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G4- 56

La sustentabilidad

Perfil
Institucional

es un enfoque de negocio
rentable que crea valor a largo
plazo para nuestros accionistas.
Nuestro objetivo es muy claro:
Convertirnos en la mejor opción dentro de la Banca para quienes buscan servicios y productos
financieros profesionales, junto con una atención de calidad, así como tasas competitivas y accesibles.
Buscamos soluciones que generen valor a aquellas personas y empresas que comparten nuestros
ideales sustentables y que cada día más voluntades se sumen a esta forma de vida.

Misión

Redefinimos la Banca al ser la primera Institución financiera mexicana en
optar por la sustentabilidad como eje de negocio. Por ello, nuestros productos y
servicios reflejan el compromiso por un México más verde, más sustentable.
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Ser líderes en México en el sector de servicios
financieros que privilegia la sustentabilidad
como eje de negocio, en beneficio mutuo de las
empresas y de las personas.

Visión
Entendemos los servicios financieros como una
herramienta importante para que empresas y
ciudadanos actúen con mayor responsabilidad en
torno al cuidado y conservación del medio ambiente.

Valores
•

Compromiso

•

Ética

•

Profesionalismo

•

Servicio de excelencia

•

Transparencia

•

Trato justo

•

Sustentabilidad
Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4- 9

Cifras relevantes
184

Sucursales

Social

$1.25
millones

La norma
ISO 9001 de

calidad certifica la
comercialización
de divisas

$3 millones

donativos sociales

Económica

en programas
de capacitación

2,323

Colaboradores

13,631

13,874

horas de formación

beneficiarios
sociales

Sustentabilidad

77,525
Clientes

404% +

créditos que en
2015 CIPanel Solar

115,057

Tarjetas biodegradables

Ética

96%

promedio de
satisfacción
de clientes
4

145.83

horas de capacitación
en temáticas
normativas y Ética

37,587

seguidores en
redes sociales

Ambiental

154.63 Ton CO2e

Mitigadas a través de nuestros créditos
otrogados por CIPanel Solar

7%

de reducción de emisiones
Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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Historia
2011

Inicia operaciones
CICasa de Bolsa y
CIFondos

1983

2004

2016

2014

Se lleva a cabo la
recompra de CI por
Grupo IRAL

2012
Nace el Primer Banco
Verde de México y se
incorpora Finanmadrid,
Fimecap y CITDA

Inicia operación en el
mercado financiero

2008

CI se convierte en
Institución de Banca
Múltiple: CIBanco

6

En 2016 se lanzan los siguientes productos:
•
•
•
•
•
•

CI Cash Multicurrency Student
SPID
Fondos de inversión : CIGUMP y CIGULP
Seguro de Auto: Paquetes Auto HDI Seguros
Crédito Mejoravit
CI Arrendamiento

Se adquiere Bank
of New York y se
conforma Estrategias
de CIBanco por
Somoza Musi

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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100%

Mensaje del Presidente
del Consejo de
Administración
G4- 1, G4- 2

En 2016 se integraron y sumaron diversos esfuerzos que, como institución, hemos
impulsado en alineación con nuestra visión de negocio. Esta nos lleva a privilegiar
y premiar la sustentabilidad como un enfoque de negocio rentable que crea valor
a largo plazo para todos nuestros grupos de interés.
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de los colaboradores conocen el
Código de Conducta
Al vincularnos a iniciativas sectoriales sumamos
esfuerzos que generan valor a la sociedad a la que
servimos. Año tras año nos unimos a las colectas
en cajeros automáticos para recaudar fondos
dirigidos al Programa Bécalos y a Fundación
Quiera. Gracias a los aportes de nuestros clientes
y a los donativos del Banco en 2016 se entregaron,
respectivamente, $600,000 y $500,000 pesos a
estas iniciativas.
Desde 2012 alineamos nuestros criterios de
evaluación de riesgos crediticios a los estándares
internacionales de los Principios de Ecuador. En
2015 firmamos el Protocolo de Sustentabilidad
de la Asociación de Bancos de México y hoy
somos parte del Pacto Mundial. Hemos adoptado
y compartimos activamente con el gremio las
mejores prácticas en el sector con la finalidad
de ser un mejor banco y en conjunto impulsar el
crecimiento sustentable de México.

Nuestra contribución y compromiso con el entorno
ambiental se ve reflejado tanto en la operación
como en nuestros rendimientos financieros. De
2015 a 2016 el número de clientes de CIPanel
Solar creció en un 404%.
Tan solo de 2015 a 2016 nuestras emisiones totales
de Gases Efecto Invernadero (GEI) se redujeron en
un 7%. Teniendo en cuenta que hemos pasado de
2,300 empleados a 2,323 y que contamos con 184
sucursales, esta reducción se hace más significativa
porque evidencia la sustentabilidad de nuestro
crecimiento y cómo este se encuentra en armonía
con nuestro entorno, gracias a que utilizamos
energía solar para impulsar la operación, así
como equipos ecoeficientes. También difundimos
una cultura ambiental responsable entre nuestros
empleados para reducir consumos y residuos.

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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Integramos a nuestra operación los más estrictos
parámetros de cumplimiento normativo y de
calidad a fin de ofrecer un servicio eficiente,
justo y trasparente a nuestros clientes. Por ello,
nuestra encuesta de calidad posiciona el nivel de
satisfacción de nuestros clientes en un 96%.
Se impartieron 34,848 horas de capacitación
normativa al personal, de las cuales 160 horas se
enfocaron en el tema de prevención del lavado
de dinero. También debe destacarse que el 100%
de los colaboradores conocen el Código de
Conducta que norma el comportamiento ético de
la institución frente a todos sus grupos de interés.
Todos y cada uno de nuestros logros, iniciativas
y alianzas nos ayudan a impulsar una conciencia
sustentable en el sector y hacia el interior de la
institución en pro del desarrollo de México, con el
objetivo de contribuir a hacerlo más verde.
Gracias a todos nuestros colaboradores por
su empeño; a nuestros inversionistas y clientes
por su confianza, y a nuestros proveedores
y organizaciones aliadas por el trabajo en
equipo. Juntos seguimos redefiniendo la banca,
redefiniendo lo verde y contribuyendo a permear
en todos una conciencia sustentable de nuestro
entorno económico, social y ambiental.

Jorge Rangel de Alba Brunel

Presidente del Consejo de Administración
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48% más

de inversión en capacitación

Mensaje del
Director de
Sustentabilidad
G4- 1, G4- 2

Somos la única institución financiera en México con un Comité de Sustentabilidad
completamente independiente, con capacidades y facultades para dirigir, evaluar y
proponer acciones que nos permitan impulsar una conciencia ambiental y proyectos
sustentables en el país a través de nuestros productos y servicios financieros.
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Ser el primer Banco Verde de México parte de
una filosofía que día a día tratamos de reflejar en
nuestra operación, entorno y grupos de interés
para hacerla trascender del papel a los hechos.
Sumamos verde al contar con una operación
eficiente y responsable. En 2016 cumplimos 6
años contabilizando, analizando y verificando
nuestros consumos y emisiones con el apoyo
de un tercero certificado, a fin de conocer y
en la medida de lo posible, reducir el impacto
ambiental de nuestra operación.
Por nuestro tamaño, el ejercicio de contabilización
de nuestra huella de carbono no es obligatorio
para la empresa. Sin embargo, lo hacemos en
alineación con nuestra visión. En 2016 redujimos
nuestro consumo de energía en un 1.2% y el de
combustibles en un 50% en comparación con 2015.

Garantizamos la responsabilidad social y económica
de nuestra operación al adherirnos y adoptar
principios de autorregulación, tanto nacionales como
internacionales. Dichos estándares nos permiten
evaluar y reportar ante nuestros grupos de interés la
forma en que nuestros créditos y nuestras acciones
están impactando el desarrollo de México. Ejemplo
de ello es este Informe de Sustentabilidad, que por
segundo año adopta la metodología GRI e integra
nuestro reporte de Principios de Ecuador, Pacto
Mundial y Huella Ambiental. Además, en 2016 es
auditado por primera vez por un tercero.
Otro factor clave y decisivo para nuestra
sustentabilidad es el desarrollo integral del
personal. En comparación con el año anterior,
durante 2016 se incrementó en un 48% la inversión
en capacitación y en 2.5% la plantilla laboral, la
cual mantiene un equilibrado balance de género
(50% hombres y 50% mujeres). En 2016 hubo 568
nuevas contrataciones y 113 promociones: 55
fueron para hombres y 58 para mujeres.

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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A través de diferentes aliados sociales e iniciativas,
tanto gremiales como propias, logramos impactar
positivamente a 13,631 personas con acciones
sociales y dispersar $1.25 millones para las causas
de Bécalos, Save the Children y Fundación Quiera.
Seguiremos impulsando y sumando a la
sustentabilidad de México. Agradezco a todos su
voto de confianza.

Jorge Rey Gehrke

Director de Sustentabilidad

14

Informe Anual de Sustentabilidad 2016

15

G4- 34

33%

Gobierno
Corporativo

de nuestros Consejeros
son independientes
Dicho cumplimiento es el reflejo de la forma en
que entendemos y ofrecemos servicios financieros:
como una palanca que impulsa el desarrollo de
las personas, las empresas y la comunidad, así
como una herramienta crucial para facilitar la
alineación de este desarrollo con la generación de
una rentabilidad sustentable para todos (clientes,
empresa y sociedad), y así dar valor a nuestros
grupos de interés.

Consejo de Administración

La estructura del Gobierno Corporativo de CIBanco se constituye y fundamenta
en un experimentado Consejo de Administración y en un Sistema Integral para la
Gestión de Riesgos y procesos de Control Interno que dan solidez y sentido a la
operación del Grupo, en total apego a la normativa legal vigente.
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El Consejo de Administración es un eje estratégico
para la gestión de la sustentabilidad interna del
Banco. Es, a la vez, una herramienta indispensable
que garantiza a nuestros grupos de interés la
gestión eficiente y transparente de los recursos,
en total vinculación con la seguridad en nuestros
actos, la generación de valor en todo momento y
un firme compromiso con la sustentabilidad.

A través de estas premisas es posible fortalecer
los cimientos éticos y la transparencia en nuestras
operaciones, fortaleciendo la confianza de las
personas y las empresas en CIBanco.
Como parte de nuestro marco institucional,
es importante señalar que somos el primer
banco mexicano en adoptar los Principios de
Ecuador, que son directrices sobre los riesgos
medioambientales para los financiamientos
de proyectos. Además, formamos parte del
Programa de la Iniciativa Financiera del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP FI), con el objetivo de impulsar las finanzas
responsables y el desarrollo sustentable.

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4- 34

Consejo de Administración

Consejeros Propietarios

Suplentes

Salvador Arroyo Rodríguez
José Manuel Cadena Ortiz de
Montellano
Norman Hagemeister Rey
Julián García Sánchez
Luis Miguel Osio Barroso
Juan Carlos Pérez Aceves
Miguel Ángel Garza Castañeda
Jorge González Ramírez
Ernesto Marín Rangel de Alba
Luis Alberto Pérez González

Mario Alberto Maciel Castro*
José Ignacio Reyes Retana
Rangel de Alba*
Roberto Pérez Estrada*

Consejeros Propietarios
Independientes

Suplente

Alejandro de Alba Mora

Comisario

Jorge Orendain Villacampa.

