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IMPACTO SOCIAL   

INTRODUCCIÓN 
Este documento presenta las prioridades en materia social para orientar la selección de las 
alianzas, proyectos y acBvidades de impacto social a realizar en Terrafina (TF Administradora, S. 
de R.L. de C.V. la “Subsidiaria de Terrafina”). Sustenta los procedimientos y criterios para la toma 
de decisiones en inversión social comunitaria, y establece el camino para lograr los cambios 
esperados, de manera que se puedan jusBficar por medio de resultados e impactos a corto, 
mediano y largo plazo. 

Como signatarios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, reiteramos nuestro compromiso de 
alinearnos de forma voluntaria con los diez principios enfocados en derechos humanos, 
estándares laborales, medio ambiente y la lucha contra la corrupción, así como para trabajar en 
conjunto con nuestros grupos de interés para la promoción y cumplimiento de la Agenda 2030, 
buscando lograr un mayor impacto posiBvo en los ObjeBvos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
• PolíBca Ambiental, Social y de Gobernanza  
• Código de ÉBca  
• Manual de Integridad y Compliance  
• Declaratoria de Compromiso con los Derechos Humanos 
• Programa TerraSE (Stakeholder Engagement) 
• Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

OBJETIVOS Y METAS   
Fomentar una relación favorable con nuestros grupos de interés y las comunidades en las que 
se encuentren nuestras inversiones, al apoyar y promover proyectos de colaboración de largo 
plazo, con el objeBvo de impactar posiBvamente en los aspectos sociales, ambientales e 
insBtuciones sólidas, así como miBgar posibles externalidades.    

MODELO DE IMPACTO SOCIAL TERRAFINA 
El centro del modelo de impacto social Terrafina es el ser humano a través del desarrollo de 
políBcas y modelos para inverBr en el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las 
personas, en apoyar y promover la parBcipación de las personas en su desarrollo y su contexto.  

Nuestro modelo coloca a la persona en el centro del proceso de desarrollo, reconociéndola 
como agente de cambio para una solución y progreso sostenible. 

El modelo establece cuatro ejes de intervención:  
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EJES DE INTERVENCIÓN  
Terrafina impulsará intervenciones sociales que se alineen con alguno o varios de los siguientes 
ejes: 

COMUNIDAD RESPONSABLE  
Terrafina busca desarrollar una cultura de responsabilidad tanto interna como externa, con 
todos sus empleados y comparBrla con sus principales grupos de interés. Por medio de un 
involucramiento acBvo podremos sensibilizar sobre la responsabilidad conjunta con las 
sociedades y el medio ambiente, y así pracBcar los valores que nos diferencian y creando un 
ambiente de compromiso y co-responsabilidad. 
Estrategias: 
• Alianzas para promover una cultura de voluntariado corporaBvo 
• Alianzas para la educación sostenible 
Se dará prioridad a proyectos o programas con enfoque: 

• Cultura de responsabilidad comparBda 
• Cultura ambiental, de respeto y promoción a los derechos humanos e insBtuciones sólidas 

ODS relacionados: 

COMUNIDAD FINANCIERA  
Terrafina establece como prioridad impulsar el desarrollo económico, al promover y apoyar 
iniciaBvas de educación e inclusión financiera, así como de desarrollo de habilidades y/o 
capacidades para mejorar la movilidad económica mediante el acceso al empleo digno e 
igualdad de oportunidades.  

Estrategias: 
• Alianzas para la inclusión y educación financiera  
Se dará prioridad a proyectos o programas con enfoque: 

• Educación e invesBgación 
• Desarrollo de capacidades para la empleabilidad  
• Acceso y uso de servicios financieros de calidad  

ODS relacionados: 

COMUNIDAD INNOVADORA  
Terrafina busca impulsar soluciones innovadoras que faciliten el uso eficiente de nuestros 
productos y servicios, incorporando tecnologías y métodos creaBvos que tengan un impacto 
posiBvo en temas de infraestructura, salud, seguridad y cuidado socio-ambiental en nuestra 
cadena de valor y en las comunidades.  
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Estrategia: 
• Alianzas para la invesBgación y desarrollo de soluciones a problemáBcas sociales y/o 

ambientales 
• Alianzas, apoyo o promoción de iniciaBvas innovadoras enfocadas a la solución de problemas 

sociales y/o ambientales 
Se dará prioridad a proyectos o programas con enfoque en: 
• Emprendimiento e innovación social y ambiental  
• Movilidad e infraestructura sustentable y resiliente 
• Protección, salud y seguridad  
ODS relacionados: 

