRI/IFC/BM Ambiental 

*Fuentes de consumo 
*Usos del agua  

*El enfoque empleado para identificar los 

impactos relacionados con el agua, incluidos el 
alcance de las evaluaciones, su calendario y las 

herramientas o metodologías utilizadas. 

*Descripción de cómo hace frente a los impactos 
relacionados con el agua, que incluya cómo 

colabora con los grupos de interés para gestionar 

de forma responsable el agua como recurso 
compartido y cómo se relaciona con aquellos 

proveedores o clientes, con impactos significativos 

en el agua. 
*El proceso de establecimiento de las metas y los 

objetivos relacionados con el agua, que forman 
parte del enfoque de gestión de la organización, y 

de cómo se ajustan a las políticas públicas y al 

contexto local de cada zona con estrés hídrico. 
(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o 

los riesgos AINDA podría solicitar información a 

sus activos) 

Residuos y contaminación 

Se refiere al manejo de los 

residuos producidos por la 
actividad de la empresa. 

300, IFC/BM Ambiental 

*Los insumos, las actividades y los productos 

resultantes que dan o podrían generar residuos y 

contaminación; 
*Las medidas, tomadas para prevenir la 

generación de residuos a partir de las propias 

actividades de la organización y de las actividades 
corriente arriba y corriente abajo en la cadena de 

valor, así como para gestionar el impacto 

significativo de los residuos generados. 
*Si los residuos que se generen a partir de las 

propias actividades de la organización los gestiona 
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

un tercero, una descripción de los procesos que 
se llevan a cabo para comprobar que este tercero 

gestiona los residuos conforme a las obligaciones 

contractuales o legislativa 
(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o 

los riesgos AINDA podría solicitar información a 

sus activos) 

Aspectos 

sociales 

Privacidad del cliente 

La privacidad del cliente 

incluye cuestiones como la 

protección de datos; el uso de 
información o datos de 

acuerdo con su uso previsto, 

salvo que se acuerde 
expresamente lo contrario; la 

obligación de respetar la 

confidencialidad; y la 
protección de información o 

datos contra el mal uso o el 
robo. 

418 Social 

*# total de reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad  

del cliente 

*# total de reclamaciones fundamentadas 
relativas a violaciones de la privacidad del cliente 

Transparencia y divulgación 

de información 

Aborda el acceso a 

información que una empresa 
o proyecto da a los actores 

interesados y afectados por 

sus actividades. La 
comunicación de esa 

información debe ser 

comprensible, esto ayudará a 
que en caso de que la 

empresa consulte a sus 

actores o genere procesos de 
participación los actores 

SASB, IFC Social 

*El ciclo de elaboración de informes 

*Relación de informes entregados a actores de 
interés  

*Canales de comunicación en donde se divulga e 

informa a todos los actores de interés  
*Cuestionarios ASG solicitados o entregado a 

actores de interés 
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

cuentan con información 
precisa y oportuna.  

Formación y educación 

Se refiere a los programas de 

mejora de las aptitudes de los 
empleados, que las empresas 

aplican. Esto les permite 

cualificar a sus empleados 
para cumplir con sus metas de 

desempeño.  

Los programas van desde de 
capacitación en ciertas 

aptitudes, hasta programas 

para ayudar a los empleados a 
jubilarse.  

 

404 Social 

*Promedio horas de formación que los empleados 

de la organización hayan tenido 
*El tipo y el alcance de los programas 

implementados y la asistencia proporcionada para 

mejorar las aptitudes de los empleados. 
*Los programas de ayuda proporcionados para 

facilitar la empleabilidad y la gestión del final de las 

carreras profesionales por jubilación o despido. 
*El porcentaje del total de empleados por sexo y 

por categoría laboral que han recibido  

una evaluación periódica del desempeño y 
desarrollo profesional, durante el periodo  

objeto del informe 

Condiciones y términos 

laborales (trabajo infantil, 
esclavitud, otras) 

Las condiciones laborales, 
refieren al entorno laboral en 

que se desenvuelven los 

empleados y tienen que ver 
con factores como la salud, 

seguridad, entre otros., está 
vinculada al estado del 

entorno laboral.  