Suplente

Jorge Rangel
de Alba Brunel

Presidente

Michell Nader Schekaiban
Fernando Javier Morales Gutiérrez
Christian Mario Schjetnan Garduño
Pedro Enrique Alonso Angulo
Luis de las Mercedes Álvarez y Candocia

Eduardo Villanueva Ortiz *
Roberto Pérez Estrada

Secretario

*Esta persona podrá suplir indistintamente a cualquiera de los Consejeros Propietarios Independientes.
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G4- 2, G4-34, G4- 41, G4-46, G4-47

Gestión de Riesgos
En CIBanco llevamos a cabo la Administración
Integral de Riesgos mediante el conjunto de
objetivos, lineamientos y procedimientos que
identifican, miden, vigilan, limitan, controlan,
informan y revelan los distintos tipos de riesgos a
los que se expone el Banco.
En este proceso están involucrados el Consejo de
Administración y el Director General, así como el
Comité de Administración Integral de Riesgos (AIR),
constituido por el mismo Consejo de Administración.
1. El Director General (con voz y voto).

Funciones del Consejo
La principal función del Consejo de Administración
es aprobar los objetivos del Sistema de Control
Interno y los lineamientos para su implementación.
Además, se encarga de las siguientes funciones:
•

•

•

•
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Establecer políticas y controles que aseguren,
regulen y promuevan el adecuado empleo y
aprovechamiento de los recursos humanos,
tecnológicos y materiales necesarios para
la operación.
Implementar políticas y controles necesarios que
garanticen la disponibilidad, confidencialidad
y continuidad en la contratación de servicios
con proveedores y corresponsales.
Desarrollar políticas y procedimientos
de control que garanticen la seguridad,
integridad, confidencialidad y continuidad en
la celebración de las operaciones y prestación
de servicios al público, mediante sistemas
automatizados de procesamiento de datos y
redes de telecomunicaciones.

2. El titular de la Unidad de Administración
Integral de Riesgos, designado por el Comité
de Administración Integral de Riesgos y
ratificado por el Consejo de Administración
(con voz y voto).

En la cultura institucional de Administración
Integral de Riesgos también toman parte los
siguientes órganos:
•

•

Auditor Interno, designado por el Consejo
de Administración para revisar y vigilar,
independientemente de la DAIR, el correcto
funcionamiento y el cumplimiento de las
normas y políticas de riesgo en la Institución.
Contralor, responsable de identificar y evaluar
que los controles propicien el cumplimiento
de la normatividad interna y externa en la
realización de las operaciones. También debe
asegurar que la concertación, documentación,
registro y liquidación diaria de las operaciones
se realice conforme a las políticas y
procedimientos establecidos en los manuales
de CIBanco y en apego a las disposiciones
legales aplicables.

•

Director General, responsable de promover
la cultura de AIR a lo largo de la organización
y de asegurar el correcto funcionamiento e
interacción de las distintas áreas generadoras
de riesgo con la DAIR.

•

Unidades de Negocio. Por su naturaleza, son
las unidades generadoras de riesgo y, por
lo mismo, tienen la obligación de seguir las
políticas y procedimientos definidos en este
manual y de acatar las recomendaciones de la
DAIR para reducir la exposición de CIBanco a
los distintos riesgos.

•

Auditor Externo, contratado esporádicamente
por el Consejo de Administración en caso de
considerarse necesario, para revisar y vigilar
el funcionamiento correcto y el cumplimiento
de las normas y políticas de riesgo en toda
la Institución.

3. Un Auditor Interno (con voz, pero sin voto).
Los fundamentos rectores para organizar la
Administración Integral de Riesgos son:
•

Definición clara de objetivos, políticas y
procedimientos para la administración de
los distintos tipos de riesgos, sean estos
cuantificables o no cuantificables.

•

Funciones alineadas por tipo de riesgo.

•

Transparencia en la delimitación de funciones,
incluyendo la independencia entre la Dirección
de Administración Integral de Riesgos (DAIR) y
las áreas de negocio.

•

Claridad en los perfiles de puestos a todos
los niveles.

Aprobar el Código de Ética y Conducta del
Banco, así como su divulgación y aplicación,
en coordinación con la Dirección General.
Informe Anual de Sustentabilidad 2016

21

Los controles incluidos dentro del Sistema de Control Interno se clasifican en ocho tipos:

Segregación

Evita que una persona o grupo reducido de
personas sean responsables de todo un proceso,
así como también evita el riesgo de complicidad.

Captura

Control Interno
El Sistema de Control Interno es el marco general
de referencia para asegurar que la operación
cotidiana de CIBanco se realice de forma
ordenada, sistemática y transparente, con apego
a las disposiciones regulatorias correspondientes
y a la normatividad interna. Esto nos permite
asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento
de la ley, así como transmitir confianza a la
sociedad y a nuestros clientes y accionistas.
Contar con un Sistema de Control Interno
adecuado garantiza que la operación de CIBanco
se ejecute bajo condiciones controladas a través
de la administración y medición del riesgo. Esto
nos permite:
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•

La prevención y detección de fraudes (internos),
errores u omisiones negligentes y/o dolosas.

•

La precisión e integridad en los registros
contables de las operaciones realizadas por
el Banco.

•

La preparación oportuna y confiable de
la información financiera, administrativa,
operativa y jurídica.

•

La guarda y custodia de los activos del Banco.

•

El
cumplimiento
de
disposiciones aplicables.

•

El trato justo a los recursos humanos.

•

El empleo adecuado de los recursos materiales
del Banco para evitar su mal uso, subutilización
o dispendio.

las

leyes

Asegura que los datos sean capturados e
ingresados en el sistema de manera correcta
y oportuna, preservando de esta manera
su integridad.

Conciliación

Verifica a posteriori que la información y los datos
contenidos sean los correctos, al comparar contra
fuentes alternas y/o externas.

Autorización

Verifica y aprueba de manera formal una actividad,
transacción, documento o instrumento para poder
continuar con el siguiente paso.

Precisión

Asegura que lo que se intenta hacer sea en efecto
lo que se quiere hacer.

Mantenimiento

Controla los registros y las bases de datos para
asegurar que se reclasifican o depuran los datos, a fin
de evitar modificaciones, duplicidades o cualquier
otro tipo de imprecisiones.

y
Supervisión

Comprueba que se mantiene el adecuado
funcionamiento del sistema de control interno, a
lo largo del tiempo.

Actividades de control

Son las políticas y los procedimientos que ayudan
a asegurar las medidas necesarias para controlar
los riesgos relacionados con la consecución de los
objetivos de CIBanco.
Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4- 56, G4-58

En 2016

Ética
Empresarial

se realizó una
actualización del Código
de Conducta
En 2016 implementamos actualizaciones al
Código de Conducta mediante el reforzamiento
de nuestros procesos de capacitación en temas
normativos y éticos. Además, medimos e
impulsamos la satisfacción de nuestros clientes
con proyectos concretos de generación de valor.
De esta manera buscamos seguir sumando valor
a nuestra oferta financiera, y a la vez apoyar el
impulso de mejores prácticas en nuestro sector, a
favor de la sociedad y de quienes servimos.

Código de Conducta

En CIBanco somos conscientes de nuestra responsabilidad hacia nuestros clientes,
colaboradores y accionistas, por lo que estamos comprometidos a cumplir y
respetar los estándares éticos marcados para la operación en nuestro sector,
e internamente, para generar valor y un crecimiento sustentable de nuestra
operación, productos y clientes.
24

El principal marco de referencia ético y normativo
es nuestro Código de Conducta, que brinda la
pauta para alinear la cultura organizacional con el
comportamiento de los colaboradores, y de estos
a su vez con los demás grupos de interés.

Se fortalecieron

los temas de: Conducta
ética en operaciones de
Mercado de Dinero y
uso correcto de las
herramientas de trabajo

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4-PR3

G4-57, G4-SO4

A fin de fortalecer la correcta aplicación y vivencia
del Código contamos con mecanismos internos
y externos para el asesoramiento y/o denuncia
en pro de una conducta ética. Ejemplo de ello es
nuestro Buzón Anónimo (de uso interno), al cual
se puede acceder por la intranet, para que los
funcionarios o empleados reporten las operaciones
que, a su juicio, pudieran considerarse como
inusuales o preocupantes, siendo estas últimas
las relacionadas con conductas poco éticas de
algún empleado.
De manera externa, a través del portal de internet,
contamos con una liga para el envío de correos
electrónicos por parte del público en general,

en donde además de hacer consultas o incluso
presentar alguna queja, también se pueden
denunciar conductas inusuales de los empleados
con el cliente.

Capacitación ética
Contamos con una gran variedad de cursos
normativos que nos permiten permear en la
cultura organizacional de CIBanco los principios
éticos, normativos y legales inherentes a nuestra
operación. Entre los cursos normativos está el de
certificación anual en nuestro Código de Conducta.

Venta transparente de productos y servicios
Contamos con un Comité de Nuevos Productos
y Servicios, presidido por el Director General del
Banco, ante el cual se presentan las propuestas de
nuevos productos y servicios a ofrecer. Con el fin de
garantizar que tanto los nuevos productos como
todos en general cumplan con las disposiciones
legales sobre la publicidad, promoción, venta y
etiquetado que dicta la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) u otros organismos
normativos, el área de Contraloría vigila y valida
dicho cumplimiento.

Una vez que se aprueba el lanzamiento del
producto o servicio, el líder del proyecto es el
encargado de organizar los grupos de trabajo para
atender los temas de sistemas, procesos, manuales
y cualquier otro tema que sea necesario para la
implementación, venta y gestión del producto.
Mientras tanto, el área de Contraloría participa en
las diversas reuniones, vigilando que se cumplan
los temas normativos. Asimismo, participa
en la revisión de los manuales de políticas y
procedimientos para asegurar que en todo
momento se contemplen temas normativos y de
control interno.

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Total de colaboradores
capacitados sobre
Normatividad

Total de horas de capacitación
en Normatividad

Directores

19

34.75

Subdirectores

38

42.13

Gerentes

294

35.18

Administrativos y
Operativos

1,465

33.77

Total

1,816

145.83

145.83

37.15%
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horas de formación normativa y ética para el 78% del personal
en 2016.

de la formación normativa brindada en 2016 estuvo conformada
por cursos en temas de protección de datos personales y
Código de Conducta

Por medio del área de Cumplimiento a nivel interno se gestiona todo un ciclo virtuoso para la prevención
y control del lavado de dinero. Nuestra finalidad es asegurar que nuestra actividad comercial no se
relacione con actos ilícitos en apego a la normatividad aplicable. El proceso que se cumple es:

Capacitación
para la alineación
de los procesos
y prevención del
lavado de dinero

Política Interna

PDL
Prevención de
Lavado de Dinero

sobre PLD
(Desarrollo, emisión
y actualización)

Área de
cumplimiento

Emisión de los
informes
Comité de
Comunicación y Control
Consejo de Administración
Autoridades regulatorias

Monitoreo
automatizado de las
operaciones, revisado
por el Comité de
Comunicación y Control

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4-PR5

Satisfacción en
cuanto a:

21.4%

1. Características del
producto

de total de horas de
capacitación recibidas en
2016 fueron sobre PLD

Total de colaboradores
capacitados en 2016 sobre
PLD

Total de horas de capacitación
sobre PLD

Directores

19

76

Subdirectores

38

114

Gerentes

294

588

Administrativos y
Operativos

1,465

2,198

Total

1,816

2,976

Satisfacción del Cliente
Sumamos a nuestro actuar diario las expectativas y
recomendaciones de nuestros clientes con respecto
a los servicios y productos que les proveemos, por
medio de las encuestas de satisfacción.
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Promedio anual de
Satisfacción 2016

El área de Calidad realizó 974 encuestas virtuales
en 2016 para identificar entre clientes de Créditos
ABCD (Créditos para Adquisición de Bienes de
Consumo Duraderos) su porcentaje de satisfacción
bajo cuatro variables: Producto, Forma de pago,
Obtención y Servicio.