COMUNIDAD RESILIENTE  
Terrafina parBcipará en brindar apoyo en situaciones de emergencia para impulsar la 
reacBvación económica y reducir los impactos negaBvos en la calidad de vida de los afectados.  
• Catástrofes naturales 
• Crisis sanitarias 
• Crisis sociales 
ODS relacionados: 

 
 

EJES TRANSVERSALES  
Se evaluarán favorablemente las intervenciones sociales que integren los ejes de intervención 
mencionados anteriormente y, adicionalmente, cumplan con los enfoques transversales: 
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• Enfoque basado en los criterios de Derechos Humanos:  
• Proyectos con una jusBficación para promover el pleno ejercicio de los derechos humanos, 

con prioridad en la equidad de género, inclusión e igualdad.  
• Enfoque al logro de resultados:  

• Clara definición de los impactos y resultados esperados, los objeBvos que busca alcanzar  
con la intervención y la manera concreta con la que se propone conseguirlos y 
comunicarlos.  

• Enfoque a alianzas y trabajo en equipo:  
• Importancia a que las diferentes fases de la intervención sean llevadas a cabo en alianza con 

otros actores clave como mecanismo para la sostenibilidad del proyecto.  

POBLACIÓN OBJETIVO  
Comprende, de manera enunciaBva más no limitaBva, los siguientes grupos poblacionales:  
• Comunidades en las regiones de presencia de nuestras inversiones  
• Grupos vulnerables, principalmente niños, jóvenes y mujeres 
• Personas por debajo de la línea de la pobreza, migrantes y/o desplazados  
• Personas con bajos niveles educaBvos, desempleados y con insuficiencia o inexistencia de 

acceso a bienes y servicios básicos 
• Poblaciones y comunidades excluídas o marginadas  

LINEAMIENTOS  
TIPOS DE DONATIVOS 
Terrafina apoyará los proyectos por medio de donaBvos en: 
• Especie: donaBvos mediante bienes fsicos, uso de espacios de nuestras inversiones  
• Monetario: donaBvos de una canBdad específica de dinero  
• Voluntariado/intelectual: donaBvo de horas laborales y no laborales de los colaboradores y/o 

grupos de interés 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  
Terrafina apoyará únicamente a organizaciones de la sociedad civil y no a personas fsicas. La 
organización debe de estar legalmente establecida como donataria autorizada, , contar con 
procesos de transparencia en el uso de los recursos y pasar nuestro proceso de auditoría 
debida. 

Se excluirán: 
• Organizaciones que no cumplan con las solicitudes y requisitos del área de legal y/o 

cumplimiento  
• Organizaciones con historial o sospechas de corrupción, lavado de dinero, conflicto de interés,  

violación a derechos humanos, entre otros  
• Organizaciones que no estén alineados con los objeBvos y ejes de intervención del modelo de 

impacto social de Terrafina  
• Organizaciones públicas y privadas que persigan intereses proseliBstas, religiosos o parBdistas 
• ParBdos políBcos 
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• Organizaciones que no estén alineadas con los valores e intereses de Terrafina  
• Organizaciones que cuenten con sanciones que puedan afectar a la reputación de Terrafina o 

tengan abiertos expedientes administraBvos ante instancias gubernamentales 

PROCESO DE APROBACIÓN  

Se establecen los criterios de selección, evaluación, aprobación e implementación que se 
uBlizarán para garanBzar la homogeneidad en los procesos de selección y mantener decisiones 
objeBvas. 

INGRESO DE SOLICITUD  
Las organizaciones de la sociedad civil deberán de presentar la carta solicitud al correo 
esg@terrafina.mx con la siguiente información: 
• Nombre de la organización y URL de la página web de la organización  
• Nombre de representante legal y las personas que presiden la organización  
• Explicación detallada del proyecto para el cual se solicita el apoyo (objeBvo, población 

beneficiada, problemáBca a resolver, resultados esperados con el apoyo solicitado) 
• ÚlBmo reporte anual de acBvidades publicado 

REVISIÓN DE SOLICITUD 
El equipo ASG de Terrafina confirmará de recibida la solicitud. Se agendará una llamada para 
analizar y determinar el nivel de vinculación con los requisitos e intereses de Terrafina. Se 
enviará el documento Anexo I. JusBficación de Proyecto. 
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REVISIÓN CRITERIOS COMPLIANCE Y LEGAL   
Según el nivel determinado, se requerirá mayor información a la posible beneficiaria para el 
proceso de auditoría debida y determinar el nivel de riesgo de acuerdo a una revisión 
exhausBva del área de legal y cumplimiento.  