 
También, se incluyen salarios 

y prestaciones; las 

deducciones salariales; las 
horas de trabajo; los acuerdos 

sobre las horas extra y su 

remuneración; los descansos; 
los días de descanso, y las 

licencias por enfermedad, 

408, 409 

IFC/BM 
Social 

*Número de evaluaciones a operaciones y 
proveedores que se ha considerado que corren un 

riesgo significativo de presentar casos de: trabajo 

infantil; trabajadores jóvenes expuestos a trabajo 
peligroso; trabajo forzoso u obligatorio 

*Las medidas adoptadas por la organización en el 
periodo objeto para la abolición del trabajo infantil 

y trabajo forzoso u obligatorio   
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

maternidad, vacaciones o 
feriados, entre otros.  

Diversidad e inclusión de 

empleados 

Las empresas son actores 
determinantes al momento 

de fomentar la diversidad, 
eliminar los sesgos por sexo y 

apoyar la igualdad de 

oportunidades para todos sus 
empleados.  

405 Social 

*% de empleados por categoría laboral para cada 

una de las siguientes categorías de diversidad:  
 i. sexo; 

 ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 

50 años, mayores de 50 años; 
 iii. otros indicadores de diversidad, cuando 

proceda (como grupos minoritarios o grupos 

vulnerables). 

Diversidad y estructura de 

las juntas directivas 

Las empresas son actores 

determinantes al momento 

de fomentar la diversidad, 
eliminar los sesgos por sexo y 

apoyar la igualdad de 

oportunidades para todos sus 
empleados. La diversidad en 

el gobierno de una empresa 

es parte esencial para 
implementar políticas de 

diversidad. 

405 Social 

*% de personas en los órganos de gobierno de la 

organización para cada una de las siguientes 

categorías de diversidad: 
 i. sexo; 

 ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 

50 años, mayores de 50 años; 
 iii. otros indicadores de diversidad, cuando 

proceda (como grupos minoritarios o grupos 

vulnerables).  
 

 

*Aspectos ASG en el sector de infraestructura 

Aspectos de 

gobernanza/ 

económicos 

Desempeño  
económico 

Esta categoría se refiere al 

valor económico generado y 

distribuido por la organización. 
Se incluye el plan definido de 

beneficios, la asistencia 

financiera que se recibe por 
parte del gobierno y las 

implicaciones financieras del 

cambio climático 

201 

Gobernanza/  

Económico 

 

Evaluaciones, resúmenes trimestrales o anuales 

sobre su desempeño económico de los activos en 

cumplimiento a los siguientes indicadores: 
*Valor económico directo generado: ingresos; 

 *Valor económico distribuido: costes 

operacionales, salarios y beneficios de los 
empleados, pagos a proveedores de capital, pagos 

al gobierno (por país) e inversiones en la 

comunidad;  
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

 *Valor económico retenido: “el valor económico 
directo generado” menos “el valor económico 

distribuido” 

Aspectos 

ambientales 

Impactos ecológicos  

Son las exigencias que la 
actividad humana tiene sobre 

la naturaleza. 

Por ejemplo:  

• Alteración y 

fragmentación de 

hábitats 

• Aguas pluviales (por el 

aumento en el nivel de 

escorrentía de aguas 
superficiales) 

• Residuos 

• Ruido 

• Emisiones al aire 

Aguas residuales 

SASB/BM/IFC Ambiental 

Presentación de algunos indicadores de 
desempeño relacionados a las medidas de 

mitigación ambientales realizadas por los socios:  

*% de las especies de flora sujetas a conservación 
se reubicaron.  

*% de los ahuyentamientos de fauna programados 

se llevaron a cabo 
*% de quejas registradas en materia de ruido. 

*% del número de monitoreos en materia de ruido 

en las etapas de construcción dentro de los límites 
de la norma.  

*Toneladas de residuos sólidos de manejo especial 

llevados a disposición final. 
*% de los trabajadores recibieron capacitación 

para el adecuado manejo de los residuos. 

Cumplimiento ambiental 

Abarca el cumplimiento de una 
empresa sobre  

las legislaciones y normativas, 

en materia de medio  
ambiente.  

307 Ambiental 

*Multas y las sanciones no monetarias 

significativas, por el incumplimiento de las leyes o 
normativas en materia de medio ambiente 

 *El valor monetario total de las multas 
significativas; 

*El número total de sanciones no monetarias;  

 *Los casos sometidos a mecanismos de resolución 
de litigios. 

Evaluación ambiental de 

proveedores 

Las empresas pueden ser 

partícipe de los impactos  
a través de sus propias 

actividades o como 

consecuencia de sus 

308 Ambiental 

*El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y 

seleccionados de acuerdo con los criterios  
ambientales. 

*El número de proveedores evaluados en relación 

con los impactos ambientales. 
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

relaciones comerciales, con 
otras partes. Se espera que las 

empresas eviten y reduzcan 

los impactos ambientales 
negativos, en  

la cadena de suministro.  