1.1 Monto

93%

1.2 Plazo

94%

2 .Forma de pago

96%

3 .Proceso de
obtención

98%

4. Servicio
proporcionado por
el Colaborador/
Ejecutivo:
4.1
Profesionalismo

96%

4.2
Conocimiento
del producto

98%

4.3 Tiempos de
respuesta

94%

4.4 Trato amable

99%

96%

fue el promedio de
satisfacción de nuestros
clientes en 2016

Reconocemos la importancia que tienen las
opiniones de los clientes en la gestión de nuestra
sustentabilidad. Es por ello que constantemente
el área de Calidad retroalimenta a las áreas
implicadas en la operación de los Créditos
ABCD y a toda la organización sobre las posibles
mejoras a las características del producto y al
servicio prestado, a fin de otorgar mayores
beneficios y opciones a nuestros clientes. Estas
recomendaciones son sometidas a aprobación
del Comité Ejecutivo.

Si se requiere, contactamos al cliente vía telefónica
para brindarle la asesoría más cercana. El área
de Calidad es responsable de dar seguimiento
puntual a cada una de ellas.

El proceso de retroalimentación o mejora continua
es parte de nuestro instrumento de Atención
a Clientes, que tiene la función de Buzón de
Recepción. Mediante este canal nuestros clientes
nos dan a conocer sus quejas, inquietudes y
solicitudes de apoyo.

Todas las solicitudes recibidas a través del Buzón
se introducen a una matriz con la finalidad de
realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de las
mismas, y así detectar las áreas de oportunidad
presentes en los procesos que cuenten con un
mayor número de incidencias.

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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Los procesos de evaluación y seguimiento para
asegurar la satisfacción de nuestros clientes nos
orientan a buscar nuevas tecnologías, procesos
innovadores de financiamiento, excelencia en
el trato, actitud proactiva hacia las necesidades
del cliente, facilidad de acceso, seguridad y,
sobre todo, altos estándares de calidad. Con el
objetivo de atender estas expectativas, durante
2016 el área de Calidad gestionó los siguientes
proyectos y alcanzó los logros que se detallan
a continuación.

Nuestros procesos

de comercialización de
divisas están certificados
bajo la norma de calidad
ISO 9001

Proyecto: Tiempos compromiso para aclaraciones

Proyecto: Certificación ISO:9001

Objetivo: Establecer nuevas políticas y tiempos
compromiso de respuesta para las aclaraciones de
las Tarjetas CICash Multicurrency, a fin de facilitar
a nuestros clientes el proceso de reclamación.

Objetivo: Certificarnos como Banco bajo una
norma internacional para brindar a nuestros
clientes la seguridad de que nuestro proceso
de comercialización de divisas se hace bajo las
mejores prácticas de calidad.

Logros 2016:
•

•

Mejora del proceso por medio de la utilización y
aceptación de formatos electrónicos, fomentando
el desuso de papel.
Reducción del tiempo de respuesta hacia
nuestros clientes y reembolso derivado de
la aclaración, mejorando los tiempos de
respuesta promedio del mercado.

Logros 2016:
•

Recertificación como Banco bajo la Norma
ISO:9001 2008. El Auditor independiente
reconoció, entre las fortalezas de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad, que estamos
listos para la migración a la nueva norma
ISO:9001 2015.

Proyecto: Recepción y análisis de canastas de
tipificación de Quejas/Aclaraciones
Objetivo: Recibir directamente del cliente las quejas
y aclaraciones para ser atendidas por parte del
área de Calidad de manera metódica a través
de un instrumento de Atención a Clientes,
para posteriormente llevar a cabo un análisis
cuantitativo y cualitativo.
Logros 2016:
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•

Elaboración de estadísticas sobre las mayores
incidencias reportadas por nuestros clientes.

•

Obtención de calificaciones promedio de
satisfacción superiores al 90%.

•

Trabajo del Comité de Nuevos Productos
para facilitar la mejora continua del Grupo y
retroalimentar a todas las áreas.

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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Modelo de sustentabilidad

Ética y Gobierno
Corporativo
Clientes
Accionistas
Autoridades
Colaboradores
Proveedores
Sociedad

Grupos de Interés
•
•
•
•

ad
ilid
b
ta
en
ca
mi
ó
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st

•
•
•
•
•
•

Ec

Su

Gestión de
la Sustentabilidad

Nuestro modelo de sustentabilidad es la representación gráfica de la visión
que tenemos en torno a la sustentabilidad como el primer Banco Verde de
México. Este modelo permite plasmar nuestra visión e identificar los tres
pilares de acción bajo los cuales regimos nuestras actividades como Banco.

entabilidad
Sust

Social

Gracias a nuestro modelo de sustentabilidad y al Comité Externo, en CIBanco
podemos cumplir con nuestro objetivo de ser líderes en México en el sector de
servicios financieros que privilegia la sustentabilidad como eje de negocio.

Ser líderes en México en
el sector de servicios
financieros que privilegia
la sustentabilidad como
eje de negocio en beneficio
mutuo de las empresas y
de las personas

•
•
•

Compromiso
Ética
Profesionalismo
Servicio
de excelencia
Transparencia
Trato justo
Sustentabilidad

Sustentabilidad
Ambiental
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G4- 35, G4- 36, G4- 43

3 sesiones

del Comité Externo de
sustentabilidad se
llevaron a cabo en 2016 y
se trataron los temas de:
Productos verdes,
Certificado de energías
limpias, Ley de Transición
Energética y Acuerdos de
la COP 21 París.
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Comité Externo de Sustentabilidad

Miembros del Comité Externo de Sustentabilidad

El Comité Externo de Sustentabilidad fortalece
nuestro sistema interno de gestión, permitiéndonos
realizar proyectos que impulsan la sustentabilidad
de la Institución por dentro y por fuera. El Comité
Externo trabaja de manera paralela e independiente
a la Dirección de Sustentabilidad, pero ambos
reportan directamente a la Presidencia del Comité
Ejecutivo.

Julio Madrazo – Presidente del Comité

Gabriel Quadri

Julio Madrazo es director y socio fundador de De
la Calle, Madrazo, Mancera, S.C. (CMM), donde
dirige actividades relacionadas con planeación
estratégica, comunicación y promoción. Antes
de fundar CMM fue socio fundador de Voy
Comunicación, S.C., empresa de servicios de
comunicación y planeación estratégica que
comenzó a operar en 2002. En Voy Comunicación
fue responsable de la dirección, administración
y promoción de la empresa y tuvo a su cargo un
equipo de consultores que daban servicio a clientes
gubernamentales y privados. Previamente, Julio
Madrazo fue vicepresidente para América Latina
de Shepardson Stern Kaminsky, una empresa
basada en la ciudad de Nueva York en la que
desempeñó labores de promoción y manejo de
cuentas. En el sector público trabajó como asesor
especial del secretario general de la Organización
de Estados Americanos, donde escribió los
discursos del secretario general, César Gaviria, y
estuvo a cargo de la reestructuración de la Unidad
de Desarrollo Social y fue el enlace institucional
entre la OEA, el BID y el Banco Mundial. Además,
en la Presidencia de la República de México fue
asesor político del presidente Ernesto Zedillo
y director de proyectos especiales durante
el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue
profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México, ITAM, y consultor político
para la empresa estadounidense FDR Services
Inc., con sede en Seattle, Washington. Julio
escribe frecuentemente en El Financiero, donde
participa con análisis sobre el entorno político y
económico nacional. Asimismo, fue presidente
de la Fundación Olga y Rufino Tamayo durante
tres años, en el periodo 2008-2010. Julio
Madrazo estudió la licenciatura en Relaciones
Internacionales en la UNAM, obtuvo su maestría
en Gobierno de Estados Unidos y Políticas Públicas
en la Universidad de Georgetown, institución en
la cual es candidato al doctorado.

Director general de Sigea Carbón, empresa que
ofrece una amplia gama de servicios relacionados
con asuntos medioambientales, especialista en
estudios de impacto ambiental. Contendió como
candidato a la presidencia por el PANAL en julio
de 2012 con una agenda liberal. Es Ingeniero Civil,
Maestro en Economía y candidato a Doctor en
Economía por la Universidad de Texas en Austin.
Fungió como jefe de financiamiento externo
en el Banco de México, director de planeación
ecológica del Departamento del Distrito Federal, y
presidente del Instituto Nacional de Ecología. Fue
también director general del Centro de Estudios
del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable.
En el ámbito académico, se ha desarrollado como
profesor en diferentes programas en instituciones
de educación superior. Es profesor del Programa
de Estudios avanzados en Desarrollo Sustentable
del Colegio de México.

Entre las funciones más relevantes del Comité y de
la Dirección de Sustentabilidad, resalta el desarrollo
de las políticas de sustentabilidad aplicables al
negocio y a la operación interna de la Institución.
Además, se definen los lineamientos de evaluación
y medición de los riesgos medioambientales en la
asignación de créditos, así como en la operación
del Banco.
Nuestro Comité se encarga de:
•

Identificar nuevos negocios con una dimensión
de sustentabilidad.

•

Identificar y valorar riesgos ambientales en la
cartera de negocios.

•

Desarrollar metodologías de análisis sobre el
desempeño y el perfil ambiental de clientes y
proyectos para fines de Banca Verde (tasas y
plazos preferenciales).

•

Revisar lineamientos y normas de la operación
verde del Banco.

•

Promover y ejercer relaciones públicas en
materia de sustentabilidad.

•

Valorar elementos de diseño en sucursales.

•

Analizar vulnerabilidades en la operación
verde del Banco.

•

Capacitar internamente al personal del Banco.

•

Dar soporte a la Dirección de Sustentabilidad
dentro del Banco.

Gustavo Alanís Ortega
Fundador y Presidente del Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (CEMDA). Cursó la carrera
de Derecho en la Universidad Iberoamericana,
donde actualmente imparte un curso sobre
Derecho Ambiental en la Escuela de Derecho.
Cursó una maestría en Derecho Internacional en
el Washington College of Law y formó parte de
la séptima generación del Programa sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, conocido como LEAD
(Leadership for Environment and Development)
del Colegio de México (COLMEX). Fue nombrado
Secretario de Medio Ambiente y Recursos
Naturales en 2001 y en 2008, miembro del
Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de
la Comisión para la Cooperación Ambiental del
Tratado de Libre Comercio (TLC), la cual presidió
en 2003. Desde 2006 es miembro del Comité
Consultivo de Cambio Climático. Es asociado
de Ashoka, institución que apoya en actividades
cotidianas a emprendedores que tienen un
impacto social a gran escala.
Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4- 24, G4- 25, G4- 26, G4- 27

Es miembro del Grupo Asesor en Derecho
Ambiental del Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Organización de Estados
Americanos (OEA). También es miembro del
Consejo Ciudadano de la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la
Ciudad de México.
Mario Gómez
Director y fundador de Promoción, Coordinación
e Imagen (PROCOI), empresa dedicada a
desarrollar estrategias de conservación y
biodiversidad, que se ha caracterizado por hacer
negocios con el sector empresarial para realizar
proyectos medioambientales. Es licenciado en
Administración de Empresas por la Universidad
Anáhuac. En 1991 fundó Reciclados Mexicanos,
una empresa de reciclaje donde fungió como
director hasta 1994. En 1995 fue nombrado
coordinador general de la Comisión Nacional de
Áreas Protegidas, donde estuvo encargado de la
estrategia de conservación de reservas naturales.
Ha sido consultor medioambiental en el sector
privado para empresas como Ford de México,
Mexichem y Elementia, así como en Fundación
Kaluz, Grupo Bimbo, Reforestamos México,
TYASA, TAMSA, FEMSA, Fundación Alfredo Harp,
Fundación Grupo México, DOW, Grupo Modelo,
Consejo Municipal de Agua y Saneamiento de
Coatzacoalcos, ICA, Aeroméxico, entre otras.
En el sector público ha trabajado para el gobierno
de Veracruz, Oaxaca y en la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Ha publicado un
libro acerca de áreas naturales protegidas y otro
sobre el tema del agua.

