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Mensaje de
nuestro Presidente
Juan Romero Torres

En CEMEX México, somos conscientes del proceso de transformación que inevitablemente se deriva de cada una de las
decisiones que tomamos. Trabajamos en congruencia con esta
premisa y reconocemos el saber universal de que el cambio es
la única constante.
Desde este enfoque y bajo la filosofía de la “Persona en
el centro”, presentamos el décimo segundo Informe de
Desarrollo Sustentable CEMEX, edición 2013, en el que
reflejamos la constante evolución que vivimos en el año
de reporte a través de las acciones realizadas, los retos
superados y los compromisos cumplidos en cada una
de las áreas de la empresa y en inclusión con nuestros
grupos de interés.
El escenario financiero global, especialmente en México,
continuó siendo retador para nuestra industria. La demanda
disminuyó en gran parte debido a la baja inversión pública
en infraestructura y el estancamiento en el sector formal de
construcción de vivienda, producto de la severa crisis que
afectó a las principales empresas de dicho ramo además
de las condiciones climáticas especialmente adversas.

Sin embargo, y a pesar de la situación compleja a la que
nos enfrentamos, mantuvimos el fortalecimiento de la
compañía a través de la disciplina y la sinergia entre las
áreas, el desarrollo de estrategias sólidas para la mejora
de procesos, y una disposición real para la consolidación
de un CEMEX más ágil y determinado, que evoluciona
para mejorar cada día más sus procesos. El objetivo de
centrarnos en la persona, que representa a todos y cada
uno de nuestros grupos de interés, nos permitió no perder
de vista que es por y para ellos por lo que CEMEX es hoy
una empresa competidora a nivel global en su ramo.
Con esto en mente implementamos nuevas estrategias de
gestión desde nuestros procesos más elementales. Ejemplo
de ello fue el desarrollo y puesta en práctica del sistema de
gestión de precios Value before Volume, el cual es trans-
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parente, consistente y está basado en el desempeño de
cada cliente y por cada mercado. Se encuentra operando
ya en nuestros negocios de cemento, concreto y agregados,
y nos permite asegurar al cliente que nuestra oferta se
basa en agregar valor a sus operaciones al proveerle una
solución integral, y no solamente en colocar una cantidad
de volumen de venta.

Iniciamos el 2013 moviendo 738 toneladas de cemento
por unidad mensuales, y lo cerramos con 1,877 toneladas
por unidad mensuales. Esto representa un 71% en
la productividad por unidad, y como consecuencia,
una reducción en las emisiones generadas por viaje.
Asimismo, por medio de una mayor eficiencia en el uso
del ferrocarril, 180 mil toneladas de CO2 fueron evitadas.

En el tema de desempeño medioambiental, en 2013
continuamos con el esfuerzo de sustituir fuentes no
renovables de energía con fuentes alternas renovables y de
menor factor de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) a través del proyecto de Fracción Inorgánica del
Residuo Sólido Urbano.

En el panorama general, alcanzamos a reducir en un
7% las emisiones directas totales de CO2 respecto al
año pasado. En el rubro de salud y seguridad, y como
parte de las prioridades de operación de CEMEX, donde
la Seguridad es la número uno, logramos capacitar al
100% de operadores de transportistas en manejo
defensivo, y desarrollamos la herramienta Monitor de
Seguridad, al tiempo que implementamos las Auditorías
de Seguridad en todas las unidades de negocio de la
compañía. Por cuarto año consecutivo, obtuvimos la
certificación de la Asociación Nacional de Transporte
Privado en CEMEX Transporte, por mantener y mejorar
los estándares de seguridad. El índice de accidentabilidad en Logística presentó una reducción del 60%,
Operaciones un 50% y el área de Comercial un 86%,
y gracias a herramientas como el Checklist Express,
cerramos 2013 con el 95% de unidades de transporte sin
fallas. Aún con estos resultados positivos, lamentamos
profundamente el fallecimiento de dos colaboradores
directos, tres contratistas y cinco terceros. Es nuestra
prioridad mantener los más altos niveles de seguridad
en todas las operaciones y reforzar constantemente las
acciones que nos lleven a la meta de cero accidentes.

Éste, aunado a otras iniciativas,
nos permitió coprocesar
427,029 toneladas de residuos
y sustituir en un 15.3% el uso
de combustibles fósiles por
alternos. Asimismo, el 25.8%
de la energía consumida en
nuestros procesos provino de
granjas eólicas, continuando en
la misma línea de reducciones
que iniciamos en 2012.
La disciplina establecida al trabajar en equipo nos
permitió fortalecer nuestra cadena de suministro al
lograr una mejor coordinación y colaboración en el
proceso de asignación entre el área Comercial, Concretos,
Agregados, Operaciones y Logística, con lo que dimos
forma al Modelo de Gestión de Transporte de Logística.
Los beneficios al medio ambiente son claros.

Tenemos como visión impulsar la calidad de vida de
los países donde operamos, generando proyectos de
alto impacto social que empoderen a las comunidades,
con el objetivo de lograr su desarrollo. Este año, a
través del centro CEMEX TEC, innovamos en temas de
capacitación en autoconstrucción, emprendimiento
así como la consolidación del modelo de comunidad
auto sostenible. En este ejercicio continuamos con la
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creación de modelos de Negocios inclusivos y sociales
que, además de ser auto-sostenibles porque tienen un
retorno de la inversión, generan alto impacto social y
medioambiental.
El camino ante nosotros es tan largo como grandes
serán los esfuerzos que hagamos para trazarlo. Nuestra
permanencia en el tiempo y la generación de valor
que impacte de manera trascendental en la sociedad,
depende de una continua evolución hacia procesos
cada vez más sustentables. Esta es la premisa sobre la
que trabajamos, enfocados a las personas que hacen
posible que sigamos siendo la única compañía en el país
con posibilidades de ofrecer el portafolio más completo
de productos y servicios para la construcción, tanto de
infraestructura como de una sociedad que crece en
armonía con su entorno.
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Solamente a través del avance
comprometido con la transformación de nuestra cultura
laboral, aunado a la inclusión
concreta con nuestros grupos
de interés, en 2013 generamos,
enfrentamos y definimos
cambios reales mediante los
cuales evolucionamos hacia
un CEMEX que cada vez es más
sólido. Los invitamos a conocer
y ser parte de nuestra evolución.

Juan Romero Torres
Presidente de CEMEX México.
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Acerca de nosotros
CEMEX es una compañía global, líder en la producción
y distribución de materiales para la construcción y
oferta de soluciones integrales, con operaciones en
los mercados globales más dinámicos. Nuestra red de
operaciones se extiende a más de cincuenta países y
mantenemos relaciones comerciales con 108 naciones.
Nuestras acciones se centran en continuar siendo la
primera opción como proveedor, empleador, socio y
vecino comercial, razón por la cual colocamos a la Persona
en el Centro y nos enfocamos en contribuir al desarrollo
sustentable, la innovación en productos y servicios, la
eficiencia operativa y a la ética en los negocios. La suma
de todo esto constituye la estrategia de la compañía.

PRESENCIA GLOBAL

50+
43,087

93.7
54.9
162

CEMEX en números
al 31 de diciembre de 2013

55
1,784

362
222
CEMEX, S.A.B. de C.V. (NYSE: CX/BMV: CEMEX), es una sociedad
anónima bursátil de capital variable (S.A.B. de C.V.) organizada
bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.
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países con presencia y relaciones
comerciales en aproximadamente
108 naciones

empleados a nivel mundial

millones de toneladas de capacidad
de producción anual de cemento
millones de metros cúbicos de
concreto premezclado

millones de toneladas de
agregados producidas
plantas de cemento y una participación minoritaria en 12 plantas
adicionales
instalaciones de concreto
premezclado
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PRESENCIA EN MÉXICO

9,597

29.3

millones de toneladas anuales en
capacidad de producción de cemento

15

plantas de cemento

286

plantas de concreto

16
1,867

13
7

Somos
CEMEX

$40

colaboradores

plantas de agregados

Construramas

mil millones de pesos
de ventas netas
Nuestras ventas representan
el 22% del volumen a nivel
mundial.

bases de transporte

terminales marítimas

89

tiendas Promexma

78

bodegas de cemento

Modelo de
sustentabilidad

Gente

Socios

Comunidad

Ambiente

Mundo

EVOLUCIÓN CEMEX 2013

> SOMOS CEMEX

Nuestro gobierno
corporativo
Tenemos claro que la evolución no es posible sin el involucramiento y compromiso de quienes dirigen nuestra empresa. A
nivel global, desde nuestro Presidente y Director General y el
Consejo de Administración, trabajamos constantemente en crear
valor para todos nuestros grupos de interés.
El objetivo es supervisar las operaciones de la compañía,
así como determinar, aprobar y dar seguimiento a los
esfuerzos realizados en materia de sustentabilidad.

Nuestro Presidente Juan Romero Torres encabeza el
equipo de CEMEX México y la estructura de gobierno
corporativo se divide de la siguiente manera:

Presidencia CEMEX México

Somos
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VPRH

VICEPRESIDENCIA
DE RECURSOS
HUMANOS

VICEPRESIDENCIA DE
GESTIÓN GLOBAL
Y ASUNTOS
CORPORATIVOS

VPC

VICEPRESIDENCIA
COMERCIAL

VICEPRESIDENCIA
DE PLANEACIÓN

VPP

VPA

VICEPRESIDENCIA
AGREGADOS

VICEPRESIDENCIA
DE CONCRETOS

VPCO

VPO

VICEPRESIDENCIA
OPERACIONES Y
TÉCNICA

BSO MÉXICO

BSO

BSO MÉXICO

BSO
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Igualmente, nos apoyamos en diferentes comités destinados a hacer más eficaces los procesos de comunicación
entre las diversas áreas de la compañía así como de los colaboradores.