•  

*El número de proveedores identificados como 
proveedores con impactos ambientales negativos, 

significativos, potenciales y reales. 

*Los impactos ambientales negativos, 
significativos, potenciales y reales– identificados 

en la cadena de suministro.  

Aspectos 

sociales 

Impactos en salud y 

seguridad laboral y de las 
comunidades 

 

Las condiciones laborales 

saludables y seguras suponen 

tanto la prevención de los 
daños físicos y mentales, como 

el fomento de la salud de los 
trabajadores. 

403, IFC/BM, 
SASB 

Social 

AINDA podría solicitar a sus activos las políticas y 

los planes que contengan los siguientes 
indicadores:  

 

*Descripción del sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo 

*Una descripción de los procesos que siguen los 

trabajadores que quieren notificar peligros o  
situaciones de peligro laboral, así como una 

explicación de cómo se protege a los trabajadores 
frente a posibles represalias. 

*El número y la tasa de fallecimientos resultantes 

de una lesión por accidente laboral. 
 *El número y la tasa de lesiones por accidente 

laboral, con grandes consecuencias (sin incluir  

fallecimientos). 

Comunidades locales 

 

Las comunidades locales son 

aquellas que viven o trabajan 

en cualquier área que haya 
sido objeto  

del impacto económico, social 

o ambiental (de forma positiva 
o negativa) de las operaciones 

de una empresa o proyecto.  

413 Social 

AINDA podría solicitar a sus activos las políticas y 

los planes que contengan los siguientes 

indicadores:  
 

*El porcentaje de operaciones con programas de 

participación de las comunidades locales,  
evaluación de impactos y/o programas de 

desarrollo, incluidos:  
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Clasificación 

del aspecto 
Aspecto ASG Descripción 

Relación con 

estándar GRI 
Clasificación Algunos indicadores 

i. evaluaciones del impacto social, incluidas las 
evaluaciones de impacto del género en función  

de los procesos participativos;  

ii. evaluaciones del impacto ambiental y vigilancia 
en curso;  

iii. contenido público sobre los resultados de las 

evaluaciones del impacto ambiental y social;  
iv. programas de desarrollo comunitario locales 

basados en las necesidades de las comunidades 

locales 

No discriminación 

Abarca aquellas acciones que 
implican cargas desiguales o la 

negación de beneficios. Son 

actos en los que no se trata a 
las personas de forma justa y 

tomando en cuenta el mérito 

individual. La discriminación 
incluye comentarios o 

acciones indeseables o que 
deberían razonablemente 

reconocerse como 

indeseables, hacia la persona a 
la que van dirigidos. 

406 Social 

AINDA podría solicitar a sus activos las políticas y 

los planes que contengan los siguientes 

indicadores:  
 

*el número total de casos de discriminación, 

durante el periodo objeto del informe. 
*el estatus de los casos y las acciones 

emprendidas, en lo que atañe a lo siguiente: 
 i. caso evaluado por la organización; 

 ii. aplicación de planes de reparación en curso; 

 iii. planes de reparación cuyos resultados hayan 
sido implementados a través de procesos  

de revisión y gestión internos rutinarios; 

 iv. caso que ya no está sujeto a acciones 

*Los aspectos ASG en el sector de infraestructura no son consecuencia de las operaciones de AINDA. Sin embargo, al momento de tomar decisiones sobre las inversiones, deberían 

considerarse como factores determinantes a monitorear. Y debería ser posible para el fondo pedirles a sus socios la entrega de indicadores que muestren la mitigación o ampliación 

de sus impactos. 
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La manera en la que se considera si un aspecto es prioritario o no, es por medio de la influencia que un aspecto en particular pueda tener sobre el 
proceso de toma de decisiones de la empresa o de otros actores de interés. Así como, el grado de consecuencia que ésta tiene sobre el desempeño 
de AINDA y el grado de consecuencia del aspecto sobre el medio ambiente, la sociedad y/o la economía. En la Tabla 9. “Priorización de aspectos 
ASG”, se muestra el marco de referencia para determinar la importancia del aspecto identificado, mencionando la probabilidad de que el aspecto 
influencie la toma de decisiones de los grupos de interés, y el grado de consecuencia para AINDA.  
 