Rodrigo Villar

Grupos de Interés

Director General de New Ventures México, una de
las principales aceleradoras de negocios del país
y la única enfocada hacia negocios sustentables.
Anteriormente trabajó en Spangaro Systems Pty.
Ltd., una firma de consultoría de banca de inversión
en Melbourne, Australia, donde fungió como
gerente de proyectos, coordinando actividades
de financiamiento para compañías de tecnología.
Previamente fue analista financiero para Grupo
Des, The Dow Chemical Company y Ernst &
Young. Recibió su MBA del Royal Melbourne
Institute Of Technology en Australia y cursó su
licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas en
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey. En 2005 fue seleccionado por la
revista Expansión como una de las 30 promesas
en los 30s. En Octubre de 2007 fue nombrado
Felow por la organización internacional Ashoka y
un año después fue el ganador del premio UBSVisionaris 2008 al emprendedor social del año.
Más recientemente fue nombrado uno de los 40
jóvenes CEO´s más prominentes de Latinoamérica
por la revista Latin Trade. Es fundador y presidente
de Las Páginas Verdes, el principal movimiento de
consumo sustentable en México.

Al adoptar el compromiso de ser un Banco
sustentable, adquirimos otro más: el de aportar
valor a nuestros grupos de interés. Generar
confianza entre ellos y CIBanco supone entender
la percepción de cada audiencia, para así
comprender sus expectativas y considerarlas en la
toma de decisiones del Banco.

En la siguiente gráfica se muestran nuestros
principales grupos de interés, así como los canales
de comunicación que mantenemos con ellos.

Accionistas

Colaboradores

•

•

•
•

Reuniones
presenciales
Atención
telefónica
Correo
electrónico

•
•
•
•

Buzón anónimo
de denuncias
Revista Corporativa
CI NEWS
Sitio Web
Redes Sociales
Intranet

Autoridades
•

•

Reuniones
oficiales a través
del área legal
Reportes

Clientes
•
•

Proveedores
•
•
•
•

Reportes
Relación directa
Correo electrónico
Atención telefónica

Comunicación periódica

Sociedad
•
•
•
•

Sitio Web
Redes Sociales
Eventos y patrocinios
Correo electrónico

•
•

•

•
•
•

Call center
Diálogo directo
con Ejecutivos
Sitio Web
Redes Sociales:
- CIDirecto
BancaTelefónica
Apps:
- CINet Banca
por Internet
- CIMóvil
Correo electrónico
Encuestas
Buzón de sugerencias

Comunicación contínua
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Nuestra
Sustentabilidad

La sustentabilidad económica y financiera de CIBanco está basada en la solidez de
nuestros productos, la rentabilidad de nuestras inversiones y el profesionalismo
de nuestro servicio.
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Sustentabilidad Económica y Financiera

Valor económico generado, retenido y distribuido

Independientemente del ambiente de incertidumbre
y volatilidad económica y financiera a nivel nacional
e internacional que caracterizó el año 2016, CIBanco
mantuvo un crecimiento y una rentabilidad constantes,
como resultado de la solidez de sus productos, la
rentabilidad de las inversiones y el profesionalismo
de su servicio.

El valor económico generado por CIBanco se
refiere a los ingresos más relevantes del año
reportado, es decir de enero a diciembre de 2016,
lo que comprende la sumatoria de sus ingresos
por intereses, comisiones e intermediaciones
inherentes a la actividad económica del Banco.
Para 2016 dicho valor creció un 20% frente a 2015.

En términos generales, destacan los incrementos
en la cartera de crédito (24.8%), en la cartera
vencida (0.9%), en ingresos generados por la
operación (11.3%) y en el capital, que observó un
aumento del 15.1%.

Por su parte, el valor económico distribuido es
el resultado de la suma de todos los gastos del
Banco y el dinero dispersado para el pago de
costos administrativos derivados del manejo de
las comisiones e interés, además del pago de
impuestos. En 2016 el valor económico distribuido
aumentó un 22% en comparación con 2015.
El valor económico retenido es el resultado de la
resta de los valores anteriores y hace referencia a
las reservas patrimoniales de la institución. Frente al
año anterior dicho valor se redujo en un 5% en 2016.
Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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G4- EC1, G4- 8, G4- 4

G4- EC2

Inversión
•

CIInversión

Seguros
•

Banca
Seguros
Banca
Tradicional

•

2015

2016

Var. %

Valor económico generado (mdp)

3,747

4,505

20%

Valor económico distribuido (mdp)

3,472

4,243

22%

275

262

-5%

Valor económico retenido (mdp)

Clientes

Productos y servicios

En CIBanco nos gusta formar parte de una
conciencia colectiva que busca ser sustentable
en todas sus actividades. Nuestros clientes se
preocupan por la responsabilidad social, la ética
empresarial y el cuidado al medio ambiente y
nosotros nos ocupamos en reconocer y premiar
su forma de actuar.

Contamos con una gran variedad de productos y
servicios que nos permiten hacer una oferta de valor
muy atractiva a nuestros clientes. La comercialización
de estos productos conforma nuestra imagen como
El Banco Verde de México y nos da las bases para
tomar decisiones empresariales que aseguren
nuestro crecimiento en el mercado. Algunos de
nuestros productos y servicios son:

Diseñamos productos y servicios que cumplan con las
expectativas de nuestros clientes y que a la vez nos
permitan ser sustentables en nuestras operaciones.
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•
•
•
•
•
•

Cuentas de ahorro
Tarjetas de crédito
Seguros
Inversiones
Créditos
Servicios bancarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

CICrédito
Empresarial
CIAuto
Fiduciario
Derivados
CIDivisas
CICash Dólar
CIMulticurrency
CICash Multicurrency
Student
CICuenta
Agronegocios
Arrendamientos
Cuenta de depositos
y cheques moneda
nacional, dólar y euro
Comercio exterior
Mercado Dinero

Productos
FInancieros

Cartera de Servicios y
Productos 2016

•

Banca
Verde
•
•
•
•

Servicios
FInancieros

•

CIAutoVerde
CIPanel Solar
CICuenta
Sustentable
CICrédito
Empresarial Verde

•
•
•
•
•
•

CIBanca
por Internet
CIDirecto
Banca Telefónica
CIMóvil
Banca por celular
Sucursales Bancarias
Cajeros Automáticos
Tarjeta de Débito
Pago de servicios
Pago de TESOFE

Productos Verdes

•

En CIBanco privilegiamos la sustentabilidad
como eje de negocio, y por ello contamos con
un plan de negocio que incluye el desarrollo de
productos verdes acordes con nuestra misión,
visión y valores. Estos son los productos derivados
de adoptar las finanzas verdes como eje central
de nuestras operaciones:

CICuenta Sustentable es una cuenta bancaria
amigable con el medio ambiente que permite a
nuestros clientes evitar el uso de papel a través
de la eliminación de la chequera. Además, brinda
estados de cuenta digitalizados y ofrece banca
por internet, vía telefónica y móvil.

CICuenta Sustentable

Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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CICuenta es de bajo costo y permite realizar inversiones con altos rendimientos. Otorgamos diez
puntos base adicionales a las tasas de interés del pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento
relacionadas a la cuenta sustentable.

Clientes
Total de cartera (mdp)
•

2015

2016

Var. %

4,881

3,517

-27.94

$ 58,655

$ 79,772

36%

En 2016

se lanzó CICash
Multicurrency Student

CIAuto Verde

Quien contamina poco, merece mucho. En CIBanco contamos con un crédito automotriz especialmente
diseñado para quienes opten por comprar autos de bajas emisiones, aunque no sean híbridos o
eléctricos. Este crédito cuenta con una tasa fija anual de 9.90% y nuestra comisión por apertura de
crédito del 2.75% se encuentra por debajo del promedio del mercado.

Clientes
Total de cartera (mdp)

•

2015

2016

Var. %

5,179

5,068

-2.14%

$ 865,830

$ 919,662

6.2%

CICash Multicurrency Student
es una tarjeta dirigida
a jóvenes que viajan
al extranjero con
fines educativos.

CIPanel Solar

CICash Multicurrency y CICash
Multicurrency Student

Es un crédito destinado a la adquisición de paneles solares para casa habitación con tarifa eléctrica de
alto consumo (DAC). CIPanel Solar apoya el tránsito a un modelo de consumo de energía responsable
con el medio ambiente. La vida de la garantía en promedio es de 25 años y el retorno de inversión
comienza en un plazo no mayor a cinco años.
Estamos orgullosos de la aceptación que CIPanel Solar ha tenido en el mercado y ejemplo de esto es
el incremento del 404% en nuestros clientes y del 265% en el total de cartera con respecto a 2015.
Esperamos que en los próximos años su crecimiento sea continuo y que más clientes opten por este
producto sustentable.

Clientes
Total de cartera (mdp)
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2015

2016

Var. %

23

116

404%

$ 4,051

$ 14,802

265%

CICash Multicurrency y CICash
Multicurrency Student
son tarjetas VISA de
prepago recargables en
Dólar Americano, Euro,
Libra Esterlina, Yen Japonés
y Dólar Canadiense con
aceptación a nivel mundial.

permiten al estudiante
realizar pagos en comercios
y retiros de efectivo en
Cajeros Automáticos durante
el viaje, evitando así la
conversión de divisa al llevar
la moneda local del país que
se visita.
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G4-EN27

•

Tarjeta Biodegradable

Nuestras tarjetas biodegradables son un claro
ejemplo de que los productos financieros verdes
son una realidad. Las tarjetas biodegradables son
de BioPVC, hecho de PVC reciclado, un agente
salino y un desecante. Al no contar con los metales
añadidos a las tarjetas tradicionales, se reduce el
impacto medioambiental de la producción de
las mismas.
La degradación de esta tarjeta funciona a través
de una oxo-degradación, lo que significa que
comienza su proceso de degradación al entrar en
contacto con la luz solar, agua o tierra una vez que
ha culminado su tiempo de vida/uso.
Esta medida nos permite eliminar el uso de
PVC tradicional en nuestras tarjetas, con lo que
ayudamos a disminuir los niveles de contaminación
que se generan por su desecho.

Los productos que
biodegradables son:

cuentan

con

tarjetas

Tarjetas
biodegradables
2016
CICash Multicurrency

10,000

Débito

43,912

Total

entregó CIBanco en 2016, evitando que
2.3 toneladas de plástico circulen en el
océano durante 1,000 años.

El proceso de descomposición de las tarjetas
biodegradables da como resultado CO2,
H2O y sales, mas no metano o GEI.