PRESENTACIÓN COMITÉ ASG  
Las aportaciones que superen la canBdad de MXN$500,000.00 y/o el agregado en un trimestre 
supere los 1.5 millones de pesos deberán de ser presentados y aprobados por el Comité ASG y a 
su vez, reportados al Comité Técnico.  
Los donaBvos menores a los MXN$500,000.00 deberán de ser presentados y aprobados por 
Dirección General.  

APROBACIÓN Y PROCESO DE DONATIVO  
Redacción y negociación del convenio de donación correspondiente. Una vez acordado los 
términos del convenio, la posible beneficiaria deberá emiBr una remisión de pago previo al pago 
del donaBvo correspondiente.  
Antes del pago del donaBvo, se firmará el convenio de donaBvo y obligarse bajo los términos 
del mismo. 
El pago del donaBvo estará sujeto al Bempo de duración del proyecto y la transferencia de 
fondos serán conforme a los términos acordados en el convenio de donación.  

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
La organización se obliga a monitorear la gesBón del proyecto y deberá generar y enviar 
periódicamente a Terrafina, un reporte en el que se detalle la gesBón, avances y resultados que 
se han obtenido con el mismo.  

INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES 
En Terrafina contamos con un sistema de políBcas que regulan nuestra relación con los 
colaboradores, proveedores, inquilinos y comunidades. Como parte de la implementación, 
supervisión y cumplimiento de dichas políBcas, ponemos a disposición nuestro canal de 
denuncias: integridad@terrafina.mx  

Para Terrafina es muy importante atender las denuncias que se reciban, siendo dirigidas al área 
correspondiente para su debido seguimiento y respuesta a las mismas. Es importante 
mencionar que en Terrafina prohibimos cualquier forma de represalia contra la persona que 
presente una denuncia o parncipe en un proceso de invesBgación. 

Cualquier violación o inconsistencia a las políBcas relacionadas, Terrafina tomará las acciones 
disciplinarias correspondientes. En caso de incumplimiento y/o idenBficarse cualquier sesgo por 
parte de las organizaciones será objeto de rescisión del apoyo y alianza por nuestra parte, 
conforme a lo dispuesto en el convenio de donación correspondiente. 
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ANEXO I - CHECKLIST: JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO  

• El ámbito de la intervención, acción o proyecto jusBfica el impacto de al menos un eje 
temáBco del modelo de impacto social  

• Área geográfica de intervención se encuentra dentro de las zonas de presencia 
• Estatal  
• Regional 
• Nacional 
• Si el proyecto no se encontrara dentro de las zonas prioritarias para Terrafina, jusBficar la 

población beneficiada de acuerdo a los ejes transversales  
• DiagnósBco de vulnerabilidades de la comunidad y jusBficación con datos duros de la 

situación actual de la problemáBca a resolver  
• IdenBficación de beneficiarios objeBvos (edad, grupo poblacional, género, caracterísBca del 

grupo, nivel socioeconómico, otros) 
• Número de beneficiarios que se esBma impactar  
• Descripción de la intervención, acción o proyecto (acciones que se llevan a cabo, etapas, 

modelos, parBcipantes y mecanismo de acción) 
• Esquema de financiamiento de la intervención, acción o proyecto 

• Financiamiento único 
• Co-inversión 

• Alianzas para su implementación  1

• Alianzas con insBtuciones locales y/o internacionales 
• Alianzas con insBtuciones públicas  
• Alianzas con insBtuciones de gobierno  

• Descripción del papel de los beneficiarios en relación a la sostenibilidad: sujetos de derecho y 
actores en el diseño, implementación y evaluación de la intervención, acción o proyecto 

• Descripción de los objeBvos, metas e indicadores claros para el proyecto  
• Explicación de los resultados deseados 

• Los resultados obtenidos se apegan a los objeBvos de la prácBca o acción propuesta 
• Se lleva acabo medición de resultados en algún momento de la evaluación 
• Se lleva acabo evaluación ex ante, en los proceso y ex post 

• JusBficar la intervención, acción o proyecto apegada a las caracterísBcas de una buena 
prácBca: perBnencia, sostenibilidad, innovación, eficacia y replicabilidad.  

 NOTA: Se dará prioridad a aquellos proyectos que tengan alianza con PGIM Real Estate, administradores de propiedades, y/o 1

asociaciones de la industria.  

10