Cabe reiterar que, los aspectos materiales son cambiante y se deben adaptar a las exigencias de los mercados en donde se desarrolla AINDA y la 
relación que tiene la empresa con los actores de interés. De igual manera, sus aspectos materiales estarán acordes a sus metas y objetivos a largo 
plazo, mostrando como la empresa se quiere proyectar en materia ambiental, social y económica. Por ello, la Tabla 9. “Priorización de aspectos ASG”, 
deberá adaptarse a las necesidades de la empresa y sus actores de interés.  
 
 

TABLA 8. MATRIZ DE MATERIALIDAD 
 Consecuencia 

Probabilidad Menos importante Neutro Importante Muy importante 

Criterio que es muy poco relevante Bajo Bajo Bajo Alto 

Criterio que es menos relevante y no decisivo Bajo Bajo Medio Alto 

Criterio que es relevante, pero no decisivo Bajo Medio Alto Crítico 

Criterio que es decisivo Bajo Alto Crítico Crítico 
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TABLA 9. PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS ASG 

Clasificación del aspecto Aspecto ASG 

Probabilidad de que el aspecto influencie la 

toma de decisiones 

Grado de consecuencia del aspecto 

para AINDA 
Clasificación 

Criterio que es muy poco relevante Menos importante Bajo 

Criterio que es menos relevante y no 

decisivo 
Neutro Medio 

Criterio que es relevante, pero no decisivo Importante Alto 

Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Aspectos en el sector financiero 

Aspectos de gobernanza/ 

económicos 

Impactos económicos indirectos Criterio que es decisivo Neutro Alto 

Estrategia fiscal Criterio que es relevante pero no decisivo Neutro Medio 

Lucha contra la corrupción/ética 

de negocios 
Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Competencia desleal 
Criterio que es menos relevante y no 

decisivo 
Neutro Bajo 

Gestión de riesgos ambientales y 

sociales 
Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Aspectos ambientales 

Cambio climático Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) 
Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Agotamiento de recursos 
(incluyendo el agua) 

Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Residuos y contaminación Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Aspectos sociales 

Privacidad del cliente Criterio que es decisivo Neutro Alto 

Transparencia y divulgación de 

información 
Criterio que es decisivo Neutro Alto 

Formación y educación Criterio que es relevante pero no decisivo Neutro Medio 

Condiciones y términos laborales 

(trabajo infantil, esclavitud, otras) 
Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Diversidad e inclusión de 
empleados 

Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 
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Clasificación del aspecto Aspecto ASG 

Probabilidad de que el aspecto influencie la 

toma de decisiones 

Grado de consecuencia del aspecto 

para AINDA 
Clasificación 

Criterio que es muy poco relevante Menos importante Bajo 

Criterio que es menos relevante y no 

decisivo 
Neutro Medio 

Criterio que es relevante, pero no decisivo Importante Alto 

Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Diversidad y estructura de las 
juntas directivas 

 

Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

*Aspectos en el sector infraestructura 

Aspectos de gobernanza/ 

económicos 
Desempeño económico Criterio que es relevante pero no decisivo Neutro Bajo 

Aspectos ambientales 

Impactos ecológicos Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Cumplimiento ambiental Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Evaluación ambiental de 

proveedores 
Criterio que es relevante pero no decisivo Neutro Alto 

Aspectos sociales 

Impactos en salud y seguridad 
laboral y de las comunidades 

Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

Comunidades locales Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

No discriminación Criterio que es decisivo Muy importante Crítico 

*Los aspectos ASG en el sector de infraestructura no son consecuencia de las operaciones de AINDA. Sin embargo, al momento de tomar decisiones sobre las inversiones, deberían 

considerarse como factores determinantes a monitorear. Y debería ser posible para el fondo pedirles a sus socios la entrega de indicadores que muestren la mitigación o ampliación 

de sus impactos. 
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A los criterios anteriores habría que añadir otros criterios que mencionaron los actores de interés, 

como son: 

 
Clasificación del 

aspecto 
Otros aspectos ASG Indicadores 

Clasificación 

Aspectos 
ambientales 

 
 
 

Análisis de las 
características 
ambientales de la zona, 
para el diseño de los 
proyectos 

*# de evaluaciones u otras evidencias que puedan ser 
entregadas por los socios desarrolladores  

Alto 

Administración de los 
riesgos económicos 

*Indicadores cuantificables como la volatilidad, la 
rentabilidad o el retorno 
*Calcular el Valor en Riesgo (VaR) 

Crítico 

Uso de energías 
renovables 

*La reducción de consumo energético lograda como 
resultado del uso de energías renovables, en julios o 
múltiplos. 
*Los tipos de energía incluidos en dicha reducción 
*La base del cálculo de la reducción del consumo 
energético, como el año base o la línea base,  
incluida la justificación de la selección. 
*Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las 
herramientas de cálculo utilizados  