56,145

CICash
Multicurrency
Student
Platinum

115,057 tarjetas biodegradables

5,000
115,057

1,000 años

es el tiempo de
degradación de
una tarjeta de
plástico normal

5 toneladas de CO2e

se hubieran emitido con la producción de
115,057 tarjetas en material convencional.
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19 a 29 meses

es el tiempo de
degradación de tarjetas
de CIBanco, hechas a
partir de BioPVC

Los metales como cadmio y plomo agregados a
las tarjetas tradicionales de PVC (Policloruro de
vinilo) son dañinos y tóxicos para la salud y el
medio ambiente, sin mencionar que su extracción
genera emisiones de GEI.
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Marketing
Al desarrollar y comercializar productos y servicios
bancarios compatibles con la sociedad y el medio
ambiente, somos congruentes con nuestro
posicionamiento como el Banco Verde de México.
A través de nuestra área de Mercadotecnia,
en CIBanco realizamos campañas, ventas y
promociones dirigidas a este objetivo.
Cada año, además de realizar actividades de
mercadotecnia tradicional, nos esforzamos por
impulsar una cultura sustentable dentro de
nuestros sitios web y redes sociales. Todo esto
con el fin de sumar cada vez a más personas a
este estilo de vida responsable.
•

Redes sociales

Generamos campañas y difundimos tips y datos
sustentables para cuidar el dinero de las personas
y también compartimos actividades que todos
podemos realizar para llevar una vida más
sustentable, compatible con el medio ambiente
y la sociedad.
En 2016 nuestros seguidores de Facebook
sumaron 31,764, 9,968 más que en 2015. Lo
mismo ocurrió con nuestra cuenta de Twitter
que tuvo un incremento del 17% en seguidores
en comparación con el año anterior. De igual
forma, en nuestra cuenta de Twitter compartimos
información de la Condusef sobre educación
financiera con el fin de que todos nuestros clientes
y seguidores conozcan este importante tema.

A través de nuestras redes sociales apoyamos
al posicionamiento del Banco, sus servicios y
sus productos, además de estar en constante
comunicación con nuestros seguidores.

Twitter

6,000

5,823 Followers
6,515 Interacciones

Intervenciones

Faceboook
31,764 Fans
21,622,319 de alcance
45,803 Interacciones
15% de reach orgánico
2% de engagement
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Campañas Digitales
1,310,196 de alcance
15,686 Interacciones
20,309 Clics

•

Patrocinios

En CIBanco patrocinamos eventos que sean
congruentes con nuestros valores y principios como
Banco Verde. En 2016 otorgamos nueve patrocinios
a diversos eventos que apoyan el deporte, las artes
y las causas sociales, ente otros. Los patrocinios nos
ayudan a posicionar al Banco como una institución
financiera involucrada con la comunidad.
Los eventos patrocinados
los siguientes:

en

2016

fueron

Copa Timón
Se realiza dos veces al año y reúne a
aproximadamente 51 equipos de jóvenes para
jugar futbol y promover valores dentro de la
cancha. CIBanco apoya cada año este evento
a través de personal de ayuda y la presencia
de módulos para cambio de dinero por
tarjeta plástica.

Copa Roca CIBanco

En 2016 la Copa Timón brindó apoyo a cuatro
causas sociales: Fundación Fomento Social
Causa Común, Fundación UIC, Fundación Pase
Perfecto y Ana y Juan Pablo Mucharraz.

Este encuentro deportivo escolar de CIBanco
reúne a aproximadamente 1,600 niños de
17 colegios y 4,000 invitados. El evento
intercolegial tiene como objetivo dar pauta a la
convivencia familiar, utilizando el futbol como
medio de crecimiento sano y equilibrado.

Copa Giro CIBanco

Torneo de la Amistad

Es un torneo de futbol femenil que se realiza
dos veces al año. Para la Copa Giro, CIBanco
ofrece su patrocinio a través de personal de
apoyo, y la provisión de uniformes a los 100
equipos que conforman el torneo.

CIBanco siempre está presente en el Torneo de
la Amistad y todos los años es patrocinador del
mismo. En 2016 contamos con la participación
de 8,000 niños y gracias a nuestro patrocinio
y al del resto de las empresas participantes,
logramos donar seis becas educativas para
niños de escasos recursos de las escuelas
Mano Amiga.

Gracias a este evento se recaudaron fondos
para la operación de trasplante de córnea de
una niña y se donaron o aparatos auditivos
para ocho menores.
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Copa Pase Perfecto

Pacto Mundial

8. Trabajo decente y crecimiento económico.

Este evento organizado por la Fundación
Pase Perfecto, AC promueve e incentiva el
crecimiento físico y emocional, así como la
autoestima y el desarrollo competitivo de niños
de escasos recursos.

Este año CIBanco se adhirió al Pacto Mundial
para reafirmar su compromiso con la protección
de los derechos humanos, la lucha contra la
corrupción, las prácticas laborales justas y el
cuidado del medio ambiente. El Pacto Mundial
de las Naciones Unidas tiene como objetivo
impulsar principios universalmente reconocidos
de responsabilidad social a través de un marco
práctico y sustentable, mismo que CIBanco ha
considerado desde la constitución de su estrategia
de negocio y a lo largo del tiempo. Actualmente,
más de 13 mil entidades han firmado su adhesión
al Pacto Mundial en más de 145 países.

9. Industria, innovación e infraestructura.

Al sumarnos a esta iniciativa garantizamos que los
esfuerzos que hemos hecho y estamos haciendo
en estas áreas contribuyan a la aplicación de
objetivos internacionales en el ámbito de la
sustentabilidad, como son los 17 Objetivos de
Desarrollo Sustentable (ODS):

16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

En el evento participaron 400 niños y niñas
de estanciasinfantiles en Tlalpan que cursan
desde nivel preescolar a primaria. Nuestro
patrocinio en este tipo de eventos nos ayuda a
posicionarnos como un Banco interesado en el
bien social y ejemplo de ello fue la donación de
zapatos deportivos realizada antes de la copa.
Una Noche de Arte
Torneo de Golf “Ayúdanos a Educar”
Este evento patrocinado por CIBanco en
conjunto con Deloitte, tiene como finalidad
recaudar fondos y apoyar a la educación
escolar de las alumnas del Colegio Meyalli de
la comunidad de Chalco, Estado de México.
Apoyamos económicamente este torneo,
que en 2016 contó con la participación de 30
jugadores entre clientes y ejecutivos del Banco
y un total de 170 jugadores en total.
La Etapa by Le Tour de France 2016
Por primera vez, en 2016 Le Tour de France
llegó a la Ciudad de México y CIBanco fue
el patrocinador principal. El evento estuvo
abierto a ciclistas de todo tipo, incluyendo a
profesionales, y registró la participación de 1,800
personas. Por parte de CIBanco asistieron 90
ciclistas entre empleados, familiares y amigos.

CIBanco formó parte de los patrocinadores
de este evento, al cual asistieron más de 3,000
personas. El evento contó con la participación
de 80 expositores y artistas que pusieron a la
venta artículos de calidad y un porcentaje de
sus ventas fue destinado al apoyo de familias
mexicanas en situación precaria.

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre cero.
3. Salud y bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua limpia y saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.

10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sustentables.
12. Producción y consumo responsables.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.

17. Alianza para lograr los objetivos.
Principios de Ecuador
Desde 2012 CIBanco firmó los Principios de
Ecuador como mecanismo para evaluar y proteger
los créditos otorgados por la empresa de riesgos
sociales y ambientales. Hoy este reporte refleja la
firmeza de nuestro compromiso con la comunidad
internacional y con el desarrollo sustentable
de México.
Estas directrices que hemos asumido de manera
voluntaria para la medición y gestión de riesgos
sociales y ambientales relacionados con el
financiamiento de proyectos de desarrollo, nos lleva
a cumplir con un proceso estandarizado y continuo
a fin de presentar el reporte correspondiente.Dicho
proceso se describe a continuación.

CIBanco patrocinó este evento para impulsar el
deporte y fomentar el uso de la bicicleta como
transporte alterno y menos contaminante,
mejorando así la calidad de vida de todos.
CIBanco continurá patrocinando este importante
evento en los próximos años.
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Análisis de Proyectos Financieros bajo los Principios de Ecuador CIBanco (Importe superior a los 10 millones de
USD)

Áreas

Crédito Empresarial

Sustentabilidad

Identificación de los proyectos financieros
superiores a los 10 millones de USD*

Al no presentarse ningún proyecto de
financiamiento en 2016 superior a los USD 10
millones no se categorizó ni se hizo necesario
ningún seguimiento puntual. Por lo anterior, se
concluye que la cartera crediticia de la Institución
no representa riesgos sociales y ambientales
significativos para el país.
Vale la pena resaltar que además de lo anterior,
para todo tipo de proyecto de inversión o crédito,
sin importar el monto, se aplican ciertos criterios de
exclusión. CIBanco no otorga crédito a personas
físicas o morales que se dediquen, en más de un
100% de sus actividades, a las siguientes áreas:
•

Aplicación de Formulario 2
CUESTIONARIO SOCIO AMBIENTAL

•

Definición del tipo de riesgo A, B o C
•
Catergoría A
Proyecto financiero con
un impacto negativo
significativo y de
mayor riesgo

Catergoría B
Proyecto financiero con
un impacto negativo de
menor riesgo.

Revisión con expertos socioambientales
independientes de los riesgos destacados.
Resolución

Seguimiento de auditor
independiente en conjunto
con el área de sustentabilidad
de CIBanco de los planes de
acción, prevención o mitigación
presentados por el cliente

Catergoría C
Proyecto financiero con
un impacto sobre el
medio ambiente muy
pequeño o nulo.

Sustancias peligrosas para el medio ambiente.
Las organizaciones y las actividades que
producen o venden las sustancias que
representan un riesgo para la vida humana o el
medio ambiente.
La pornografía. Las organizaciones que
venden productos pornográficos y/o que están
involucrados en actividades que promueve
la prostitución.
Tabaco. Las organizaciones y las actividades
que producen o venden productos de tabaco
o relacionados.

•

La industria de armas. Las organizaciones y las
actividades que producen y venden armas y
prestan servicios relacionados con las mismas.
Están incluidas las armas convencionales,
tales como armas de fuego y cohetes,
y no convencionales, tales como armas
nucleares, químicas y biológicas y sistemas de
armas integrados.

•

La producción agrícola intensiva. Organizaciones
y actividades que utilizan intensivamente
animales para el consumo, que no respetan el
medio ambiente y no protejan a los animales.
Los préstamos se concederán únicamente a las
organizaciones con certificación ecológica.

•

Corrupción. Las organizaciones que han
sido condenadas en los tribunales debido a
corrupción, sobornos y lavado de dinero, así
como aquellas entidades que han violado los
códigos de conducta o tratados en los últimos
tres años.

•

Pruebas en animales. Organizaciones y
actividades que utilizan los experimentos con
animales para fines que no sean médicos o
vendan productos no médicos que han sido
probados en animales.

Seguimiento del área
de sustentabilidad
de CIBanco.

Negación
del crédito

*El monto en pesos mexicanos es convertido a USD según el
valor del peso al momento de la disposición del crédito

50

Informe Anual de Sustentabilidad 2016

51

G4- 16

Formulario 2
Evaluación de Impactos ambientales de los proyectos a financiar

Protocolo de Sustentabilidad de la ABM

Este formulario tiene el objetivo de establecer si la operación o proyecto propuesto presenta alguna probabilidad de tener
algún impacto o riesgo ambiental o social.
Marque Sí o No dependiendo de si el financiamiento propuesto puede generar alguno de los impactos indicados.