Comité de Desarrollo
Sustentable

Seguimiento a acciones y programas de desarrollo
sustentable en CEMEX México

Comité de Ética y
Conducta México

Seguimiento y administración del Código de Ética
y Conducta CEMEX

Consejos de colaboración
regional y local

Desarrollo de iniciativas de colaboración entre
diversas áreas

Comité de
compromiso CEMEX

Proponer, evaluar e impulsar nuevas iniciativas para
mejorar la motivación y el compromiso del personal

Comité Idea

Seguimiento, evaluación e implementación de ideas
innovadoras de colaboradores

Comité de
comunicación interna

Desarrollo y evaluación de campañas de comunicación
dirigidas a colaboradores y sus familias

Si desea conocer más acerca de las prácticas del Consejo de Administración, por favor visite la página:
www. cemex.com/ES/Inversionistas/GobiernoCorporativo.aspx
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Finanzas y
crecimiento
responsables
En 2013, aún cuando uno de los retos más importantes
fue el desplome de la industria de la construcción, especialmente afectado en los segmentos de vivienda e
infraestructura, nuestros esfuerzos unificados rindieron
frutos. Implementamos una estrategia de disciplina en
nuestras actividades diarias, a través de la cual obtuvimos
ahorros de $650.3 millones de pesos como resultado de

un estricto monitoreo en la productividad y políticas de
gasto reforzadas. Esto, además de generar beneficios para
nuestros clientes, nos ayudó a fortalecer los esquemas
de consumo responsable de recursos internos.
Los resultados financieros de 2013 se presentan a continuación:

PRINCIPALES IMPACTOS ECONÓMICOS (EXPRESADOS EN MILES DE MILLONES DE PESOS MEXICANOS)

Concepto

2011

2012

2013

Ventas netas

$43

$44

$40

No se contaba
con información

No se contaba
con información

$40.5

Valor económico directo generado

(incluye venta de activos)

Costos de operación

$20.4

Salarios y beneficios

$4

$2

$1.4

Pago a Proveedores de capital

$21

$21

Esta información se
considera confidencial
Esta información se
considera confidencial

Pago de Impuestos
Inversiones en la comunidad

$1

$2

Inversión social y donativos

$6

$7
Esta información se
considera confidencial

Valor económico distribuido

$13.2

Valor económico retenido
$14

Flujo en efectivo libre

$15

$12.8

Si desea conocer más acerca de nuestro desempeño financiero, por favor visite la página:
www.cemex.com/ES/Inversionistas/
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Ética y Valores
que nos distinguen
En CEMEX México nos regimos por una plataforma de comportamiento ético que soporta nuestra forma de actuar. La esencia
de ésta se encuentra plasmada en nuestro Código de Ética y
Conducta, el cual dicta las pautas que aplican a todos los niveles
organizacionales y está firmado por el 100% de nuestros colaboradores. Sabemos que es la única manera de asegurar que cada
una de las acciones que llevamos a cabo generen resultados
positivos y sostenibles a través del tiempo.

Misión

Valores

Impulsar el desarrollo del país mediante la
creación de soluciones innovadoras y sustentables para la construcción, que se traduzcan en
una mejor calidad de vida y acceso a mayores
oportunidades para las familias mexicanas.

Unirse al esfuerzo de los demás,
aportando lo mejor de nosotros
mismos para obtener excelentes
resultados.

Integridad:
Actuar siempre con honestidad, responsabilidad y respeto.

Visión
Satisfacer globalmente las necesidades de construcción de sus clientes, crear valor para sus
accionistas, empleados y otras audiencias clave,
y consolidarse como la organización cementera
multinacional más eficiente y rentable del mundo.

Somos
CEMEX

Colaboración:
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Liderazgo:
Visualizar el futuro y orientar el
esfuerzo hacia la excelencia en el
servicio y la competitividad.

Comunidad

Ambiente

Mundo
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Nuestro Comité de Ética tiene como función recibir,
analizar y resolver cualquier duda, inquietud o denuncia
referente a faltas al Código o a actividades que pueden
percibirse como no éticas dentro de la organización.

Durante el 2013 llevamos a cabo diversas acciones
para asegurar que la ética esté presente en nuestra
operación diaria, así como en las relaciones con nuestros
grupos de interés.

El Comité está conformado por Uno de ellos, fue el evento Tone from the top, en el cual
Presidente, Juan Romero Torres, así como su
seis personas de diversas áreas nuestro
equipo directivo, firmaron el Código de Ética y Conducta
de CEMEX México. En 2013 se CEMEX, reafirmando que la ética sólo es posible en
una organización a través del compromiso de la Alta
atendieron un total de 63 casos, Dirección en primer lugar.
recibidos por los diversos medios
A dicho evento siguieron alrededor de 18 campañas
de denuncia, 80% de los cuales de comunicación.
fueron abordados y resueltos en
menos de dos meses.
Como resultado, un total de
8,500 colaboradores en México,
Para asegurarnos de que la comunicación de estos
actos irregulares lleguen al Comité, contamos con los reafirmaron su compromiso con
siguientes medios:
CEMEX al firmar nuevamente
el Código de Ética y Conducta
Línea gratuita y anónima al
01 800 847 5016
CEMEX.
Ethos Line, accesible por nuestra intranet SHIFT
Sitio de denuncia anónima por Internet, disponible para públicos externos: wb.cemex.com
De forma directa, con miembros
del Comité

Somos
CEMEX

Modelo de
sustentabilidad

Gente

Si desea conocer el Código de Ética y Conducta CEMEX, puede
descargarlo aquí:
http://www.cemex.com/InvestorCenter/files/CodeofEthics.pdf
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Prevención del delito y
apoyo a colaboradores
La seguridad de nuestros colaboradores nos importa más alla de
nuestras instalaciones, por lo que, a través de diversas iniciativas,
apoyamos a preparar al personal para posibles situaciones que
puedan afectarlo. Con esto en mente, durante el 2013 ofrecimos
apoyo mediante:

Somos
CEMEX

43

Un total de 43 pláticas de protección personal, con más de
1,022 participantes

47

Aplicación de 47 auditorías de
seguridad patrimonial en nuestras instalaciones
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Manejo de crisis y
contingencias para una
operación sustentable
Para asegurar la continuidad del negocio, al tiempo
que protegemos la seguridad de nuestros colaboradores, atendemos los diferentes retos de comunicación
efectiva que una operación como la nuestra enfrenta
a través del Sistema Integral de Manejo y Atención a
Contingencias (SIMAC). Lo desarrollamos con el objetivo
de prevenir las situaciones de riesgo, emergencias y
desastres naturales, así como actuar con rapidez y
eficacia en caso de encontrarnos ante un escenario tal.
Operamos, evaluamos y monitoreamos la respuesta y
el tiempo que nos lleva implementarla. Buscamos de
esta manera minimizar impactos que pueden ir, desde
la viabilidad en la ejecución, hasta la reputación de la
compañía.

SIMAC en 2013
En 2013 se realizaron cinco
talleres de Manejo de contingencias y atención a crisis

Se replicó el modelo de Equipos
de Rápida Respuesta creado en
CEMEX México en 6 países de
América Latina.

El desarrollo de herramientas accesibles para facilitar
la comunicación es indispensable. Para ello contamos
con la línea telefónica 01 800 91 11 911 y la dirección
de correo electrónico para personal interno.

Iniciativa Regional para la
Reducción del Riesgo de
Desastres Naturales
En 2013, CEMEX México se une a la estructura global
para apoyar la implementación de las alianzas del sector
privado para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD),
que forma parte del proceso iniciado a nivel global por el
Grupo Consultivo de Apoyo del Sector Privado (PSAG) y
que busca crear alianzas público-privadas en países como
México, en aras de reducir las consecuencias que traen
año tras año los desastres naturales que los impactan.

Somos
CEMEX
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Gente

Actualmente, CEMEX es una de las empresas que lidera
la iniciativa con el compromiso de invitar a los grupos de
interés relevantes de nuestro sector y a otras empresas
con presencia regional.
La prevención toma relevancia para la sustentabililidad y
permanencia en el tiempo, tanto de la Compañía, como
de las comunidades en las que operamos.
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Ambiente

Mundo
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Modelo de sustentabilidad
y Grupos de interés CEMEX
La evolución de CEMEX en 2013 se vivió a través de toda la
compañía. Tomó una gran importancia en nuestra área de sustentabilidad a nivel global, al someter el Modelo bajo el cual
mantenemos una gestión sostenible a un proceso de análisis
profundo, esto con el objetivo de encontrar áreas de oportunidad
y adaptarlo a las nuevas necesidades nacionales e internacionales en la materia. El resultado se reportará en 2014.
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Las siete prioridades que definieron nuestra estrategia
en el año de reporte, mismas que se engloban en tres
objetivos principales, se integran a la manera de hacer
negocios en CEMEX, asegurándonos el concentrar esfuerzos
de manera disciplinada y enfocados en las necesidades

reales de nuestros grupos de interés. Estos últimos son
determinados por el nivel de afectación que los procesos
de la compañía tienen sobre ellos y viceversa. Esto nos
da claridad acerca de las relaciones que debemos crear
para construir puentes de colaboración a largo plazo.

Modelo de Sustentabilidad

Gestionar la huella
ambiental

Gente

Socios

Comunidad

7.
Ser líderes en la construcción sustentable

Modelo de
sustentabilidad

6.
Promover la vivienda social

Somos
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5.
Realzar nuestra estrategia de carbono

Trabajar con grupos
de interés

4.
Alcanzar la excelencia ambiental

3.
Conceder alta prioridad a la salud y seguridad

Involucrarse con grupos de interés

2.
Fortalecer las Comunidades Locales

1.