Crítico 

Aspectos 
sociales 

Garantizar y proteger los 
Derechos Humanos 

*El número total y el porcentaje de las operaciones 
sometidas a evaluaciones de derechos humanos o 
evaluaciones del impacto en los derechos humanos. 
*El número total de horas dedicadas a la formación  
en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 
y aspectos de los derechos humanos  
relevantes para las operaciones. 
Se incluyen indicadores sobre los procesos de derechos 
humanos realizados dentro del fondo: 
*% de empleados que –durante el periodo objeto del 
informe– reciben formación en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de 
los derechos humanos relevantes para las operaciones. 

Crítico 

Impacto a grupos 
vulnerables 

*Número de evaluaciones de riesgo temprano para 
detectar que los proyectos en donde invierte el fondo no 
impactan a grupos vulnerables 
*Auditorias para monitorear que los proyectos lleven un 
control sobre las posibles afectaciones a grupos 
vulnerables 

Crítico 

Administración de la 
cadena de suministro de 
AINDA 

*% de nuevos proveedores evaluados y seleccionados. 
de acuerdo con los criterios ambientales y sociales. 
*# de proveedores evaluados, en relación con los 
impactos ambientales y sociales. 
*# de proveedores identificados como proveedores con 
impactos ambientales y sociales negativos-significativos-
potenciales y reales 

Crítico 

Ausencia de 
procedimientos para la 

*Procedimientos que siguen los trabajadores para 
prevenir enfermedades endémicas  

Medio 



 

66 
 

prevención de 
enfermedades 
endémicas 

*El número y la tasa de trabajadores que padecieron 
enfermedades endémicas 

 

Esto da un total de 29 aspectos ASG. Los aspectos marcados como críticos y altos deberían ser 

fundamentales al momento de establecer la estrategia de AINDA.  Por otra parte, los aspectos medio 

y bajo son criterios que a largo plazo deberían formar parte de la estrategia de AINDA pero que en el 

momento que se realizó el presente estudio de materialidad no son decisivos para sus actividades.  

 

Cabe destacar, que el alcance de cada aspecto ASG puede ser tan extenso o limitado como lo defina 

AINDA dependiendo de las necesidades que pretendan cubrirse y de la cantidad de información que 

se quiera dar a conocer a sus actores de interés. Por tal motivo, los indicadores pueden modificarse 

conforme a las necesidades del fondo.  

 

Los indicadores planteados a continuación son sólo un ejemplo representativo de la información que 

podría monitorearse por aspecto, de acuerdo con las metodologías utlizadas para elaborar el 

presente estudio (SASB, GRI y Banco Mundial). AosEnûma define un alcance amplio en los estudios 

de materialidad para permitir que el fondo pueda reportar y aplicar al marco internacional que 

requiera.  
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Responsable de presentar evidencias de la gestión del 
aspecto 

Descripción 

Fondo 
Aspectos materiales relevantes para el sector financiero, por lo que el responsable de reportar 
evidencias es el fondo.  

Activo 
Aspectos materiales relevantes para el sector de infraestructura, por lo que el responsable de 
reportar evidencias son los activos del fondo.  

Fondo/Activo 

Aspectos materiales relevantes para el sector financiero y de infraestructura. En este caso, el 
fondo es responsable de considerar el impacto de las actividades de sus activos y los activos de 
llevar a cabo el monitoreo de los indicadores pertinentes para poder reportarlo en benhmarks 
y/o informes de sostenibilidad. 

 
 

TABLA 11. RESUMEN DE 33 ASPECTOS ASG 

Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

Gobernanza/ 

Económicos 
 

1 
Impactos económicos 

indirectos 
Alto 

*El grado de desarrollo de las inversiones significativas en 
infraestructuras y servicios de apoyo público 

*Ejemplos de impactos económicos indirectos significativos 

(positivos y negativos) identificados por la organización 
 

Información que AINDA puede solicitar a sus activos: 
*Los impactos actuales o previstos en las comunidades y las 

economías locales, incluidos los impactos positivos y negativos, 

según proceda 

Fondo/Activo 

2 Estrategia fiscal Medio 

*Estrategia fiscal de la empresa; 
*El órgano de gobierno o el cargo de nivel ejecutivo de la 

organización que revisa y aprueba formalmente la estrategia 
fiscal y la frecuencia de las revisiones; 

*El enfoque sobre cumplimiento normativo; 

*La relación entre el enfoque fiscal y las estrategias 
empresariales y de desarrollo sostenible de la organización 

Fondo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

*Descripción de los mecanismos de notificación de 
inquietudes, relacionadas con conductas no éticas o ilegales y 

con la integridad de la organización en relación con la fiscalidad. 