Cuestionario Socio Ambiental
1. ¿El proyecto u operación puede llegar a tener impactos considerables en los recursos
naturales? (A)
2. ¿El proyecto u operación afecta los recursos naturales de uno o más países que no
participen en el proyecto (ejemplo: corredores biológicos, cuencas, playas y costas, parques
nacionales)? (A)
3. ¿El proyecto u operación utiliza materiales peligrosos que puedan afectar
considerablemente la salud de trabajadores o comunidades cercanas? (A)
4. ¿El proyecto u operación puede llegar a generar un grado de contaminación considerable
en el agua, el suelo o el aire? (A)
5. ¿Las etapas de operación o construcción consisten en actividades de alto riesgo
relacionadas con el uso, la producción o el almacenamiento de desechos y materiales
peligrosos? (A)

Sí

No

No sé

•

CIBanco adoptó el Protocolo de Sustentabilidad de
la Asociación de Bancos de México, cuya principal
finalidad es institucionalizar el compromiso de la
banca con la sustentabilidad. Este protocolo tiene
5 ejes de acción, en los cuales CIBanco se enfoca
a través de diversas acciones. A continuación
se muestran cómo trabajamos estos ejes desde
nuestra institución:

Fortalecer el gobierno corporativo por medio
de políticas internas de sustentabilidad

El Comité Externo de Sustentabilidad de CIBanco
fortalece el sistema interno de gestión al desarrollar
políticas de sustentabilidad aplicables al negocio
y a la operación interna de la institución. Además,
estamos alineados al Código de Mejores Prácticas
Corporativas de la Bolsa Mexicana de Valores y
contamos con un sistema de auditoría externa
que verifica nuestros estados financieros.

Comité Externo de Sustentabilidad
Durante 2016 el Comité sesionó 3 veces y trabajó los temas de
productos verdes, certificado de energías limpias, Ley de Transición
Energética y los Acuerdos de la COP 21 de París.

6. ¿El proyecto u operación afecta áreas vulnerables desde el punto de vista ambiental o
cultural? (A)
7. ¿El proyecto u operación implica una transformación o degradación considerable de algún
hábitat natural? (A)
8. ¿El proyecto u operación implica una transformación considerable de algún sitio cultural? (A)
9. ¿El proyecto u operación significa el financiamiento de actividades en una zona geográfica
expuesta a peligros naturales, como inundaciones, terremotos o derrumbes? (A/B)
10. ¿El proyecto u operación puede llegar a tener impactos acumulativos negativos o
adversos, directos o indirectos, en poblaciones indígenas o en sus derechos o bienes
individuales o colectivos? (A/B)

Código de Mejores Prácticas Corporativas de la Bolsa Mexicana de Valores
CIBanco busca continuamente la sustentabilidad de su gestión
corporativa y para ello integra las recomendaciones del Código
de Mejores Prácticas Corporativas establecido por el Consejo
Coordinador Empresarial. Consúltelo aquí (http://www.cce.org.mx/
sites/default/files/CodigoMejoresPracticas.pdf)

11. ¿El proyecto u operación implica un reasentamiento involuntario o desplazamiento
económico de la población de la zona? (A)
12. ¿El proyecto u operación incluye grandes obras de infraestructura? (A/B)
13. ¿Existen elementos que indiquen el uso de prácticas laborales inadecuadas?(A)
14. ¿El proyecto u operación genera cantidades significativas de materiales peligrosos? (A)
15. ¿Existen elementos que indiquen un almacenamiento inadecuado (en cuanto a la
seguridad e higiene) de sustancias, productos químicos o alimentos? (A)

Auditoría Externa de Estados Financieros
Nuestros informes financieros son auditados por un tercero y se
encuentran a disposición del público aquí. http://www.cibanco.com/es/
cibanco/busqueda-estados-financieros?idArea=acerca-de-nosotros

16. ¿El patrocinador del proyecto no cuenta con un sistema de gestión de seguridad e higiene
laboral que cumpla estándares de las leyes mexicanas? (A/B)
17. ¿El proyecto u operación implica el uso de organismos modificados genéticamente? (A)
18. ¿Existen elementos que indiquen la presencia de contaminación como consecuencia de
acciones pasadas realizadas por los dueños anteriores de la propiedad? (A)
19. ¿Existe la probabilidad de que el proyecto u operación tenga impactos ambientales y
socioculturales negativos, principalmente locales y de corto plazo, para los cuales existen
medidas de mitigación, eficaces y accesibles? (B)
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•

Gestión de riesgos ambientales y sociales en los procesos de inversión o crédito

CIBanco cuenta con diversos mecanismos para gestionar los riesgos ambientales y sociales concernientes
a su operación. Entre los dos más destacados está la revisión de los créditos bajo los Principios de
Ecuador y la existencia de un criterio de exclusión. Ambos mecanismos nos permiten tener una gestión
capaz de discernir los proyectos cuyo financiamiento tendrá un impacto positivo para la sustentabilidad
del planeta.

•

Tres acciones concretas le han permitido a CIBanco hacer un uso eficiente de recursos dentro de
la institución, alcanzando incluso a nuestros clientes en este proceso de mejora continua. Así,
implementamos las Tarjetas Biodegradables como opción sustentable para nuestros clientes, y de
manera interna hemos transformado nuestras instalaciones con el uso de paneles solares.

Principios de Ecuador
CIBanco se adhirió a los Principios de Ecuador en 2012. Desde
entonces los proyectos mayores a 10 millones de dólares son
evaluados en cuanto a su impacto ambiental. Los proyectos
aprobados para financiamiento presentan reportes de seguimiento
con cierta periodicidad.

Tarjetas Biodegradables
Hechas de BioPVC que permite
su completa degradación en un
lapso de 19 a 29 meses.

Criterios de Exclusión
CIBanco cuenta con un criterio de exclusión, evitando así el
financiamiento de empresas cuyos productos, servicios o procesos
de producción no son sustentables o tienen un impacto negativo,
como son sustancias peligrosas, pornografía, tabaco, armas,
producción agrícola intensiva, corrupción, entre otros.

•

Inversión sustentable

•

CIBanco se ha ocupado en diseñar productos y servicios para la inversión sustentable. Creemos que es
necesario generar productos que incentiven a nuestros clientes a ser partícipes del cuidado del medio
ambiente. Al día de hoy, hemos consolidado tres servicios principales con este objetivo: CIAuto Verde,
CIPanel Solar y CICuenta Sustentable.

CIAuto Verde
Quien contamina poco, merece
mucho. Este crédito es otorgado
a quienes optan por comprar
autos de bajas emisiones, aunque
no sean hìbridos o eléctricos.

54

CIPanel Solar
Este crédito se destina a la
adquisición de paneles solares
para casa habitación con tarifa
eléctrica de alto cosumo (DAC).

CICuenta Sustentable
Esta cuenta bancaria amigable
con el medio ambiente permite
evitar el uso de papel a través
de la eliminación de chequeras,
estados de cuenta digitalizados
y banca por internet.

Uso eficiente de recursos en procesos internos

Instalación de paneles solares
Instalación de 210 paneles solares
en el Centro Regional Sureste en
2015, que consiguen producir el
80% de la energía consumida.

Seguimiento y difusión de las prácticas y políticas de sustentabilidad del gremio

Creemos que trabajar en equipo con otras instituciones bancarias es elemental para que la sustentabilidad
de nuestras instituciones tenga un mayor alcance e impacto. Por lo anterior, colaboramos muy de cerca con
la Asociación de Bancos de México (ABM) a través del Programa Bécalos y de Fundación Quiera. Igualmente,
nuestros colaboradores participan en los Juegos Interbancarios organizados cada año por la ABM.

Apoyo a Programa Bécalos
CIBanco participa en la campaña
de recolección de recursos para el
Programa Bécalos a través de sus
cajeros automáticos

Apoyo a Fundación Quiera
CIBanco contribuye a mejorar la
calidad de vida de niños y jóvenes
a través de la recolección de
fondos para Fundación Quiera.

Juegos Interbancarios
Promovemos la conciencia
de salud y bienestar a través
del deporte al participar cada
año en los Juegos Bancarios
organizados por la ABM. En 2016,
88 de nuestros colaboradores
participaron en diversas pruebas
y disciplinas.
Informe Anual de Sustentabilidad 2016
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Sustentabilidad Ambiental

Emisiones

El objetivo de CIBanco es medir y regular la
gestión de recursos fuera y dentro del Banco a fin
de evitar impactos negativos al medio ambiente.
Siendo un Banco Verde, buscamos hacer más
eficientes nuestros procesos y cuidar nuestros
consumos al mismo tiempo que incentivamos a
todos nuestros colaboradores a hacer lo mismo
en su vida cotidiana.

Las iniciativas implementadas en CIBanco
promueven la generación de una conciencia
ambiental interna, enfocada en el ahorro y
la eficiencia energética y la reducción de las
emisiones del Banco.

En 2016, el consumo total de emisiones fue de 2,353.03 tCO2e, lo que representó una reducción del
7% frente al 2015 . Esta reducción representa:

En 2011 llevamos a cabo la medición de consumo
energético y emisiones de CIBanco (ese año se
tomó como base) y establecimos la meta de reducir
las emisiones del Banco en los años siguientes.

1,555
árboles urbanos (10 años)

281
pinos (10 años)

9,882
bonos de carbono -Selva
Lacandona

5,456
bonos de carbono Parque Eólico

204
toneladas de
desperdicios recicladas

16
vuelos redondos MexHongKong (KLM)

19
coches circulando todo
el año (México)

11
casas iluminadas
todo el año (México)

11
equivalente en vueltas
a la tierra

Emisiones totales (tCO2e)
2,801.07

3,000.00
2,500.00

2,528.24
2,494.73

2,179,11

2,353.03

2,043.64

2,000.00
1,500.00
1,000.00
5 0 0 .0 0

•
2 0 11

2 0 12

2013

2014

2015

2016

El cálculo del inventario de gases con efecto invernadero (GEI) se realizó utilizando la metodología propuesta por el “Estándar Corporativo de Contabilidad
y Reporte” del GreenhouseGases (GHG) Protocol, el World Resources Institute (WRI) y World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (5);
que satisface los requisitos de la Norma ISO 14064-1:2006 (6), la norma nacional NMX-SAA-14064 y lo especificado por el Reglamento de la Ley General
de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones.

Alcances:

En Alcance 1, consumo de combustibles, CIBanco
tuvo un total de 166.22 tCO2e que en comparación
con el año pasado, representó una disminución
del 50%.
El consumo total de combustibles en 2016 fue
de 71,426.92 litros, de los cuales: 55,596.92
litros (1,796,396.68 MJ) son referentes al uso de
gasolinas y 15,830.00 litros (559,913.15 MJ) para
diésel en plantas de emergencia de luz.
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En Alcance 2, consumo de electricidad, el total
para CIBanco en 2016 fue de 4,315,918.00 kWh, el
equivalente a 15,537,304.80 MJ. Esto representó
una disminución del 1.2% en comparación con el
consumo presentado en 2015.
En Alcance 3, consumo de papel, refrigerantes, agua
y vuelos, CIBanco tuvo un total de 210.12 tCO2e.
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G4-EN31

Variaciones (tCO2e)

Además, tomamos parte en la Jornada de
Reforestación Nacional 2016 que se llevó a cabo en
el estado de Zacatecas. Este evento fue realizado
en conjunto con la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR) y gracias a él se logró sembrar cientos
de árboles en el Parque de Tecnología y Ciencia
del estado.