Optimizar la
creación de valor

Ambiente

Mundo
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Nuestros Grupos de Interés
Nuestra
Gente

Queremos ser la mejor
opción para trabajar

Colaboradores
Accionistas
Sindicatos

Nuestros
Socios

Trabajamos para ser
el socio comercial
por elección

Socios comerciales
Clientes
Proveedores

Nuestra
Comunidad

Buscamos ser el vecino
por elección y fortalecer
nuestras comunidades

Comunidades vecinas

Nuestro
Entorno

Buscamos posicionarnos
como un buen ciudadano

Gobiernos

global

Medios de comunicación
Organizaciones de la sociedad civil
Universidades
Organismos multilaterales
Público en general

Somos
CEMEX

Modelo de
sustentabilidad

Gente

Socios

Comunidad

Ambiente

Mundo

EVOLUCIÓN CEMEX 2013

> MODELO DE SUSTENTABILIDAD

Procesos y sistemas
de responsabilidad
social en CEMEX
México

Es importante destacar el esfuerzo coordinado entre
el resto de las áreas de la compañía para hacer posible
el desempeño que nos caracteriza ante estos grupos,
tanto internos como externos, a través de las iniciativas
implementadas en beneficio de su desarrollo:

ISO 26000
Informe de desarrollo sustentable
Normas de RSC
Sistema integral para el manejo y
atención de contingencias y desastres (SIMAC)
Plataforma de administración de relacionamiento
Diálogo con grupos de interés
Modelo de relacionamiento comunitario y planes de inversión comunitaria
Operación responsable
Gestión de donativos
Voluntariado corporativo
Normas de Responsabilidad Social
Plataforma de transferencia de conocimiento
Estructura de desarrollo comunitario
Desarrrollo Comunitario, A.C.

Somos
CEMEX

Modelo de
sustentabilidad

Gente

Socios

Comunidad

Ambiente

Mundo

EVOLUCIÓN CEMEX 2013

Nuestra
gente

EVOLUCIÓN CEMEX 2013

> NUESTRA GENTE

Evolución para el bienestar
de nuestra gente
En CEMEX reconocemos la importancia vital que
representa una fuerza laboral unida, capacitada y
comprometida con la evolución y permanencia de la
empresa. Apostamos a trabajar constantemente en

contribuir a su desarrollo integral, pues sin duda trae
como resultado que nuestros colaboradores alineen
sus objetivos propios con las expectativas y metas de
la compañía.

Condiciones laborales y beneficios
para la gente CEMEX
La plantilla laboral en 2013 estuvo distribuida de la siguiente manera:
Fuerza laboral por género y tipo de contrato:
Empleados
Ejecutivas

28

No ejecutivas

468

Ejecutivos

263

Sindicalizados

Total
28
493

25

263

No ejecutivos

1,621

6,179

7,800

Total

2,380

6,204

8,584

18-24

25-44

45+

Total

Mujeres

10

472

39

521

Hombres

397

5,903

1,763

8,063

Total

407

6,375

1,802

8,584

Fuerza laboral por género y edad:
Edad
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Entre los beneficios que otorgamos a nuestros
colaboradores con el objetivo de enriquecer su calidad de
vida y su desarrollo profesional, contamos los siguientes:

2013, en apoyo a toda la familia CEMEX, realizamos
• Enla primer
Feria de Compensaciones y Beneficios. La
experiencia fue positiva y nos ha alentado a convertirla
en un evento regional anual. Contamos con la asistencia
de cerca de 600 colegas CEMEX que aprovecharon las
ofertas y oportunidades únicas de 15 proveedores
de hogar, paneles solares, viajes y autos, entre otros.

manera periódica CEMEX contribuye con las
• De
cantidades ofrecidas por el plan de pensiones de
cuentas individuales para empleados. Se continúa
con los Fondos de Ciclo de Vida, donde de acuerdo
a la edad del empleado se invierten los fondos en
distintos portafolios.
su Cuenta de Retiro, el colaborador puede aportar
• Endesde
un 1% hasta un 5% de su sueldo y a su vez la
empresa aportará 1.5 pesos por cada peso ahorrado
de parte del colaborador.
activamente en las asociaciones G18
• Participamos
y ATECO, en las que constantemente se realizan
estudios de mercado para revisar la competitividad
de los sueldos de los colaboradores y estar siempre
a la vanguardia en cuestión de las compensaciones
que ofrecemos a los nuestros.

por primera vez el Sistema de
• Implementamos
Reconocimiento Trimestral por Vicepresidencia
para valorar y reconocer el esfuerzo de colaboradores
destacados y las mejores prácticas del área.
fomentar la unión y convivencia familiar realizamos
• Para
11 carreras recreativas donde más de 17, 440 personas
participaron.
con el Club del Presidente, programa a
• Iniciamos
través del cual se identifican a los 14 colaboradores
destacados que apoyarán a nuestro Presidente durante
un año a impulsar el liderazgo en proyectos que
beneficien a la compañía.

de vernos en la necesidad de separar a • En el tema de inclusión y diversidad , hemos
• Enunoelocaso
más colaboradores de la compañía, contamos
reconocido el talento y las capacidades de 62 colegas
con un programa ofrecido por un externo, que consta
de cuatro puntos:
personalizado al momento
°° Acompañamiento
de notificación.

pertenecientes al programa Congruencia, el cual
surge como iniciativa empresarial para impulsar la
igualdad de oportunidades para personas con alguna
discapacidad física o intelectual.

de personas en la misma circunstancia
°° Reunión
para preparar siguientes pasos.
de cómo mejorar tu currículum vitae y
°° Taller
cómo posicionarlo en el mercado.

°° Oficinas físicas por un periodo de tres meses.
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Comunicación interna
Nos interesa tener una comunicación constante y trans- constantemente en contenidos y técnicas para promover
parente con nuestra gente, razón por la cual empleamos la generación de embajadores de marca entre nuestros
diversos canales de comunicación que se enriquecen colaboradores.

¿Cuál sirve para qué?
Al que habla
se le escucha

ETHOS Line

Recursos Humanos
México

¿Para qué es?

Enviar comentarios, dudas y
propuestas para mejorar el
ambiente de trabajo

Reportar una falta ética de un
colega, puede o no ser anónima

Solicitar información particular
de algún evento o tema sobre
beneficios y compensaciones

¿Cada cuándo?

Siempre disponible y publicación mensual de acciones

Siempre disponible

Siempre disponible

¿Dónde está?

Correo:
alquehabla.seleescucha@
cemex.com

Shift:
Servicios/Ethos/Ethos Line

Correo:
recursos.humanos@cemex.com

¿Quién responde?

Equipo de Comunicación
Interna, que redirecciona a
áreas responsables

Comité de Ética, integrado
por seis personas de diversas
áreas

Equipo de Recursos Humanos

¿Qué puedo esperar?

Respuestas por escrito y
acciones que mejoren el ambiente de trabajo

Seguimiento adecuado al caso,
así como acciones preventivas

Resolución a dudas particulares
de temas de Recursos Humanos

¿Por ejemplo?

Soluciones a alguna situación en particular, eventos
deportivos, mejoras en áreas
comunes

Trato inapropiado o injusto,
uso incorrecto de activos,
conflicto de intereses, incumplimiento de políticas

Confirmación de datos generales
de eventos, respuesta del área
responsable del tema en cuestión
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¿Cuál sirve para qué?
Exprésate

Idea

Día de la Innovación

¿Para qué es?

Enviar comentarios, dudas y
propuestas para mejorar el
ambiente de trabajo

Proponer e implementar ideas
para mejorar el negocio

Votar por proyectos implementados con resultados positivos
para CEMEX

¿Cada cuándo?

Anual para muestra representativa, bienal para todos

Siempre disponible

Anual, convocatoria entre mayo
y junio

¿Dónde está?

En línea y en papel entregada
por asesores RRHH

Shift:
Área de trabajo/IDEA

Correo:
diadelainnovacion@cemex.com

Correo:
innovacion.cemexmexico@
cemex.com

¿Quién responde?

Gente interna y algunos
externos

Equipo de innovación, con apoyo del Comité de IDEA

Equipo de Innovación

¿Qué puedo esperar?

Planes de acción en vicepresidencias o unidades de
negocio

Confirmación de recepción de
la idea y proceso de evaluación
por el comité

Recepción de votos para evaluar proyectos, de acuerdo a los
criterios establecidos

¿Por ejemplo?

Diplomados de capacitación, eventos de integración, mayores canales de
reconocimiento

Implementación de tu IDEA
o mejora con ayuda de otros
compañeros

Cemento Extra, Checklist Express
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Datos destacados 2013
Presidente, Juan Romero Torres, continuó
• Nuestro
con su blog, el cual es un canal de comunicación
en el que da a conocer su punto de vista sobre los
asuntos más relevantes de la compañía en el ámbito
estratégico, financiero y de recursos humanos, que
además es un espacio que promueve el diálogo
abierto y continuo, rompiendo con los esquemas
tradicionales de comunicación corporativa. Durante
el 2013 sumamos más de 7 mil visitas por este canal.
diálogos con los ejecutivos son cada vez más
• Los
útiles y valorados. Cada año buscamos que más
gente CEMEX tenga la oportunidad de preguntar y
de conversar con un integrante del equipo directivo
en los Diálogos Cara a Cara. Nuestra audiencia total
en 2013 fue de 2,341 colaboradores.
de diálogo en los Desayunos Ejecutivos
• Elnosespacio
permitió tener la oportunidad de conocer las
inquietudes y opiniones de 60 gerentes de diversas
áreas y regiones de todo México.
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Datos destacados 2013
el objetivo de asegurar la más amplia cobertura
• Con
a toda nuestra audiencia tanto en línea como todos
aquellos que no tienen acceso a una computadora
dentro de CEMEX, durante 2013 ampliamos nuestro
catálogo de canales de comunicación con CEMEX
Comunica Radio, con las noticias más relevantes
de la compañía.
total de 2,730 colaboradores de las plantas de
• Un
cemento y 2,922 de las plantas concreteras y oficinas
corporativas recibieron información oportuna e
importante a través de las pantallas informativas.
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Cultura de alto
desempeño e innovación
En CEMEX nos impulsa la innovación. Nuestros valores de
Integridad, Colaboración y Liderazgo forman parte de la cultura del
alto desempeño que, en conjunto con el crecimiento profesional
constante de nuestros colaboradores, buscan la mejora continua
de los productos y servicios que ofrecemos.