3 
Lucha contra la 

corrupción/ética de negocios 
Crítico 

*El número total y el porcentaje de operaciones evaluadas, en 
relación con los riesgos relacionados con la corrupción 

*Los riesgos significativos relacionados con la corrupción e 

identificados mediante la evaluación del riesgo.  
Evidencias de las políticas y gestión en temas de lucha contra la 

corrupción de los activos:   

*El número total y el porcentaje de operaciones evaluadas, en 
relación con los riesgos relacionados con la corrupción 

*Los riesgos significativos relacionados con la corrupción e 

identificados mediante la evaluación del riesgo 

Fondo / Activo 

4 Competencia desleal Bajo 

*# de acciones jurídicas pendientes o finalizadas, respecto a la 

competencia desleal y las infracciones de la legislación aplicable 

en materia de prácticas monopólicas y contra la libre 
competencia, en las que se haya identificado que la 

organización ha participado. 

*Los resultados de las acciones jurídicas finalizadas, incluidas 
decisiones o sentencias.  

 

Fondo 

5 
Administración de los riesgos 

económicos 
Crítico 

*Indicadores cuantificables como la volatilidad, la rentabilidad 
o el retorno 

*Calcular el Valor en Riesgo (VaR) 

Fondo 

6 
Desempeño económico 

(Infraestructura) 
Bajo 

Evaluaciones, resúmenes trimestrales o anuales sobre su 
desempeño económico de los activos en cumplimiento a los 

siguientes indicadores: 

*Valor económico directo generado: ingresos; 
 *Valor económico distribuido: costes operacionales, salarios y 

beneficios de los empleados, pagos a proveedores de capital, 
pagos al gobierno (por país) e inversiones en la comunidad;  

Activo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

 *Valor económico retenido: “el valor económico directo 
generado” menos “el valor económico distribuido” 

7 
Gestión de riesgos ambientales 

y sociales 
Critico 

AINDA aplicará evaluaciones o auditorías periódicas de los 

activos para asegurarse que tengan un desempeño adecuado 
de sus impactos: 

 *# de evaluaciones llevadas a cabo para la detección de riesgos 

ambientales y sociales 
*Matriz de riesgos con aplicación de medidas de prevención, 

mitigación y ampliación, indicando responsables y 

presupuestos 

Fondo/Activo 

Ambientales 

8 Cambio climático Crítico 

*Proyecciones sobre escenarios de transición (SDS de la IEA, IEA 

B2DS, IEA NZE2050, IPR FPS, Políticas actuales de NGFS, etc.) o 

escenarios físicos (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5) 
 

*Proceso sistemático para identificar los riesgos de transición y 

riesgos físicos que podrían tener un impacto financiero o 
material en la entidad 

 

(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o los riesgos 
AINDA podría solicitar información a sus activos) 

Fondo/Activo 

9 
Emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) 
Crítico 

*El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en 

toneladas métricas de CO2 equivalente.  
*Los gases incluidos en el cálculo: CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 

SF6, NF3 o todos. 

*Las emisiones biogénicas de CO2, en toneladas métricas de 
CO2 equivalente. 

*La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial 
de calentamiento global (PCG) utilizadas o una referencia a la 

fuente del PCG. 

 
(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o los riesgos 

AINDA podría solicitar información a sus activos) 

Fondo/Activo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

10 
Agotamiento de recursos 
(incluyendo el agua) 

Crítico 

*Fuentes de consumo 
*Usos del agua  

*El enfoque empleado para identificar los impactos 

relacionados con el agua, incluidos el alcance de las 
evaluaciones, su calendario y las herramientas o metodologías 

utilizadas. 

*Descripción de cómo hace frente a los impactos relacionados 
con el agua, que incluya cómo colabora con los grupos de 

interés para gestionar de forma responsable el agua como 

recurso compartido y cómo se relaciona con aquellos 
proveedores o clientes, con impactos significativos en el agua. 

 

(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o los riesgos 
AINDA podría solicitar información a sus activos) 

Fondo/Activo 

11 Residuos y contaminación Crítico 

*Los insumos, las actividades y los productos resultantes que 

dan o podrían generar residuos y contaminación; 
*Las medidas, tomadas para prevenir la generación de residuos 

a partir de las propias actividades de la organización y de las 
actividades corriente arriba y corriente abajo en la cadena de 

valor, así como para gestionar el impacto significativo de los 

residuos generados. 
 