3, 0 0 0 .0 0
2, 5 0 0 .0 0
2,014.60

2, 0 0 0 .0 0
1,577.62

1 , 5 0 0 .0 0
1 , 0 0 0 .0 0

1,149.49

1,674.32

2,001.15

1.976.69

1,6990.38

1,126.75
792.84

769.73

50 0 . 0 0

480.13

353.25
10.29

2 0 11

2 0 12

2013

A l ca nce 1

331.75
66.32

2014
Alcan ce 2

166.22

56.55

2015

12.11

2016
Alcanc e 3

Internamente en CIBanco contamos con campañas
de concientización y de creación de una cultura verde
y sustentable. En 2016 realizamos una campaña
relacionada con el consumo de agua, en donde
informamos a nuestro personal acerca del impacto
que tiene la utilización de botellas de plástico PET
y la opción de eliminar su consumo para mejorar
nuestra huella ambiental. Además, este año nos
dedicamos a permear entre nuestros colaboradores
la cultura sustentable de CIBanco al promover la
sustentabilidad, la filosofía del Banco en relación con
ella y el conocimiento de nuestros productos verdes.
Todo esto nos ha permitido sumar a nuestro personal
a las actividades que lleva a cabo el Banco y a crecer
nuestra cultura colectiva sustentable, a fin de que
seamos voceros de ella en cualquier lugar.

Sustentabilidad Social

Manejo de residuos

Actividades en pro del medio ambiente

En CIBanco trabajamos por cuidar el impacto
que causamos al medio ambiente. Contamos
con una operación responsable en donde
separamos nuestros residuos para poder manejar
los materiales reciclables y asegurar su correcta
disposición. Recolectamos el papel y cartón que
ya no utilizamos para reciclarlo y evitar el consumo
innecesario de nuevas materias primas.

En 2016 participamos en la Campaña de
Reforestación de la CDMX, la cual comprendió
las 16 delegaciones de la capital del país. Su
principal objetivo fue mejorar las áreas verdes de
la ciudad y sembrar 3,500 árboles en avenidas y
camellones importantes.

A través del sistema municipal de recolección de
residuos y proveedores certificados, disponemos
adecuadamente de los residuos generados por
CIBanco en toda su organización.
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Estas actividades son llevadas a cabo con el fin de
crear una conciencia ecológica entre las personas
y lograr un mejoramiento ambiental de la ciudad.
La donación de CIBanco en esta campaña se
reflejará en la captura de 66,500 toneladas de gases
contaminantes en la capital del país durante 50 años.

En CIBanco los colaboradores están al centro de
sus operaciones. Un ambiente laboral en el que
todos se sientan seguros y en el que puedan
desarrollar sus capacidades continuamente
es clave para los objetivos de la organización.
Creemos que la motivación y el esfuerzo personal
pueden catalizarse en un ambiente de aprendizaje
en el que nuestros colaboradores asuman nuevos
retos para desarrollar todo su potencial
Plantilla Laboral
Durante 2016 sumamos un total de 2,323
colaboradores. Nuestra plantilla aumentó en 56
colaboradores, ya que al cierre de 2015 era de 2,267
personas. Del total del personal, aproximadamente
50% fueron hombres y 50%, mujeres. Esto indica
que nuestra plantilla está balanceada, favoreciendo
la equidad de género dentro del Banco.

56 personas

se sumaron a nuestro
equipo en 2016

Nuestra plantilla

laboral es equilibrada
con un 50% de hombres
y un 50% de mujeres.
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G4-LA1

G4-LA9, G4-LA10

Hombres

Mujeres

2015

2016

2015

2016

Número de empleados

1,215

1,163

1,085

1,160

Número de contratos fijos

1,064

1,067

943

119

151

96

142

1,041

Número de contratos temporales

Nuestra plantilla laboral se encuentra distribuida en cada una de nuestras 10 zonas a lo largo y ancho
del país, siendo la Matriz el lugar donde se concentra la mayor población (51% del total).

Regional (Ciudad)

Hombres

Mujeres

BAJÍO

76

109

EDOMEX

30

MATRIZ

La calidad de vida laboral es un pilar para la retención
de nuestro talento. En CIBanco la estrategia
dirigida a cuidar a nuestros colaboradores está
alineada con elementos clave como su desarrollo
personal y la sustentabilidad del negocio. Por lo
anterior, en 2016 invertimos $3,017,470 millones
de pesos en programas de capacitación, $989,470
pesos más que en 2015.

Rango laboral

Hombres

Mujeres

16

Directores

18

672

507

Subdirectores

NORESTE

53

72

NOROESTE

42

62

NORTE

37

OCCIDENTE

Esta inversión representó un total de 13,874 horas
de capacitación para 1,816 colaboradores. Con
esto logramos que el 78% de nuestra plantilla
participara en alguno de los diferentes programas.
Del total de nuestros colaboradores capacitados,
64% fueron hombres y 46%, mujeres. El grupo
que recibió el mayor número de horas promedio
de capacitación fue el de los directores con un
promedio de 10.11 horas por director.
Horas promedio de
capacitación por rango

Total de horas

1

10.11

192

21

17

8.18

311

Gerentes

179

115

7.76

2,281

764

701

7.57

11,090

56

Administrativos
y Operativos

85

110

Total

982

834

8.41

13,874

ORIENTE

51

77

SURESTE

94

118

TIJUANA

23

33

1163

1160

Total

Rotación de Personal
Nuestros beneficios competitivos y nuestro interés
en cuidar de nuestro talento han hecho que el
índice de rotación se mantenga por debajo de lo
obtenido para el cierre del año pasado. En 2016
disminuimos nuestra rotación de un 27% visto en
2015 a un 23%.
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Capacitación

Disminuimos

en 2016 nuestra rotación
de un 27% visto en 2015
a un 23%

Horas totales de capacitación
por género

Hombres

Mujeres

7,526

6,348

Programas de formación
Para brindar atención especial a las necesidades
y habilidades específicas requeridas por nuestra
plantilla de colaboradores, los programas de
formación que hemos establecido en CIBanco se
describen a continuación.
•

Programa de Trainees:

Tiene el objetivo de incorporar a CIBanco a personal
con alto potencial de desarrollo para formarlos y
dotarlos de la mejor capacitación técnica.

Durante 2016 implementamos por primera
vez el Programa de Trainees y logramos un
resultado satisfactorio.
Colaboradores
2016

Inversión
2016

Horas de
formación
2016

10

$40,000

330
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G4-LA11

•

G4-LA2

Diplomados

Se financiaron varios diplomados cuyo plan de
estudios representará un beneficio inmediato o
futuro para cada área, tanto en funcionamiento
como en distribución del conocimiento adquirido.
Colaboradores
2016

Inversión
2016

Horas de
formación
2016

4

$169,600

580

•

Certificación ACAMS

Con ella se buscó desarrollar habilidades en nuestros
directores de primer nivel y de áreas sensibles a la
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al
Terrorismo. Los directivos adquirieron conocimientos
y experiencia de la mano de profesionales dedicados
a la Detección y Prevención de Lavado de Dinero y
otros delitos financieros.
Colaboradores
2016

Inversión
2016

Horas de
formación
2016

20

$540,900

160

•

Clases de Inglés

Beneficios y prestaciones

La evaluación de desempeño se realiza anualmente
con base en los objetivos por área. Cada una tiene
metas y estrategias específicas durante el año que
derivan en proyectos especiales.

El bienestar de nuestros colaboradores es uno de
los ejes centrales en nuestro funcionamiento. Por
ello, CIBanco se preocupa por brindar un ambiente
adecuado y una oferta laboral competitiva que
comprende distintos beneficios. Algunos de
ellos son el pago del aguinaldo superior a lo que
marca la ley, equivalente a 30 días de sueldo por
año completo o la parte proporcional, así como
vacaciones de 12 días los primeros cuatro años,
aumentando dos días por año.

Cada año más colaboradores se suman a la
evaluación de desempeño. En 2016 se contó con
la participación de 202 empleados, de los cuales
144 fueron hombres y 58, mujeres.
Año

Hombres

Mujeres

Total

2015

119

51

170

2016

144

58

202

Se aumentó en un 18%
la participación en los
procesos de Evaluación
de desempeño.

Adicionalmente, se tiene una prima vacacional
de 50% del sueldo de los días a los que se tiene
derecho por cada periodo vacacional. El fondo de
ahorro corresponde al 13% del sueldo mensual con
tope legal. También se otorgan vales de despensa
equivalentes al 10% del sueldo mensual con tope
legal y vales de comida por $500 pesos mensuales.
Desarrollo Integral
Para CIBanco es indispensable que nuestros
colaboradores encuentren un balance entre las
diferentes áreas que componen su vida. Por esto
hemos establecido programas que buscan cuidar
su bienestar integral, abordando desde la salud
física hasta la familia.
Salud y bienestar
• CIMujer

Se buscó desarrollar habilidades de comunicación
en lengua inglesa con el fin de apoyar el cierre de
operaciones exitosas con clientes extranjeros.
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Evaluación de desempeño

Colaboradores
2016

Inversión
2016

Horas de
formación
2016

10

$71,700

3,600

Es un programa de prevención en materia
de salud de alto impacto cuyo objetivo
es prevenir problemas en la mujer. Un
logro de este programa en 2016 fue la
detección oportuna de cáncer de mama. Las
beneficiarias fueron 17 colaboradoras.

• CIDeporte
A través de este programa se promueve
la conciencia sana y el deporte entre los
empleados por medio de la participación de
CIBanco en los Juegos Bancarios organizados
por la Asociación de Bancos de México
y la Federación Nacional de Sindicatos
Bancarios.. En 2016 participaron 88 de
nuestros colaboradores en varias disciplinas,
y obtuvieron medallas de oro y bronce en
Bicicleta de Montaña, Tenis y Triatlón.
Equilibrio entre vida familiar y laboral
• CINiños
Con el objetivo de que los hijos de nuestros
colaboradores conozcan el lugar donde sus
padres laboran cada día, llevamos a cabo el
evento CINiños. Este año contamos con la
participación de 299 niños entre 0 y 14 años
que visitaron el lugar donde trabajan mamá
o papá, observando su ambiente laboral,
la tecnología con la que se apoyan y los
colegas con quienes conviven.
Comunicación Interna
Para mantener a nuestro equipo informado y al día
en temas internos, CIBanco cuenta con una revista
bimestral, en versión impresa (1,000 unidades) y
digital. En ella se incluyen temas relacionados con
los productos que manejamos, sus características
y beneficios. También se abordan los proyectos y
actividades implementados en CIGrupo. Finalmente,
buscamos compartir con nuestros colaboradores
artículos sobre sustentabilidad a fin de hacer énfasis
en la importancia que tiene para nuestro Grupo.
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G4-SO1

G4- 12

Proveedores

1.25 millones

en donativos sociales
durante 2016.

En CIBanco mantenemos un trato equitativo, no discriminatorio, transparente y sin favoritismos hacia
nuestros proveedores, lo que nos permite promover la sana competencia. Nuestro sistema de selección
de proveedores cumple con criterios sociales y ambientales establecidos por el Banco para reconocer
a quienes cumplen con ellos y distinguirlos por sus buenos actos.