Datos destacados 2013
ideas o proyectos desarrollados en
• Identificamos
otros países con el propósito de implementarlos
en México y así aprovechar los conocimientos y
experiencias de otros, para potenciar las plataformas
de conocimiento globales.
la última convocatoria del Premio Día de la
• En
Innovación, en el cual se reconocen los proyectos
innovadores de mayor impacto, recibimos 291
proyectos y 17 fueron excepcionales. Más de 4 mil
votos de colaboradores apoyaron las propuestas
en las cuatro categorías. Los ganadores fueron los
miembros del equipo Zero Waste Mobile Machine,
quienes demostraron a todos lo que se puede lograr
cuando se trabaja de manera colaborativa entre
nuestras áreas
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Salud y seguridad
La salud y seguridad dentro de nuestras operaciones es una de
las prioridades de CEMEX México. Ofrecer un entorno de trabajo
seguro para nuestro personal y crear condiciones de salud al
alcance de todos los colaboradores, contratistas y socios es
fundamental para asegurar la calidad de vida de nuestra gente.
Además, se traduce en beneficios para la compañía y sus grupos
de interés.
El 75% de nuestra plantilla laboral está representado trabajan en todos los niveles de la organización, desde
en los Comités de Seguridad e Higiene, con un 8% de directores hasta operadores.
ellos colaborando activamente en éstos. Dichos comités
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Índices de accidentabilidad 2013:
2012

2013

Índice de lesiones totales

3.04

2.5

Índice de lesiones de contratistas in situ

2.21

2.76

Índice de enfermedades ocupacionales

.04

15.3

Índice de enfermedades ocupacionales
de contratistas in situ

0

76.0

222.76

152.4

Total de días perdidos por contratistas in situ

ND

ND

Número absoluto de muertes de trabajadores

0

2

Número absoluto de muertes
de contratistas in situ

4

2

Total de días perdidos
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Asimismo, contamos con diversos programas de capacitación en seguridad:

Capacitación en Seguridad
Curso de Manejo Defensivo

Excelencia en Seguridad: Liderazgo + Cultura

Para utilizar los vehículos utilitarios que prestamos
como herramientas de trabajo se requiere previamente
de un curso que instruye en:
de posibles errores o maniobras de otros
• Prevención
usuarios del camino
las malas condiciones que se pudieran
• Anticipar
presentar para el conductor en cuestión de visibilidad

•
•
•

y tránsito
Adaptar su manejo a condiciones diversas
Desconfiar del vehículo ante posibles fallas
Más de 500 asistentes tomaron el curso durante el
2013.

+ Sistemas (LEGACY)
Curso que imparte los siete comportamientos de liderazgo
que ayudan a nuestros colaboradores a ser líderes en
seguridad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Administrar la seguridad personalmente todos los días
Conoce tus procesos y a tu gente
Comunícate en forma adecuada
Responsabilízate de rendir cuentas
Capacita y motiva a tus empleados
Disciplina en forma equitativa y consistente
Predica con el ejemplo y demuestra activamente
tu interés

total de 165 colaboradores asistieron a los cursos
• Un
Legacy durante el 2013.

Visible Felt Leadership VFL
Curso que promueve que en todo momento quienes
lo toman sean percibidos por todo su equipo como
un líder comprometido con la seguridad. Es de suma
importancia que todos los mandos medios y directores
prediquen con el ejemplo.
total de 60 ejecutivos de Oficinas Corporativas
• Un
tomaron el curso durante el 2013.
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Datos destacados 2013
de incidentes en Logística en un 60% y en
• Reducción
Operaciones en un 50%.

11

el negocio de Agregados, cerramos el año con
• En11 meses
consecutivos sin incidentes incapacitantes.

de reducción en accidentabilidad en
• Eltodoporcentaje
CEMEX México fue de un 18%.

a cabo Auditorías de Seguridad en todas
• Selas llevaron
Unidades de Negocio.

de modelo estadístico ponderado de
• Diseño
indicadores relevantes del desempeño en seguridad
logística.

total de 57,485.5 horas de capacitación en
• Un
Seguridad para nuestros colaboradores.
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Desarrollo de la Herramienta
de Monitoreo de Seguridad

por cuarto año consecutivo por la
• Certificación
Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP)
por mantener y mejorar los estándares de seguridad
de todo nuestro personal a nivel nacional. Además,
15 de nuestros operadores fueron galardonados por
su excelente desempeño en seguridad.

Instalado y en operación en 118 Unidades de Negocio a
nivel nacional, este programa consiste en el monitoreo
diario de los recorridos de seguridad que realiza el
supervisor o jefe de Unidad a sus instalaciones, con el fin
Se logró capacitar al 100% de operadores de transde sumar esfuerzos y fortalecer la labor de prevención
portistas en Manejo Defensivo y credencializar al 75%
de operadores de transportistas.
de accidentes. El objetivo es dar seguimiento y cumplimiento, identificando y reportando las condiciones de
riesgo, actos inseguros, casi incidentes e incidentes que Respecto a la seguridad vial con nuestros transportistas
enfrentan nuestros colaboradores día a día dentro o terceros:
fuera de las instalaciones.
Logramos reducir el índice de accidentabilidad de
El Monitor de Seguridad ha contribuido a crear una
1.4% en 2012 a 0.55% en 2013.
mayor consciencia y compromiso de las operaciones
logísticas bajo las reglas de seguridad industrial y vial.
Alcanzamos un 48% de reducción en accidentes
carreteros.
Es una excelente oportunidad para que los responsables de las Unidades de Negocio ejerzan su liderazgo en
A inicios del 2012 sólo el 45% de las unidades de
seguridad, actuando con congruencia y consistencia en
transporte no presentaban fallas en sus factores
pro de garantizar permanentemente operaciones libres
críticos. Para 2013 el 95% de las unidades ya no
de incidentes.
presentaban fallas.

•

•
•
•

Logística: Seguridad en
nuestras operaciones

Todas estas acciones han contribuido a generar mayor
consciencia, a la prevención de incidentes y a reforzar la
cultura de seguridad en las Unidades de Negocio propias
así como entre los transportistas.

El desempeño de CEMEX Transporte fue notable en Como siguientes pasos, a partir de 2014 estaremos
2013. Los resultados son tangibles:
trabajando en concretar el proyecto de Sitios Seguros y
Riesgos de Ruta en nuestras propias unidades y en la imDecremento en incidentes viales en el año que plementación de un contrato a transportistas incluyendo
representa un 55 % menos respecto al 2010, logrando temas operativos y de seguridad.
en 2013 cero accidentes.

•
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Capacitación y
desarrollo
Nuestra filosofía de trabajo y crecimiento se alinea con los
esfuerzos de capacitación para toda nuestra plantilla laboral,
pues sabemos que esto constituye la base fundamental de
su desarrollo personal y profesional. En 2013 continuamos
implementando los programas institucionales que nos llevan
a cumplir este objetivo.
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Resultados 2013:
Horas de Capacitación - Programas de Desarrollo 2013

INSTITUCIONAL

Programa

EMP

SIND

TOTAL

H/H

H/H

H/H

H/H

EJE

EMP

SIND

TOTAL

40

44

0

0

44

1,760

0

0

1,760

“Un día en la vida de”

8

177

0

0

177

1,416

0

0

1,416

Achieve

30

11

0

0

11

330

0

330

Onboarding

24

0

166

0

116

0

2,784

0

2,784

Mentoring: Mentores

9

42

0

0

42

378

0

0

378

Mentoring: Mentees

5

37

11

0

48

185

55

0

240

Desayunos con
Presidente CEMEX
México

2

59

0

0

59

118

0

0

118

Supervisión y
reconocimiento

24

5

35

0

40

120

840

0

960

Taller CCC

4

33

52

0

85

132

208

0

340

Taller Reconocimiento

4

33

7

0

40

132

2,784

0

160

384

21

58

1

80

8,064

22,272

384

30,720

2,080

0

11

0

11

0

22,880

0

22,880

EV-Preparatoria

80

0

0

41

41

0

0

3,280

3,280

EV-CONALEP

18

0

0

25

25

0

0

450

450

Academia Comercial

28

104

324

0

428

2,912

9,072

0

11,984

Reto “Leer Más” (horas)

1

193

637

0

830

8,094

26,714

0

34,808

Entry Level Concreto

37

0

26

0

26

0

962

0

962

Diplomado de RH

60

2

22

0

24

120

1,320

0

1,440

2,838

761

1,299

67

2,127

-

22,3761

87,135

115,010

Profesionistas en
Desarrollo

FUN

(en horas)

EJE

Gerentes MTP

Becas Maestría

TOTAL
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Promedio de horas de capacitación por año, por género y por categoría de empleado.
Ejecutivos

83 hrs.

Femenino
Masculino

3
80

Empleados

46 hrs.

Femenino
Masculino

11
35

Sindicalizados

30 hrs.

Femenino
Masculino

0
30

TIPO

H/H EJE

H/H EMP

H/H SIND

H/H TOTAL

Prog. Institucionales
y Funcionales

23,761

87,135

4,114

115,010

Capacitación LMS

3,495

11,429

1,945

16,869

-

-

67,857

67,857

27,256

98,564

73,916

199,736

CapacitaciónConcreto
y Operaciones
TOTAL
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Datos destacados 2013:
Academia Comercial homologó las prácticas de atención a clientes de 104 ejecutivos comerciales y 324 de
• Lafuerza
comercial.
los colaboradores de alto desempeño logramos mantener 80 becas de maestría en las principales
• Entre
Universidades del país.
taller de nueva creación fue el de Cimienta, Concreta y Construye enfocado a la excelencia en la ejecución,
• Un
por medio del cual se entrenó a 40 facilitadores y 85 jefes de departamento. El objetivo es capacitar a 800
líderes de equipo durante 2014.
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Voluntariado CEMEX,
nuestra gente en apoyo
de las comunidades
A través de Manos a la Obra, buscamos que la gente CEMEX viva
una experiencia de participación comunitaria –congruente con
la cultura de responsabilidad social de nuestra compañía–, y
lograr así que sea parte de nuestros valores.
Reconocemos que como buen ciudadano corporativo, tenemos la
responsabilidad de apoyar al desarrollo de un México mejor. Por
esta razón, motivamos a toda la gente CEMEX a que aportemos,
de manera individual o colectiva, a favor de diversas causas.
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En 2013 establecimos cuatro campañas a desarrollar durante el
año a nivel nacional:

Juega y Comparte

Mejoramiento de infraestructura comunitaria con instituciones que
trabajan con niños.