(Dependiendo del alcance de las evaluaciones o los riesgos 

AINDA podría solicitar información a sus activos) 

Fondo/Activo 

12 

Análisis de las características 

ambientales de la zona para el 

diseño de los proyectos 

Alto 

AINDA podría solicitar a sus activos evidencias de que se llevó a 

cabo un análisis de las características ambientales en la zona de 

los proyectos:  
*# de evaluaciones u otras evidencias que puedan ser 

entregadas por los socios desarrolladores 

 

Activo 

13 Uso de energías renovables Crítico 
*La reducción de consumo energético lograda como resultado 

del uso de energías renovables, en julios o múltiplos. 
Fondo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

*Los tipos de energía incluidos en dicha reducción 
*La base del cálculo de la reducción del consumo energético, 

como el año base o la línea base,  

incluida la justificación de la selección. 
*Los Estándares, las metodologías, las suposiciones o las 

herramientas de cálculo utilizados  

14 
Impactos ecológicos 

(Infraestrucutura) 
Crítico 

 AINDA podría solicitar a sus activos evidencias como: 
 

*% de las especies de flora sujetas a conservación se 

reubicaron.  
*% de los ahuyentamientos de fauna programados se llevaron 

a cabo 

*% de quejas registradas en materia de ruido. 
*% del número de monitoreos en materia de ruido en las etapas 

de construcción dentro de los límites de la norma.  

*Toneladas de residuos sólidos de manejo especial llevados a 
disposición final. 

*% de los trabajadores recibieron capacitación para el 
adecuado manejo de los residuos. 

Activo 

15 
Cumplimiento ambiental 

(Infraestrucutura) 
Crítico 

AINDA podría solicitar a sus activos evidencias como: 

 
*Multas y las sanciones no monetarias significativas, por el 

incumplimiento de las leyes o normativas en materia de medio 

ambiente 
 *El valor monetario total de las multas significativas; 

*El número total de sanciones no monetarias;  

*Los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios. 

Activo 

 16 
Evaluación ambiental de 

proveedores (Infraestrucutura) 
Alto 

AINDA podría solicitar a sus activos evidencias como: 

 

*El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y 
seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales. 

Activo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

*El número de proveedores evaluados en relación con los 
impactos ambientales. 

*El número de proveedores identificados como proveedores 

con impactos ambientales negativos, significativos, potenciales 
y reales. 

*Los impactos ambientales negativos, significativos, 

potenciales y reales– identificados en la cadena de suministro.  
 

Sociales 

17 Privacidad del cliente Alto 

*# total de reclamaciones fundamentadas relativas a 

violaciones de la privacidad  
del cliente 

*# total de reclamaciones fundamentadas relativas a 

violaciones de la privacidad del cliente 

Fondo 

18 
Transparencia y divulgación de 

información 
Alto 

*El ciclo de elaboración de informes 

*Relación de informes entregados a actores de interés  

*Canales de comunicación en donde se divulga e informa a 
todos los actores de interés  

Fondo 

19 Formación y educación Medio 

*Promedio horas de formación que los empleados de la 

organización hayan tenido 
*El tipo y el alcance de los programas implementados y la 

asistencia proporcionada para mejorar las aptitudes de los 

empleados. 
*Los programas de ayuda proporcionados para facilitar la 

empleabilidad y la gestión del final de las carreras profesionales 

por jubilación o despido. 
*El porcentaje del total de empleados por sexo y por categoría 

laboral que han recibido una evaluación periódica del 
desempeño y desarrollo profesional, durante el periodo objeto 

del informe 

. Fondo 

20 
Condiciones y términos 
laborales (trabajo infantil, 

esclavitud, otras) 

Crítico 
*Número de evaluaciones a operaciones y proveedores que se 
ha considerado que corren un riesgo significativo de presentar Fondo/Activo 



 

73 
 

Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

casos de: trabajo infantil; trabajadores jóvenes expuestos a 
trabajo peligroso; trabajo forzoso u obligatorio 

*Las medidas adoptadas por la organización en el periodo 

objeto para la abolición del trabajo infantil y trabajo forzoso u 
obligatorio 

21 
Diversidad e inclusión de 
empleados 

Crítico 

*% de empleados por categoría laboral para cada una de las 

siguientes categorías de diversidad:  
 i. sexo; 

 ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, 

mayores de 50 años; 
 iii. otros indicadores de diversidad, cuando proceda (como 

grupos minoritarios o grupos vulnerables). 