Proveedores de
suministros

Proveedores de
papelería e insumos

Apoyo Social
En CIBanco parte de nuestro compromiso con la
sustentabilidad es apoyar e impulsar el desarrollo
social de las comunidades en donde operamos.
Es por esto que respaldamos diversas iniciativas y
organizaciones que se preocupan por el bienestar
social del país. En 2016 contribuimos en la labor
de las siguientes organizaciones sociales.
•

Fundación Quiera

A través de esta fundación de la Asociación de
Bancos de México, CIBanco contribuye a mejorar
la calidad de vida de los niños y jóvenes en
situación o riesgo de calle y/o trabajadores. Cada
año realiza una campaña de recolección a través
de sus cajeros automáticos para que los clientes y
personas interesadas realicen sus contribuciones
a la causa.
En 2016 el monto recolectado en los cajeros
automáticos de CIBanco fue de 500 mil pesos.
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•

Bécalos

En apoyo a la educación de los jóvenes mexicanos,
CIBanco participa cada año en la campaña de
recolección para el programa Bécalos a través de
sus cajeros automáticos. Su propósito es apoyar
a estudiantes destacados de bajos recursos,
fomentar la equidad educativa y contribuir a la
capacitación del cuerpo docente.
El monto otorgado por CIBanco en 2016 fue de
600 mil pesos y el recolectado de los clientes fue
de 70 mil pesos.
•

Sucursales y
oficinas

Proveedores de
productos

Proveedores de
mobiliario

Save the Children

En CIBanco respaldamos cada año la protección
a niñas, niños y adolescentes del país a través de
la fundación Save the Children. En 2016 donamos
150 mil pesos a esta causa.

Proveedores de
servicios
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w

Proceso
de elaboración
del informe
G4- 6, G4- 7, G4- 18, G4- 19, G4- 20, G4- 21, G4- 22, G4- 23, G4- 28, G429, G4- 30, G4- 31, G4- 32, G4- 33

Por segunda ocasión se adoptó la metodología del Global Reporting Initiative
(GRI) para la elaboración del Informe Anual de Sustentabilidad de CIBanco. En
2016 se tuvo en cuenta la versión GRI 4.0 en su opción de conformidad esencial.
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Todas las entidades que conforman CIBanco S.A.
están integradas en esta memoria. Por lo tanto,
las acciones y asuntos materiales que aquí se
describen componen los hechos y desafíos más
relevantes en términos de sustentabilidad para la
compañía en el año reportado (enero a diciembre
de 2016) para México, principal país de operación.
Este año la periodicidad de elaboración del
informe es anual. El informe anterior fue publicado
en junio de 2015 y correspondió a un periodo
bianual (2014-2015). Por primera vez el informe
cuenta con verificación externa.

La participación de los grupos de interés en
la elaboración de la memoria y el estudio
de materialidad se llevó a cabo a través de
herramientas y medios de comunicación internos
con los que CIBanco reúne las opiniones,
expectativas y necesidades de cada una de sus
audiencias. Estas herramientas se describen a
profundidad en la matriz de grupos de interés del
presente informe (p. 37)
Los asuntos relevantes a reportar este año fueron
validados por la Dirección de Sustentabilidad y
cuentan con cobertura interna.
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Índice GRI
Contenidos Básicos Generales

Satisfacción del Cliente
Condiciones
Laborales y
Remuneración

Anticorrupción

Desarrollo
y Retención
de Talento

Emisiones

Desempeño
Económico

Indicador

Verificación

Perfil de la organización

Asuntos Relevantes

Impacto de
productos
y servicios

Ética
Empresarial

Gestión
de Riesgos

Equilibrio entre
vida Familiar
y Laboral

Gobierno
Corporativo
Capacitación Normativa,
Técnica y Sustentable

Para más información sobre esta memoria o acerca
de temas referentes a la sustentabilidad de CIBanco
puede contactarnos por los siguientes medios:

jbrunel@cibanco.com

http://www.cibanco.com/es/cibanco/sustentabilidad

Respuesta directa/
Página

Verificación

G4- 15

49

Sí, pág. 72

G4- 16

53

Sí, pág. 72

Indicador

G4- 1

8-15

Sí, pág. 72

G4- 2

8-15, 20-21

Sí, pág. 72

G4- 3

Cibanco S.A.
Institución de
Banca Múltiple

Sí, pág. 72

G4- 4

40 - 41

Sí, pág. 72

G4- 18

67-68

Sí, pág. 72

G4- 5

Forros

Sí, pág. 72

G4- 19

66-68

Sí, pág. 72

G4- 6

66-68

Sí, pág. 72

G4- 20

66-68

Sí, pág. 72

G4- 7

66-68

Sí, pág. 72

G4- 21

66-68

Sí, pág. 72

G4- 8

40-43

Sí, pág. 72

G4- 9

4-5

Sí, pág. 72

G4- 22

No se presentó algun
cambio significativo

Sí, pág. 72

G4- 10

59-60

Sí, pág. 72

G4- 23

Sí, pág. 72

G4- 11

13.5% de
colaboradores
sindicalizados

No se presentó algún
cambio significativo

Sí, pág. 72

G4- 12

65

Sí, pág. 72

G4- 13

No se presentó algún
cambio significativo

Sí, pág. 72

Participación en iniciativas externas

G4- 14
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Respuesta directa/
Página

México se adhirió a
la Declaración de Río
en 1992 e incorporó
sus principios y
disposiciones
dentro de sus leyes
y reglamentos.
CIBanco cumple
con la normatividad
mexicana en
materia ambiental,
y en ese sentido
incorpora de forma
tácita los principios
del convenio que
considera cada ley.

Aspectos materiales y Cobertura
G4- 17

CI Fondos, S. A. de
C. V. y Finanmadrid
México, S. A. de C. V., Sí, pág. 72
SOFOM, E. R.

Participación de los grupos de interés
G4- 24

37

Sí, pág. 72

G4- 25

37

Sí, pág. 72

G4- 26

37

Sí, pág. 72

G4- 27

37

Sí, pág. 72

G4- 28

66-68

Sí, pág. 72

G4- 29

66-68

Sí, pág. 72

G4- 30

66-68

Sí, pág. 72

G4- 31

66-68

Sí, pág. 72

66-68

Sí, pág. 72

Perfil de la memoria

Sí, pág. 72

Índice GRI
G4-32
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Respuesta directa/
Página

Indicador

Verificación

Verificación
66-68

G4- 33

Sí, pág. 72

Verificación

G4-EN16

56-58

Sí, pág. 72

G4-EN17

56-58

Sí, pág. 72

Gobierno

Aspecto: Productos y servicios

LA ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y SU COMPOSICIÓN

G4-EN27

G4- 34

17-20

Sí, pág. 72

G4- 35

34-36

Sí, pág. 72

Aspecto: Transporte

G4- 36

34-36

Sí, pág. 72

G4- 41

20-21

Sí, pág. 72

Evaluación de las competencias y el desempeño del
órgano superior de gobierno
G4- 43

34

34

Funciones del órgano superior de gobierno en la gestión
del riesgo
G4-46

20-23

Sí, pág. 72

G4-47

20-23

Sí, pág. 72

Ética e integridad

45

Sí, pág. 72

G4-EN30

57

Sí, pág. 72

G4-EN31

58-59

Sí, pág. 72

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL
SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Aspecto: Empleo
G4-LA1

59-60

Sí, pág. 72

G4-LA2

No se cuenta con
media jornada.

Sí, pág. 72

Aspecto: Capacitación y educación
G4-LA9

61

Sí, pág. 72

G4- 56

3 y 25

Sí, pág. 72

G4-LA10

61-62

Sí, pág. 72

G4-57

26

Sí, pág. 72

G4-LA11

62

Sí, pág. 72

G4-58

26

Sí, pág. 72

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECIFICOS
CATEGORÍA: ECONOMÍA
Aspecto: Desempeño económico
G4- EC1

40

Sí, pág. 72

G4- EC2

41 al 41

Sí, pág. 72

Aspecto: Comunidades locales
G4-SO1

64

Sí, pág. 72

G4-SO4

26

Sí, pág. 72

G4-SO5

Ninguno

Sí, pág. 72

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS
Aspecto: Etiquetado de los productos y servicios

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE
Aspecto: Energía

G4-PR3

27

Sí, pág. 72

28-35

Sí, pág. 72

G4-EN3

57

Sí, pág. 72

G4-PR5

G4-EN4

57

Sí, pág. 72

SUPLEMENTO SECTORIAL PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS

Aspecto: Emisiones
G4-EN15
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Indicador

Respuesta directa/
Página

56-58

Sí, pág. 72

FS1

49-52

Sí, pág. 72

FS2

49-52

Sí, pág. 72

FS3

49-52

Sí, pág. 72
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Carta de Verificación

Carta de Verificación Independiente del Informe Anual de Sustentabilidad 2016 de CIBanco
Redefiniendo la Banca, Redefiniendo el Verde

Objetivos y alcance de nuestro trabajo

A los lectores de este informe, se les hace saber que Redes Sociales LT ha efectuado una verificación limitada del contenido del Informe Anual
de Sustentabilidad 2016 de CIBanco.
Nuestro trabajo abarcó una revisión independiente e imparcial sobre la elaboración del informe según la opción <<de conformidad>> esencial
con la Guía GRI. Evaluamos la naturaleza y el alcance de la información reportada, tomando en cuenta los siguientes objetivos:
Validar la calidad de la información.
Revisar la congruencia en datos reportados.
Analizar el cumplimiento de indicadores Global Reporting Initiative (GRI).





Entre las actividades que desarrollamos se encuentran: revisión de apego a indicadores respecto a la materialidad de la empresa y la cobertura
del estándar Global Reporting Initiative (GRI), versión G4, comprobación de información cualitativa y cuantitativa por medio de evidencia visual
y documental de una selección de indicadores GRI. Así mismo, consideramos las siguientes normas y estándares: Principios éticos de
independencia de ISAE 3000; actividades establecidas en el estándar AA1000AS y la publicación The External Assurance of Sustainability
Reporting de GRI.

www.cibanco.com
Facebook: CIBanco Verde
Twitter: @CIbancoverde
Youtube: Cibanco Verde

Conclusiones
No encontramos factor alguno que nos haga determinar que:
-

-

Los procesos de obtención y validación de información no son
efectivos y que no cumplen con los principios de precisión,
claridad y fiabilidad.
Los datos no fueran congruentes con los contenidos que se
plasmaron en el Informe.
El cumplimiento y apego a la metodología GRI no se haya
realizado óptimamente.

Recomendaciones
Se entrega por separado un reporte interno, exclusivo para el cliente, el cual
contiene las áreas de oportunidad detectadas para un futuro reporte.

México, D.F. 4 de julio de 2017

Corporativo
Ricardo Guzmán García
Redes Sociales en LT S.A. de C.V
T. (55) 54 46 74 84
contacto@redsociales.com

Calle Paseo De Las Palmas 215,
Col. Lomas De Chapultepec
Ciudad de México, C.P. 11000

Declaración de independencia, competencia y responsabilidad de Redes Sociales LT

Los colaboradores de Redes Sociales cuentan con el nivel de competencia necesario para verificar el cumplimiento de estándares utilizados en
la elaboración de Informes de Sustentabilidad, por lo que pueden emitir una opinión profesional de los reportes de las organizaciones. La
responsabilidad de Redes Sociales consistió en llevar a cabo una revisión limitada del informe. En ningún caso, nuestra declaratoria de verificación
puede entenderse como un informe de auditoría por lo que no se asume responsabilidad alguna sobre los sistemas, procesos de gestión y control
interno de los que se obtiene la información. Esta Carta de Verificación se emite en el mes de julio de dos mil diecisiete y es válida siempre que
no se efectúen modificaciones posteriores y sustanciales al Informe de Sustentabilidad 2016 de CIBanco.
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