Día Verde

Acciones de reforestación, limpieza, reciclaje y mayor consciencia
ambiental.

Dar es Recibir

Apoyo a asociaciones de la sociedad civil para contribuir a diferentes
causas sensibles a la sociedad.

Echa una Mano

Apoyamos a los afectados por desastres naturales.
Recaudación de fondos y movilización de artículos de primera necesidad
para personas afectadas por los huracanes “Ingrid” y “Manuel”.
Donamos 190 toneladas de víveres. Se estableció un centro de
• acopio
en Zona Centro donde se reunieron 15 toneladas que se

RESULTADOS 2013:

8,887
45,020
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Nuestros socios
comerciales
Estamos conscientes de la
responsabilidad que tenemos
de influir en el desarrollo de
toda nuestra cadena de valor.
El poner atención y dedicar
recursos desde el inicio del
proceso de abasto que llevamos
a cabo para ofrecer productos
y servicios de alta calidad,
hasta entregarlo al cliente y
apoyarlo en sus procesos de
construcción, nos asegura el
poder acercarnos al objetivo de
ofrecer soluciones integrales y
sustentables, y contribuir positivamente a la sociedad.
En 2013 evolucionamos de manera que nuestros procesos
de determinación de precios, estrategia de venta y servicio
al cliente, fueron alineados estableciendo objetivos claros
a mediano y largo plazo con una estructura consistente
y lógica. Nos enfocamos en participar en todo el proceso
evolutivo de cualquier proyecto de construcción: concepto,
desarrollo, diseño y edificación.
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Relevantes del área
comercial 2013:
en funciones nuestra Academia Comercial, • Impulsamos la venta de cemento en saco mediante
• Pusimos
una iniciativa global que tiene como objetivo
la fuerza de venta de Concretos. El 81% de los
desarrollar una fuerza de ventas de clase mundial.
El contenido curricular de la Academia incluye desde
metodologías de venta hasta entrenamiento específico
por segmento de cliente. A poco tiempo de haber
iniciado ya se ha capacitado a más de 800 vendedores
en diferentes programas, lo cual les permitirá conocer
las especificaciones de los tres negocios de CEMEX
y consolidar su estrategia.

asesores de venta también vendieron cemento y
juntos logramos colocar 17 mil toneladas.
durante este año nuestra red Construrama
• Además,
evolucionó en cuatro ejes:

°° Profesionalización
de lealtad a través del modelo Cons°° Programa
truganas y que quedará implementado en todo

de las funciones de la Academia, emprendimos
• Dentro
la evolución de toda nuestra oferta comercial, cuyo
propósito es poder ofrecer a nuestros clientes una
oferta integral, única y consolidada. A esta estrategia
que impactará positivamente todas nuestras
operaciones le llamamos Programa de Evolución
Comercial e iniciará operaciones en 2014.

°°
°°

el país a finales de abril de 2014
Financiamiento, y
Agregar demanda

cumplir nuestras metas, la estrategia comercial
• Para
2014 estará enfocada en los siguientes aspectos:

un programa denominado Modelo de
• Diseñamos
Gestión Comercial Gerencial, el cual homologará las
mejores prácticas de nuestros gerentes comerciales
para ser replicadas en el resto del país.

de valor a través de una oferta integral
°° Creación
en la atención a cada tipo de cliente
°° Mejora
del sistema de gestión de
°° Implementación
precios

°° Incremento en la demanda

un cambio en el modelo comercial
• Iniciamos
ofreciendo directamente a los tomadores de
decisiones no sólo nuestros productos, sino soluciones
globales a los dueños, diseñadores y todos aquellos
titulares vinculados a las obras.
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Nuestros clientes
Evolucionamos para ellos...

Nuestro enfoque de servicio y atención al cliente se encuentra en constante mejora. Con esto en mente, durante
el 2013 implementamos y pusimos en práctica una nueva Estrategia Comercial Integral.

Value Before Volume
Un tema determinante durante el 2013 fue el desarrollo
del nuevo modelo de gestión de precios Value before
Volume, a través del cual aseguramos a nuestros clientes
el estar ofreciendo toda nuestra capacidad para realizar
con ellos las mejores estructuras, caminos, puentes y
hogares, no solamente un producto. Además, nos permite
coordinar las tres áreas de negocio, cemento, concreto y
agregados, para optimizar su uso e integración, y poder
generar opciones cada vez más sustentables.

el Manifiesto de Servicio que fue firmado
• Desarrollamos
por toda la fuerza comercial y entregado a todos nuestros
clientes.
de cerca con otros países para identificar
• Trabajamos
y adoptar mejores prácticas, así como mantener un
mismo modelo de precios.
un nuevo esquema para fomentar la conversión
• Sede creó
asfalto a concreto en todo tipo de proyectos de pavimentación como calles secundarias y estacionamientos.

Datos destacados 2013
capacitó a la fuerza Comercial, Logística y del
• SeCentro
de Servicio, y trabajamos en la comunicación
efectiva con los clientes. La implementación inició en
octubre del 2013.
negocio de Cemento, desarrollamos indicadores
• Ende elservicio
para mejorar la coordinación regional
mejorando la atención al cliente. De este modo el
93% de pedidos se resolvieron en una sola llamada.
cada año, logramos una cercanía con nuestros
• Como
clientes a través de su participación en el PREMIO
OBRAS CEMEX en su edición 22, en la cual presentaron
un total de 595 obras
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Impulso al desarrollo
sustentable, de la mano con
nuestros socios comerciales

Soporte a la certificación LEED
para nuestros clientes

En 2013, nuestro programa de Lazos Familiares, que
suma el esfuerzo de CEMEX con el de sus distribuidores y socios comerciales en temas de voluntariado y
apoyo a diversas instituciones, llevó a cabo la entrega
de seis obras repartidas en las ciudadesde Campeche,
Tijuana, Tapachula y Puerto Vallarta, así como dos
más en Querétaro. Como resultado, un total de 1,752
personas se vieron beneficiadas.

En alineación con la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Energía de CEMEX Central, en 2013, logramos
participar, dar asesoría, certificar y dar soporte especializado en certificación LEED a 35 proyectos que
suman alrededor de 737,607.80 m2de construcción
a nivel nacional, siendo cada vez más los clientes que
solicitan nuestro soporte en este tipo de certificaciones.

Contamos con la participación en dichos proyectos,
de 58 clientes; logrando construir y remodelar 3,607
m2 cuadrados, y mejorar 65 m2 cuadrados en áreas
exteriores.
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Infraestructura
Nuestro compromiso con el desarrollo de mejores mejores vialidades en nuestras ciudades y carreteras, así como
beneficios de largo plazo para los mexicanos, continúa vigente. Este año, participamos en los siguientes proyectos:

Tipo de
Proyecto

proyecto

Ecovía

Estado

Longitud

m2

Infraestructura

Nuevo León

30 km

210 mil

Infraestructura

Baja California Sur

35 km

510,383

BRT Acapulco

Infraestructura

Guerrero

18 km

126 mil

BRT Puebla II

Infraestructura

Puebla

12 km

84 mil

Carretero

Sonora

39 km

819 mil

Vialidades La Paz y
Los Cabos

Carretera Navojoa
Cd. Obregón II
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Evaluación y desarrollo
de proveedores
Como parte del compromiso de CEMEX con su cadena de valor y reconociendo que nuestro crecimiento va de
la mano del suyo, este 2013 trabajamos en un Modelo de evaluación y desarrollo de nuestros proveedores,
que apoye en su crecimiento integral e integre aspectos de responsabilidad social en su gestión.
El modelo de evaluación definido paso por paso es el siguiente:

Este 2013, un total de 47 proveedores formaron parte de
este programa.
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Datos destacados 2013
Departamento de Evaluación, Certificación
• Nuestro
y Desarrollo de proveedores pasó a la etapa de
integración de evaluaciones. Para 2014 tenemos
el objetivo de incrementar el desarrollo de herramientas de mejora para todos los proveedores a
quienes evaluamos, para así poder dar seguimiento
a sus avances.
con el Programa de Innovación para
• Continuamos
Proveedores, en el cual se reciben ideas acerca de
mejoras a nuestros productos o procesos y se premia
los mejores proyectos. En 2013 se inscribieron 30
proveedores y se entregó el premio a tres de ellos.
la participación en el proyecto “Escuchar
• Fortalecimos
la Voz” de nuestra cadena de suministro. Para 2014 publicaremos el nuevo portal exclusivo para proveedores
a través del cual podrán encontrar herramientas para
su desempeño, tomar cursos en línea y comunicarse
directamente con nosotros, entre otros beneficios.
área de Abasto comenzó con capacitación a
• Nuestra
los proveedores de empresas de construcción que
no conocen el tema de infraestructura sustentable.
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a analizar el tema de inclusión de criterios
• Comenzamos
de diversidad (personas con discapacidad y mujeres)
en nuestros lineamientos de proveeduría.
esfuerzos en incrementar el porcentaje
• Dirigimos
de proveeduría local con el que trabajamos, el cual
fue de 97% en 2013. Estos tienen que ver con incluir
a más proveedores pequeños, de las comunidades
inmediatas y no solamente nacionales.
partir de julio de 2013, todas las órdenes de compra
• Ay los
contratos legales se modificaron, conteniendo
cláusulas de respeto a los derechos humanos, así
como la política antisoborno CEMEX.
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Evolución para crecer
en comunidad
En CEMEX entendemos la gran responsabilidad que tenemos
hacia las comunidades en las que tenemos presencia. Son ellas
quienes nos inspiran a ser más que un fabricante de productos
para la construcción: nos dan la oportunidad de ser actores en
su bienestar y contribuir a la edificación de un futuro sostenible.
Durante el año de reporte llevamos a cabo un análisis
de la estructura de nuestra gestión social y la sustentabilidad incorporadas al negocio, para identificar los
ejes sobre los cuales gira nuestro desempeño hacia las
comunidades.