Fondo 

22 
Diversidad y estructura de las 

juntas directivas 
Crítico 

*% de personas en los órganos de gobierno de la organización 
para cada una de las siguientes categorías de diversidad: 

 i. sexo; 

 ii. grupo de edad: menores de 30 años, entre 30 y 50 años, 
mayores de 50 años; 

 iii. otros indicadores de diversidad, cuando proceda (como 

grupos minoritarios o grupos vulnerables).  

Fondo 

23 
Garantizar y proteger los 
Derechos Humanos 

Crítico 

 *El número total y el porcentaje de las operaciones sometidas 

a evaluaciones de derechos humanos o evaluaciones del 

impacto en los derechos humanos. 
*El número total de horas dedicadas a la formación en políticas 

o procedimientos sobre derechos humanos y aspectos de los 

derechos humanos relevantes para las operaciones. 
 

Se incluyen indicadores sobre los procesos de derechos 
humanos realizados dentro del fondo: 

*% de empleados que –durante el periodo objeto del informe– 

reciben formación en políticas o procedimientos sobre 
derechos humanos y aspectos de los derechos humanos 

relevantes para las operaciones.                        

Fondo/Activo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

24 Impacto a grupos vulnerables Crítico 

*Número de evaluaciones de riesgo temprano para detectar 
que los proyectos en donde invierte el fondo no impactan a 

grupos vulnerables 

*Auditorias para monitorear que los proyectos lleven un 
control sobre las posibles afectaciones a grupos vulnerables 

 

Fondo/Activo 

 

25 
Administración de la cadena de 

suministro de AINDA 
Crítico 

*% de nuevos proveedores evaluados y seleccionados. de 
acuerdo con los criterios ambientales y sociales. 

*# de proveedores evaluados, en relación con los impactos 

ambientales y sociales. 
*# de proveedores identificados como proveedores con 

impactos ambientales y sociales negativos-significativos-

potenciales y reales 

Fondo 

26 
Ausencia de procedimientos 
para la prevención de 

enfermedades endémicas 

Medio 

*Procedimientos que siguen los trabajadores para prevenir 

enfermedades endémicas  

*El número y la tasa de trabajadores que padecieron 
enfermedades endémicas 

Fondo 

27 
Impactos en salud y seguridad 
laboral y de las comunidades 

(Infraestructura) 

Crítico 

AINDA podría solicitar a sus activos las políticas y los planes que 

contengan los siguientes indicadores:  
 

*Descripción del sistema de gestión de la salud y la seguridad 

en el trabajo 
*Una descripción de los procesos que siguen los trabajadores 

que quieren notificar peligros o  

situaciones de peligro laboral, así como una explicación de 
cómo se protege a los trabajadores frente a posibles 

represalias. 
*El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una lesión 

por accidente laboral. 

 *El número y la tasa de lesiones por accidente laboral, con 
grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos). 

Activo 
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Tipo No. Aspecto ASG Priorización Indicadores 
Responsable de presentar 

evidencias de la gestión del impacto 

28 
Comunidades locales 
(Infraestructura) 

Crítico 

AINDA podría solicitar a sus activos las políticas y los planes que 
contengan los siguientes indicadores:  

 

*El porcentaje de operaciones con programas de participación 
de las comunidades locales,  

evaluación de impactos y/o programas de desarrollo, incluidos:  

i. evaluaciones del impacto social, incluidas las evaluaciones de 
impacto del género en función  

de los procesos participativos;  

ii. evaluaciones del impacto ambiental y vigilancia en curso;  
iii. contenido público sobre los resultados de las evaluaciones 

del impacto ambiental y social;  

iv. programas de desarrollo comunitario locales basados en las 
necesidades de las comunidades locales 

Activo 

29 
No discriminación 

(Infraestructura) 
Crítico 

AINDA podría solicitar a sus activos las políticas y los planes que 

contengan los siguientes indicadores:  
 

*el número total de casos de discriminación, durante el periodo 
objeto del informe. 

*el estatus de los casos y las acciones emprendidas, en lo que 

atañe a lo siguiente: 
 i. caso evaluado por la organización; 

 ii. aplicación de planes de reparación en curso; 

 iii. planes de reparación cuyos resultados hayan sido 
implementados a través de procesos  

de revisión y gestión internos rutinarios; 

iv. caso que ya no está sujeto a acciones 

Activo 
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