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FIGURAS DESTACADAS 

14,916 horas

Accidentes
fatales = 0

Tasa de rotación
7%

$492
en gastos de
administración

mdp
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de capacitación en mater ia
de Seguridad y Salud a 1 ,243 
colaboradores en 2019      

Porcentaje de consejeros
independientes

44%

especialmente al  ODS 11

Contribuimos
a los ODS 

en costo de ventas 

de Ingresos 

de ut i l idad neta $3,222

$4,304 mdp

de deuda neta  

$552,253 mdp

$2,728 mdp

depreciación
de mobi l iar io

EBITDA

$1,083 

$64 mdp

Puestos Directivos y
Gerenciales

1 ,215

63% 37%

VS

al  c ierre del  2019

colaboradores

40%60%

 CADU | 7

mdp

de pago de impuestos 

$252 mdp

Construimos  
viviendas incluyentes 

mdp



escri turadas en 2019
7,416 viviendas

con ECOCASA
en 2019

viviendas1,652

que hemos construido t ienen
la cert i f icación ECOCASA

18% de las viviendas

19,063 viviendas
histór icas con ECOCASA

viviendas

6
de la Repúbl ica en
los que estamos
presentes

Estados

+100,000
 construidas de 2001 a 2019

152,504 
focos ahorradores

19,063 regaderas
ahorradoras

19,063
WC ahorradores
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Históricamente,  hemos instalado



Carta del Presidente del 
Consejo de Administración
y Director General



Desde hace casi veinte años CADU es mi hogar y, desde él,
busco que miles de familias en México conviertan las
viviendas que construimos en sus hogares. 
 
En México hay alrededor de 9.4 millones de viviendas que
presentan algún tipo de rezago; hay familias que siguen
usando leña o carbón para cocinar; y, hay millones de
personas que habitan viviendas con algún tipo de deficiencia
– ya sea por los materiales con los que están construidas,
porque no tienen servicios básicos o porque sus habitantes
se encuentran en condiciones de hacinamiento. Por eso en
CADU queremos que nuestra experiencia para construir
viviendas y que el compromiso que tenemos para desarrollar
bienestar, se traduzcan en oportunidades para estas familias
mexicanas. 
 
En CADU queremos que más personas tengan la
oportunidad de tener una vivienda digna, sin que el costo de
ésta comprometa su capacidad para acceder a alimento,
salud o vestimenta. Buscamos que más familias puedan vivir
en comunidades seguras y bien ubicadas; que las personas
que habitan nuestros desarrollos cuenten con más opciones
de conectividad y con zonas verdes; y que, con nuestros
desarrollos, las personas encuentren infraestructuras
incluyentes y cercanía a comercios, servicios de salud y
educación. En otras palabras: nuestra visión es que las
familias encuentren bienestar y calidad de vida.
 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
DIRECTOR GENERAL  

El 2019 fue un año muy enriquecedor para la empresa ya
que redefinimos nuestra visión; reafirmamos nuestro
compromiso con la sustentabilidad y superamos nuestros
objetivos financieros. 
 
Como estandarte de nuestra nueva visión, anunciamos
un nuevo proyecto en Tulum, Quintana Roo. Este será
un proyecto que comenzará operaciones en 2020 y que
estará alineado en su totalidad a requerimientos
ambientales y sociales de talla mundial. Este desarrollo,
una vez concluido, permitirá que miles de personas se
integren a una nueva comunidad; reduzcan sus gastos en
transporte para llegar a sus espacios de trabajo; ahorren
en sus recibos de luz y gas gracias a las ecotecnologías
que incorporaremos; y, tengan acceso a servicios que les
posibiliten el bienestar.
 
En materia de sustentabilidad, conformamos un Comité de
Sustentabilidad que se encargará de construir indicadores
de impacto en materia social, ambiental y de
transparencia; hicimos un análisis de nuestra contribución
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible; tomamos la
decisión de que la totalidad de nuestros desarrollos
estarán diseñados bajo parámetros que cumplan con
criterios de cuidado al medio ambiente, lo cual incluye
nuestro compromiso para buscar que las viviendas de
cada proyecto alcancen alguna certificación como
ECOCASA o EDGE; nos adherimos a los Diez Principios del
Pacto Mundial; y, construimos nuestro Sistema Integral de
Ética.
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Esta es la razón de ser de CADU: desarrollar bienestar.



Mantuvimos un récord limpio respecto de accidentes

fatales por tercer año consecutivo; apoyamos más y mejor

a nuestras comunidades; nos confirmamos como el

desarrollador con mayor número de casas certificadas

en materia de medio ambiente – ECOCASA; y nos

reafirmamos como una empresa que apoya la igualdad de

género ya que un 40% de nuestro equipo está conformado

por talentosas mujeres.