Participación activa
en el desarrollo de
comunidades
sostenibles

A continuación, presentamos cómo estos ejes se alinean
al modelo de sustentabilidad actual y desde dónde
actúa cada uno de ellos. Todo esto bajo el enfoque de
la “Persona en el Centro”.

Negocios sociales
e inclusivos

Empoderamiento y
desarrollo de
capacidades en
las personas
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Participación activa para el
desarrollo de comunidades
sostenibles
Reconocemos que empresa y comunidad son partes integrales para el desarrollo sostenible. Por esta razón,
promovemos el bienestar a través de:
de capacidades para empoderar comunidades
• Desarrollo
social en infraestructura, educación, medio ambiente e innovación social
• Inversión
• Creación y fortalecimiento de alianzas que generen nuevas oportunidades de desarrollo
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Resultados 2013

• 12 Centros de Desarrollo Comunitario.

12
250

talleres anuales para el autoempleo, con 7,992
• 250
personas capacitadas.

1,111

niños nuevos en 13 academias de futbol
• 1,111
Tigres-CEMEX y una de beisbol Sultanes-CEMEX.
Torneo Interacademias Tigres-CEMEX con
• Séptimo
una participación de 608 personas.

creó la alianza con el Instituto de la Mujer en
• SeTamuín,
San Luis Potosí, beneficiando a más de 300
mujeres en temas de capacitación.
de 1,050 niños beneficiados de las escuelas Doce
• Más
de octubre y Primero de mayo mediante la Alianza
Educativa por Nuevo León.
equipo con Unidos, se impartió el taller
• Haciendo
Sensibilizando tu Seguridad, beneficiando a 558 colaboradores. Además, se llevaron a cabo 41 eventos
y talleres en 13 localidades a nivel nacional con un
total de 2,261 participantes.
viveros y 8 microviveros, con una generación de
• 14204,508
árboles.

154,053
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creó la Semana de Misión Ambiental con refores• Setaciones,
Día FIRSU y campañas de reciclaje, entre
otros. Los resultados fueron:
21 alianzas
31 actividades
3,024 voluntarios
23,398 plantas reforestadas

°°
°°
°°
°°

de las actividades del Centro CEMEX–TEC,
• Dentro
destacan algunas como:
del Primer Foro CEMEX-Tec, con
°° Organización
una participación de 500 personas.

impartieron tres cursos en alianza con USAID
°° Se
y el Programa para la Convivencia Ciudadana

°°
°°

para capacitar en autoconstrucción de calidad
a jóvenes que no estudian ni trabajan, con un
total de 286 beneficiados.
Impartición del Taller Yo Construyo en el CERESO
de Puebla. Se certificó a 30 reclusos que están
por salir.
70 Universidades participantes en el Premio
CEMEX-TEC, de las cuales se recibieron 150
proyectos.

del modelo de capacitación en los
• Reestructuración
Huertos Familiares, el cual consiste en un año completo
para la graduación de participantes, de julio de un
año a agosto del siguiente. En 2013:
25 familias graduadas.
18 familias replicaron el programa en sus casas.
Cuatro graduados que ahora son asistentes
voluntarios.
24 integrantes a la nueva generación en agosto
de 2013.

°°
°°
°°
°°
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Negocios sociales
e inclusivos
Con el firme objetivo de contribuir a la mitigación de
la pobreza en el país, en CEMEX hemos desarrollado
modelos de negocio autosustentables en el sector de
la construcción para incorporar a la población de bajos
ingresos como socios, consumidores y proveedores, en
los siguientes rubros:

Vivienda
Servicios
básicos

Empleo
Ahorro y crédito

Programas incluidos
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En 2013 invertimos 4.45 MDP en la plataforma de Negocios
Inclusivos, lo cual generó una venta incremental de 22.88 MDP,
logrando movilizar en beneficio de las familias involucradas, un
total de 10 pesos por cada peso que se invirtió. Los resultados
fueron tangibles en la creación de empleos directos, indirectos
y ahorro en la economía de las familias. Así como superación
de carencias y pobreza.

Resultados 2013

1.3 M
14
72
3,849
25,762
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familias participantes en PiAC, logrando hasta un 40%
de ahorro en su ingreso.
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Centros Productivos de Autempleo (CPA) operando,
• 72contando
con la participación de 27,859 personas.

• 3,849 personas beneficiadas con ConstruApoyo.
nuevas familias participantes en Patrimonio
• 25,762
Hoy y más de 270,509 m2 de construcción en viviendas
y nuevas operaciones en 11 ciudades más. Al día de
hoy está presente en 53 ciudades y 29 estados de
México.
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Empoderamiento y
desarrollo de capacidades
en las personas
En CEMEX nos sumamos a iniciativas multisectoriales que
buscan reducir la brecha entre las oportunidades de desarrollo
y los grupos vulnerables para:
el rol de la mujer en sus ámbitos personal,
• Fortalecer
familia, educación y trabajo
habilidades en jóvenes para la empleabilidad
• Generar
el alcance a través de alianzas nacionales
• Potenciar
e internacionales
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Resultados 2013
través del programa de Educación Financiera
• ABanamex
fueron capacitadas 535 personas. Los
cursos impartidos fueron: Punto de equilibrio, Crédito,
Planeación, Saber utilizar el presupuesto, Cuenta
BÁSICO, Ahorro e inversión, Finanzas personales y
Alternativas para manejar un crédito.
de Empresarse.com, 5,496 PyMes, accedieron
• Aa través
recursos y herramientas que les apoyaron en su
gestión administrativa con una visión de Responsabilidad Social que les genere valor económico, social
y ambiental.

la implementación del programa de Nuevas Opor• Entunidades
de Empleo para jóvenes, NEO, tuvimos los
siguientes avances:
Consolidación de la Alianza NEO Nuevo León
en conjunto con otras empresas y organizaciones como Manpower, CONALEP Nuevo León,
Educación Financiera Banamex, Secretaría del
Trabajo y Previsión Social Nuevo León, Tec de
Monterrey, Fundemex, Vía Educación, Servicios a
la Juventud, A.C. (SERAJ) y Talento Visión Educativa.
Desarrollo del Plan Estratégico de Implementación de NEO Nuevo León, durante la misión
de evaluación por parte del Banco Internacional de Desarrollo (BID), Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) y la International Youth
Foundation (IYF).
Aprobación del Comité de Donantes de FOMIN
autoriza el fondeo del proyecto para iniciar
ejecución en 2014.

°°

°°

°°
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Alianzas estratégicas
creadas en 2013
En el mismo tono, solamente en el año de reporte,
y para poder llegar a más familias en situación
de pobreza e incrementar el impacto, una de
las prioridades ha sido construir y fortalecer
alianzas locales y globales que permitan escalar

Global Alliance for Clean
Cookstoves (GACC)

las iniciativas existentes y crear nuevos modelos
de negocios sociales, fomentar el emprendimiento social y medir los impactos, por ejemplo, de
algunos aliados estratégicos:

Nos unimos a esta alianza global, para fomentar la adopción de estufas ecológicas,
en Latinoamérica y Asia. Esta alianza fortalece los esfuerzos de responsabilidad
social en estas regiones contribuyendo al bienestar de sus comunidades.

Unimos esfuerzos con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-

USAID

ternacional (USAID por sus siglas en inglés) con el Programa para la Convivencia
Ciudadana (PCC) para contribuir a reducir los niveles de violencia e inseguridad y
mejorar el desarrollo social de las comunidades donde el PCC trabaja.

Stove Team

En alianza con StoveTean International y Rotary Club se ofrece un programa para
la instalación de pequeñas fábricas operadas por familias locales que produzcan
y ofrezcan la venta de estufas de concreto.

Business Call
to Action

Gracias al impacto de sus iniciativas de Negocios Inclusivos PiAC y Patrimonio Hoy,
CEMEX es aceptada por la iniciativa de las Naciones Unidades Business Call to Action,
(BCtA) y reconocida por contribuir positivamente al cumplimento de los objetivos
del milenio al desarrollar proyectos que mejoran la calidad vida y el patrimonio de
familias en México y América Latina.
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Evolución
sustentable a favor
del medio ambiente
Asumimos el compromiso continuo de ofrecer productos basados
en tecnologías cada vez más limpias que nos permitan satisfacer
las exigencias de un entorno en el que la construcción sustentable
se hace más necesaria. Por ello, en el proceso de evolución
vivido en 2013 dirigimos nuestros esfuerzos a llegar a la meta
de reducción de nuestra huella de carbono y a la investigación,
desarrollo e incremento del uso de energías renovables.
El uso de materias primas eficientes y amigables con el
medio ambiente es uno de nuestros asuntos prioritarios,
así como el consumo responsable de las mismas.
2013 reducimos nuestro factor de clínker de 0.7739
• Ena 0.7605,
en congruencia con nuestro sistema de
mejora continua y calidad de operación de nuestros
productos
un total de 132 millones de pesos en
• Invertimos
iniciativas y programas en beneficio del medio ambiente
total de 8.31% de materia prima reciclada fue
• Un
utilizada en nuestros procesos
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Materias primas utilizadas en 2013
Material

Valor 2012

Valor 2013

Consumo de caliza

1.09

1.04

Consumo de arcilla

0.22

0.22

Consumo de yeso

0.05

0.05

Consumo de mineral
de fierro

0.01

0.01

Consumo de puzolana

0.08

0.08

Consumo de caolín

0.01

0.01

Materias primas alternas
no consideradas en los
rubros anteriores

ND

0.03
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Reducción de
nuestra huella
de carbono
Continuamos implementando iniciativas para eficientar los
procesos que nos permitan lograr reducciones en las emisiones,
entre los cuales se encuentran el uso de energía eléctrica generada
en campos eólicos y de combustibles alternos, así como contar
con los más avanzados sistemas de control de emisiones y
procesos.