 

Como verán a lo largo de este reporte, en esta empresa

estamos transformando el mercado de la vivienda en

México porque estamos tomando acciones frente al

cambio climático, porque somos proactivos en temas

materiales para México y porque, al estar cambiando la

manera de relacionarnos con la comunidad, hacemos lo

posible para que esta sea sinónimo de hogar.

 

Gracias, equipo CADU, esto no sería posible sin ustedes.

 

Pedro Vaca Elguero

Presidente del Consejo de Administración y Director

General de CADU

Corpovael, S.A.B. de C.V.
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Productos CADU y nuestros clientes 
Vivienda de interés social 
Vivienda media 
Vivienda residencial 
 

Tendencias en el sector
Subsidios 
 

Relación con Autoridades, Asociaciones y Cámaras

DESARROLLAMOS BIENESTAR



En 2001, los fundadores de la empresa

identificaron que en México había millones de

hogares construidos con materiales de baja

calidad; millones de hogares que carecían de

servicios básicos; y, también, miles de familias

viviendo en condiciones de hacinamiento. 

 

Como resultado del elevado sentido de

responsabilidad social de nuestros fundadores y,

desde luego, de la determinación que tuvieron

para atender el nicho encontrado, se consolidó

CADU como una empresa que centra su modelo

de negocio en resolver esta problemática social. 

 

Desde entonces somos un catalizador de
desarrollo económico y humano a nivel nacional

porque nos hemos propuesto ser desarrolladores
de bienestar.

DESARROLLAMOS  BIENESTAR

Corpovael S.A.B. de C.V. (CADU) es una empresa

mexicana que desarrolla y construye vivienda para

impulsar el bienestar de miles de familias mexicanas.

La empresa está integrada verticalmente – desde la
adquisición de terrenos hasta la comercialización – lo cual
nos permite tener control tanto sobre la calidad de nuestros
productos como sobre las prácticas con que estamos
comprometidos en materia ambiental, social y de
transparencia.

Las oficinas corporativas de CADU están en Cancún,
Quintana Roo. La empresa tiene presencia en varias

ciudades de la República Mexicana.

1

+ de 100,000 viviendas

Adquisición de
 terrenos

CORPOVAEL

Diseño

Edificación

Comercialización

Altos estándares 

Cumplimos con las especificaciones 

Construimos viviendas 

Urbanización

Somos la 
comunidad

consolidación geográfica 

comercialización altamente especializado c

1

1

 comunidades se conserven integradas;

Diseñamos proyectos sustentable
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en +30 desarrollos
repartidos

Vivienda de interés social

Vivienda residencial

Estos ingresos de CADU se originaron de la venta de terrenos comerciales,
habitacionales y servicios de construcción en 2019

*

Vivienda media

Otros

Como se observa a continuación, nuestro portafolio

está más diversificado que hace unos años y la mayor

parte de nuestros ingresos provienen de las ventas de

vivienda de interés social. 

Vivienda de interés social 

Vivienda media

Vivienda residencial

Del 2001 a la fecha, hemos construido: 

En CADU desarrollamos bienestar a través de tres nichos:

6 Estados de la
República Mexicana

1

2

3

+100,000 viviendas
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2015

2016

2017

90.8%

4.2%

2018

2019

5.0%

79.5%

6.0%

14.5%

70.3%

19.1%

10.6%

59.8%

22%

10.5%

7.7%

61.6%

15.6%

12.2%

10.7%*



Todos los trabajadores de la economía formal en México tienen derecho a tener una
cuenta de ahorro con el INFONAVIT para comprar vivienda – esta es una institución del
Gobierno Federal.

2

Vivienda de interés social

2

Nuestro tiempo de construcción de una vivienda
de interés social es altamente competitivo ya que

nos toma 18 semanas terminarlas. 

Número de viviendas de interés social vendidas

Precio promedio de una vivienda de interés social
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9,731

7,357

7,081

2017

2018

2019

2017

2018

2019

$325,554

$376,180

$398,764



2018

Vivienda media

2019

Número de vivienda-media vendidas

Precio promedio de una vivienda media
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2017

2018

2019

2017

2018

2019

459

457

295

$ 1,878,453

$ 2,222,655

$ 2,417,010



este tipo de vivienda supera

los $2.5 millones de pesos,

plus que es 

Vivienda residencial
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Número de vivienda residencial plus vendidas

2018

2019

23

20

Precio promedio de una vivienda residencial plus

2018

2019

$ 15,407,077

$ 13,993,916



3

el número de derechohabientes
del INFONAVIT asciende a
6,967,600 al tercer trimestre de
2019.