Emisiones 2013

2012

2013

Porcentaje de reducción
2012 vs 2013

Emisiones directas
de CO2

13,033,954

12,112,647

7%

Emisiones indirectas
de CO2

1,210,143*

1,009,448

16.5%

*El dato reportado presenta un cambio del proporcionado en el Informe de Desarrollo Sustentable 2012, pues se afina
tras haber recalculcado con el factor reportado para México por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a finales de 2013.
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Eficiencia en el
transporte
A través del uso eficiente de los distintos medios de transporte
que manejamos (CEMEX Transporte, Barco y Ferrocarril) buscamos
disminuir nuestros impactos medioambientales, así como la
mejora en nuestro servicio al cliente. Este 2013, aumentamos el
volumen entregado con la misma cantidad de unidades.
Comenzamos el 2013 moviendo,
mensualmente, 738 toneladas por
unidad y cerramos el año con mil
877, obteniendo un incremento
del 71% en la productividad.
Algunas de las acciones implementadas fueron:

• Eliminar flotilla de baja capacidad
de un concurso nacional para
• Implementación
incremento de lote
rediseñaron los pallets y se recortaron algunas
• Seplataformas
para cargar una tarima más, logrando
incrementar 2.25 toneladas por unidad

• Desarrollamos el Modelo de Gestión de Transporte

Somos
CEMEX

Modelo de
sustentabilidad

Gente

Socios

Comunidad

Ambiente

Mundo

EVOLUCIÓN CEMEX 2013

> NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Datos destacados 2013
transportamos 12.2 millones de toneladas
• Ende ferrocarril
cemento, agregados, materias primas y combustibles alternos y dejamos de emitir 180 mil toneladas
de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
cuarto año consecutivo, CEMEX recibe el reconoci• Por
miento por parte del ferrocarril Kansas City Southern
de México, por ser uno de los principales usuarios
en México que favorecen la reducción de emisiones
de efecto invernadero.
CEMEX Transporte, empresa de camiones propios,
• Con
logramos un mayor rendimiento de llantas y combustibles mediante la eficiencia en el uso de los equipos,
con lo que se obtuvo la reducción de más de 31.6
mil toneladas de CO2. Este esfuerzo fue reconocido
por parte del programa “Transporte Limpio” de la
SEMARNAT.
continuidad con el compromiso para disminuir
• •las Enemisiones
contaminantes en el transporte marítimo,
en 2013 se logró evitar el consumo de 184,810 litros
de diésel de nuestras embarcaciones Remolcador
Tolteca I y Chalán Campana I, derivado del suministro
de energía eléctrica durante sus estadías en los
puertos de Pichilingue y Guaymas, evitando emitir
2,583 toneladas de CO2.
una reducción del 74% en el costo por
• Logramos
desviaciones en el programa de asignación, logrando
una mayor eficiencia en nuestros costos de transporte
y mayor productividad que redunda en beneficios a
nuestro medio ambiente.
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Eficiencia energética y
evolución hacia nuevas
fuentes de energía
Se ha tornado indispensable el buscar fuentes alternas de energía
a aquellas de combustibles fósiles, pues los recursos son cada
vez más escasos. La eficiencia en el consumo energético y el
incrementar las opciones y uso de fuentes renovables es ya una
necesidad, no una opción.
Por ello, en 2013 continuamos los esfuerzos en este tema,
reforzando nuestra estrategia de reducción de consumo de
combustibles fósiles.
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Consumo directo de energía

Consumo indirecto de energía
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Datos destacados 2013
15.3% del total de la energía consumida en nuestras
• Eloperaciones
fue proveniente de fuentes alternas.
de la energía eléctrica que consumimos
• Elen25.8%
nuestras plantas de cemento fue generada en
granjas eólicas.
total de combustible en 2013 por CEMEX
• Ahorro
Transporte: 8,836,965 litros
el cambio de 2,700 litros de aceite de las
• Evitamos
máquinas principales de nuestras dos embarcaciones
al incrementar al doble el drenaje por el cambio de
calidad del lubricante.
uso de unidades de reciente modelo adquiridas en
• El2012,
con diseño aerodinámico, lubricantes de baja
viscosidad y conducción a una velocidad promedio
menor a 80 km/h, nos permitió en 2013 hacer más
eficiente el uso del combustible.
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Manejo inteligente de
residuos y reciclaje
En nuestra operación nos hacemos responsables del proceso
de manufactura y venta de productos para la construcción,
así como también de la correcta disposición de los residuos
que genera dicho proceso. En 2013, generamos las siguientes
cantidades de éstos:

Residuos peligrosos

Residuos no peligrosos

428 tns.

4,031 tns.

Los residuos con características adecuadas son coprocesados. El resto son colocados correctamente en centros
de reciclaje (i.e. lámparas y baterías) o en otros sitios de
disposición autorizados. Algunos materiales particulares son reciclados por terceros, como es el caso de la
chatarra que se vende o alguna madera y tambos que
son donados a comunidades vecinas para su reuso o
reciclaje. En 2013 coprocesamos 427,029 toneladas
de residuos.

Dentro de las iniciativas implementadas con este propósito,
nuestro proyecto de generación de combustibles alternos
a partir de la Fracción Inorgánica del Residuo Sólido
Urbano (FIRSU) para sustituir fuentes no renovables
de energía con fuentes alternas renovables y de menor
factor de emisión de Gases de Efecto Invernandero
(GEI), el cual inició a fines de 2011, continuó generando
resultados positivos.
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Características sustentables de
nuestros productos.
Apoyando al desarrollo sustentable de México y en
respuesta a las necesidades de nuestros clientes, se
realizó en conjunto con la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Energía y el área de Productos Especiales
la actualización de las Fichas Técnicas de cada uno de
nuestros Productos Especiales de Concreto, descriTriplicamos el uso del combustible alterno FIRSU con biendo sus características técnicas y de operación que
respecto al año anterior
ayudan a obtener certificaciones como LEED, BREAM, y
ECOPERANDO, entre otras.
Este proyecto trajo consigo una disminución de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI), CO2 y metano Nuestros productos son fabricados mediante procesos
equivalente a:
amigables con el medio ambiente, siendo responsables
y minimizando constantemente la huella ecológica. Así
106,531 gross
también los Concretos CEMEX ayudan a minimizar el
179,597 net
impacto ambiental en la construcción y el ciclo de vida
de las edificaciones, aportando beneficios sustentables
En total, se coprocesaron 84,668 toneladas de para el entorno urbano tales como mayor índice de reresiduos gracias a este proyecto.
flectancia solar, mínimo nivel de emisiones cumpliendo
con los estándares internacionales, uso de materiales
reciclados como agregados, recuperación de agua a los
mantos freáticos, mínimo mantenimiento, extracción
regional, impulso a la economía local y disminución del
efecto isla de calor, entre otros.

Datos destacados en FIRSU 2013

•
•

•

°°
°°

CTCC: Centro de Tecnología de
Cemento y Concreto

En CEMEX nos preocupamos porque la materia prima,
los procesos de manufactura y el producto final sean
de la mejor calidad al llegar a nuestros clientes. Para
logralo, invertimos en tecnología e investigación en
nuestro Centro de Tecnología de Cemento y Concreto
(CTCC), cuyo objetivo es incrementar las características
sustentables de las soluciones que ofrecemos. En 2013
invertimos un total de $42.7 millones de pesos en este
rubro, un incremento del 15% con respecto a 2012.
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Infraestructura sustentable
En 2013, CEMEX México participó en el proyecto del
Conjunto Habitacional Las Misiones para nuestro cliente
Lander. La iniciativa implementada fue la de Muros
Verdes CEMEX, siendo pioneros en esta tecnología en
el estado de Sonora. Dicha iniciativa consiste en colocar
una serie de membranas, estructuras y sustratos que
permiten el desarrollo de distintas especies vegetales
en un muro. Para ello se eligieron muros estratégicos
que se observan desde los puntos de venta del fraccionamiento y que se pueden apreciar desde las áreas
comunes como plazas y parques.

elección de paleta vegetal. Con ello se procedió a la
propuesta de diseño que se fue acordando con el cliente.
Asimismo, se realizó el cálculo para el riego automatizado, buscando la presión necesaria y los intervalos para
la correcta irrigación de las plantas seleccionadas.

Este proyecto ha representado un reto debido a las
condiciones climáticas extremas de Cd. Obregón. Sin
embargo, ha sido una experiencia de aprendizaje y
crecimiento para CEMEX y para Lander. Se colocaron un
total de 58 m2 de naturación, lo que tiene un impacto
ambiental de captación de 127 kg de CO2 y de procesar
Trabajando en colaboración con expertos biólogos e 38.28 toneladas de gases nocivos al año (de acuerdo a
ingenieros, se realizó el estudio regional que involucra la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal).
ubicación de los muros, orientación, soleamiento y
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Cuidado del agua
y biodiversidad
Sabemos que el uso consciente y moderado de nuestros recursos
naturales es responsabilidad de todos los que habitamos este
planeta. No podemos ignorar la amenaza inminente que representa
el cambio climático acelerado, y es por ello que debemos llevar
a cabo acciones preventivas y de restauración constantemente.
En 2013 continuamos dedicando esfuerzos y recursos al cuidado del agua a través de diversas acciones.
Nuestro consumo en 2013 fue el siguiente:

Consumo en m3

2012

2013

Total

3,417,081

3,422,364

El agua es tratada mediante sistemas biológicos, fosas de sedimentación, suavización y/o torres de enfriamiento.

Somos
CEMEX

Modelo de
sustentabilidad

Gente

Socios

Comunidad

Ambiente

Mundo

EVOLUCIÓN CEMEX 2013

> NUESTRO MEDIO AMBIENTE

Igualmente, y en la misma línea de proteger la naturaleza,
seguimos participando en la alianza con BirdLife International, la cual fue firmada en 2007 en un acuerdo global
de diez años. Como parte de esta alianza, trabajamos para
mejorar las estrategias, políticas y prácticas relacionadas
con la biodiversidad, así como en la implementación
de proyectos de conservación en las operaciones. Esta
relación ayuda a fomentar que nuestros empleados y
comunidades locales sean más conscientes respecto a
la importancia de la biodiversidad. También fortalece
los vínculos entre nuestras operaciones y las organizaciones locales afiliadas a BirdLife, como es el caso de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux, en Francia; la Royal
Society for the Protection of Birds, en el Reino Unido, y
ProNatura, en México.
En nuestro país, de manera particular, participamos en
el desarrollo de proyectos de Biodiversidad de la mano
de ProNatura/BirdLife.

Datos destacados 2013
nuestras plantas cementeras, así como todas
• Todas
nuestras plantas concreteras fijas, cuentan con
sistemas de reutilización de agua, cumpliendo con
las normas establecidas en el país
la alianza con BirdLife, continuamos con el
• Mediante
proyecto en la cantera de Cerrito Blanco en la etapa
de levantamiento de información de flora y fauna

*El dato reportado en 2012 cambia a 758,100 m2 debido
a una afinación en el método de cálculo.
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Estas son algunas de ellas:

Evolución en
Nuestro Entorno
El establecer puentes de comunicación y colaboración
con aquellas organizaciones externas que forman parte
del entorno de nuestra compañía nos fortalece internamente y nos permite ser actores en el desarrollo de
iniciativas que benefician a la sociedad en una amplia
diversidad de aspectos.
En 2013 participamos activamente en diversas agrupaciones y cámaras empresariales –nacionales e internacionales– por considerarlas vehículos ideales para
transmitir nuestras opiniones, siempre con el objetivo
de lograr un efecto positivo que derive en un mayor
desarrollo para nuestro país.

• CCE (Consejo Coordinador Empresarial)
• CONCAMIN (Confederación de Cámaras Industriales)
• COPARMEX
(Confederación Patronal de la República Mexicana)
• CMIC
(Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción)
• ANTP (Asociación Nacional de Transporte Privado)
• COMCE (Consejo Mexicano de Comercio Exterior)
• CANACEM (Cámara Nacional del Cemento)
(Cámara Mexicana de la Industria del
• CAMEINTRAM
Transporte Marítimo)
(Cámara Nacional de la Industria de
• CANADEVI
Desarrollo y Promoción de Vivienda)

• CAINTRA (Cámara de la Industria de Transformación)
• CANACAR
(Cámara Nacional del Autotransporte de Carga)
• ATOP
(Asociación de Terminales y Operadores Portuarios)
• AMEF (Asociación Mexicana de Franquicias)

Estas son algunas de ellas:
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En la mayoría de los organismos empresariales la participación es activa con voz y voto en sus respectivos
consejos directivos, así como en la aportación de estudios
y sugerencias para el desarrollo industrial del país.
Además, en organismos como CONCAMIN, CAINTRA y
COPARMEX presidimos diversas comisiones de trabajo.
Asimismo, participamos activamente como miembro
de algunas comisiones ejecutivas de los organismos y
cúpulas empresariales del país.

Listamos algunos de los temas
más sobresalientes en los
cuales tuvimos una participación directa:
de nuevos productos y servicios en
• Posicionamiento
eventos relacionados con la industria de la construcción
a las áreas comerciales para presentar en foros
• Apoyo
especializados la alternativa de la oferta de servicios

Formamos también parte de
asociaciones empresariales y
organismos gubernamentales
como los siguientes:

integrales CEMEX
las mejores prácticas y el mejoramiento de
• Promover
las políticas públicas de vivienda y el desarrollo urbano
la mejora constante en materia de construc• Alentar
ción sustentable y obra pública eficiente

• CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía)
en la adopción de procesos de mejora
• IMEF (Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas) • Participar
para incrementar el potencial del desarrollo logístico
• AMPIP (Asociación Mexicana de Parques Industriales) del país
Promoción de políticas públicas y mayores estándares
• CESPEDES
•
(Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible)
ambientales y de desarrollo sustentable para mejorar
(Asociación Mexicana en Dirección de
• AMEDIRH
Recursos Humanos)

nuestro entorno ambiental
de las mejores prácticas en el área de
• Adopción
desarrollo humano y organizacional para mejorar la
calidad de vida de todos los mexicanos
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Iniciativas
Internacionales
ISO 26000
Nuestro compromiso con esta guía de actuación, como
desarrolladores activos de la misma, sigue vigente y
durante el año 2013 se concluyó el proceso de autodiagnóstico, en alianza con Red Puentes México, que supone
la implementación de la misma en la organización.

Nuestro objetivo en 2014 será definir e implementar en
cada área los indicadores que nos permitirán monitorear
los avances en cada una de las siete materias fundamentales de esta ISO, que nos alinearán más en nuestros
procesos de gestión responsable.

Por otro lado, por décimo año consecutivo, en el 2013 reiteramos nuestro compromiso con los principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los cuales se engloban en cuatro temas principales:

Derechos Humanos

Condiciones laborales

Medio Ambiente

Lucha contra la
corrupción
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I. Apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos.
II. No ser cómplice de abusos de los derechos.
III. Apoyar los principios de la libertad de asociación
y el derecho a la negociación colectiva.
IV. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio.
V. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
VI. Eliminar la discriminación en materia de empleo y
ocupación.
VII. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos
medioambientales.
VIII. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
IX. Alentar el desarrollo y la difusión
de tecnologías respetuosas del medio ambiente.
X. Actuar contra todas las formas de corrupción,
incluyendo la extorsión y el soborno.
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Premios y reconocimientos 2013
MEDIO AMBIENTE
Premio, certificación o
reconocimiento

Organismo que lo otorga

Descripción

Certificación ISO 14001

Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)

100% de nuestras plantas de cemento.

Certificación ISO 9001

Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)

100% de nuestras plantas de cemento.

Industria Limpia

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)

100% de nuestras plantas de cemento en
operación.

Reconocimiento GEI2 a
CEMEX México

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

Otorgado por noveno año consecutivo.

Reconocimiento GEI3, planta
de cemento Guadalajara

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

Se otorga por avances en la gestión de
emisiones de GEI, a través de la verificación de tercera parte del inventario de
emisiones de GEI, identificación de oportunidades de mitigación y desarrollo de una
estrategia de mitigación.

Reconocimiento GEI3, planta
de cemento Tepeaca

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

Reconocimiento del Kansas
City Southern de México

Kansas City Southern de México
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Premio, certificación o
reconocimiento

Organismo que lo otorga

Descripción

Distintivo Empresa
Familiarmente Responsable

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

17 unidades de negocio.

Premio Ética y Valores en
la Industria

Confederación de Cámaras Industriales de
los Estados Unidos Mexicanos
(CONCAMIN)

Reconocimiento público a Cámaras, Asociaciones y Empresas que se han destacado por los avances logrados en materia de
responsabilidad social

Premio de Mejores Prácticas
de Responsabilidad Social

El Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI)

Otorgado por nuestro programa de voluntariado Manos a la Obra.

Ranking de Responsabilidad
Social 2013

Revista MUNDO EJECUTIVO

Fuimos designados #1 en el ranking de
Responsabilidad Social 2013, con base en
los lineamientos que marca el ISO 26000 y
de acuerdo a sus 7 materias fundamentales y los principios de RSE

Distintivo Empresa
Socialmente Responsable

El Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI)

Otorgado por nuestras prácticas de
Responsabilidad Social, por décimo año
consecutivo.

Premio Gold Quill Award

Asociación Internacional de Comunicadores de Negocios

Se otorga a los profesionales de la comunicación de negocios. Lo recibimos
en reconocimiento a nuestro sistema
de contingencias y manejo de riesgos
SIMAC en la categoría de Issues and Crisis
Management.

Premio Gold Stevie Award

International Business Award

Categoría de Issues Management por
nuestro sistema de contingencias y manejo
de riesgos SIMAC.
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Sobre este
Informe

El presente informe contiene las actividades de responsabilidad social de CEMEX México realizadas durante el
año 2013. Es el décimo segundo informe consecutivo
publicado por la empresa y abarca las operaciones de
México en su totalidad en sus tres negocios: Cementos,
Concretos y Agregados. Asimismo, contiene la información
acerca de los retos, avances y compromisos vividos en
el año de reporte.
El ciclo de reporte es anual y el inmediato anterior se
publicó en 2012. Por décimo año consecutivo manifestamos nuestro apoyo a los diez principios del Pacto
Mundial de la ONU.
Para la definición del contenido se utilizaron tres criterios:
el primero, basado en la congruencia con el reporte
de 2013; el segundo, de acuerdo con los hechos más
relevantes de 2013; el tercero, basado en la materialidad
de los indicadores para nuestra industria y en referencia

Este Informe de Sustentabilidad es un compilado de
resultados importantes del año 2013. Se ha trabajado
con Ética y Estrategia Consultores S.C. en el desarrollo
del mismo.

a lo expresado por nuestros públicos de interés a través
de los diferentes canales de comunicación con los que
se cuenta.
El presente documento está estructurado de la siguiente
manera:
del Presidente
• Mensaje
del perfil de la empresa
• Descripción
visión y modelo de sustentabilidad
• Nuestra
relevante sobre nuestro desempeño
• Información
en las áreas de nuestra gente, socios comerciales,
comunidades, medio ambiente y el entorno en el
que operamos
Para hacer las conversiones de dólares de EE.UU. pesos
mexicanos en cuanto a las partidas de resultados se
utilizó el tipo de cambio de $12.75 pesos por dólar.