Durante los últimos años hemos estudiado el contexto

en el que operamos y hemos analizado las tendencias

del sector para construir oportunidades de negocio

favorables para CADU. Los factores más importantes de

nuestro ejercicio de 2019 los hemos atendido como se

expone a continuación.

el 95% del crecimiento urbano
tendrá lugar en países en
desarrollo (ONU, 2019), como
sería el caso de México.

hay alrededor de 34 millones de hogares,
de los cuales aproximadamente 9.4
millones cuentan con rezago
habitacional. Esto quiere decir que
presentan algún tipo de deficiencia por
los materiales con los que están
construidas, o porque no tienen servicios,
y/o porque sus habitantes se encuentran
en condiciones de hacinamiento.
(CONAVI, 2018)

alrededor de 3,500 millones de
personas viven en ciudades; no
obstante, se estima que esta
cifra aumente a 5,000 millones
para 2030 (ONU, 2019).

EN LAS PRÓXIMAS 
DECADAS

Factores que atendemos en CADU

En CADU queremos ayudar a que
estas personas encuentren
opciones de vivienda accesibles y de
calidad.

Buscamos mantenernos como la
empresa que construye más
viviendas certificadas en temas de
cuidado al medio ambiente.

Muchos de ellos son clientes
potenciales de CADU; por ende,
tenemos como objetivo continuar
ofreciéndoles opciones para
adquirir sus primeras o segundas
casas.

A NIVEL MUNDIAL

EN MÉXICO

A NIVEL NACIONAL

Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y
Quintana Roo.

3

Reducir el rezago habitacional es
importante para CADU; por eso,
de los 10 Estados con mayor
rezago a nivel nacional, nuestras
operaciones se localizan en dos. 
 
Estamos presentes en 6 Estados
que suman el 20% del rezago a
nivel nacional.

1

2
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2015 2016 2017 2018 2019

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

Vivienda residencial

Subsidios

CADU ha venido

disminuyendo la utilización de subsidios.

26 %

74 %

40 %

60 %

69 %

31 %
26 %

74 %

93 %

7 %
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Vivienda residencial

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
de los Trabajadores (INFONAVIT)

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada S.N.C. (BANJERCITO)

Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX) Nacional

Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH)

Grupo Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU)

Cámara Nacional de Vivienda (CANADEVI)

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (FOVISSSTE)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV)

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
(SEMA)

Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER)

Naciones Unidas

 32 | DESARROLLAMOS BIENESTAR  CADU | 33



 

Análisis de materialidad

Matriz de materialidad

Comité de Sustentabilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Sector Vivienda en México

Principios del Pacto Mundial

Modelo de sustentabilidad

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

DE CADU



ESTRATEGIA DE
SUSTENTABILIDAD DE CADU

“En CADU la sustentabilidad es, y seguirá
siendo, la columna vertebral de nuestra
estrategia de negocio.”
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S E  E N F O C A  E N  Q U E  S I G A M O S  S I E N D O  
U N  M O T O R  D E  D E S A R R O L L O  P O S I T I V O

 38 | DESARROLLAMOS BIENESTAR  CADU | 39



1

2

3

4

Trazamos nuevos objetivos

Definimos qué debemos hacer para
mitigar los riesgos inmediatos o futuros

para que nuestro Consejo de Administración y
nuestro Equipo Directivo puedan definir cómo
capitalizar las oportunidades que tenemos

Incorporamos información de gran relevancia 

Creamos un Comité de Sustentabil idad

Vivienda residencial
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Matriz de materialidad

El eje “x” representa el impacto que este tema

puede tener para la sustentabilidad de la

Empresa; y el eje “y” representa la importancia

que tiene cada asunto para nuestros grupos de

interés identificados.

Impacto para la sustentabilidad empresa
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Emisiones de GEI

Gestión del agua

SOCIAL
Derechos Humanos

Comunidades

Ética

Cadena de valor
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13

10

7

6

11

12

9

7 2

35
8

4

Planes de sucesión

Regulación

Nuevos productos

ODS

Subsidios

Diversidad en el Consejo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Continuidad operacional

1



Tema material Riesgo Acciones de CADU Impactos esperados

Cambio climático

Planes de sucesión 

Derechos Humanos

Regulación 

ODS

Ética

Nuevos productos

Comunidades

Podría provocar un incremento en el número de huracanes
en el Golfo de México y, por ende, ralentizar tiempos de
construcción y entrega de viviendas
Las alzas en las temperaturas pueden provocar que se
reduzcan las horas de trabajo al aire libre 
La elevación del nivel del mar puede afectar mis
operaciones costeras que impactan directamente nuestra
sede en Quintana Roo
Cambios regulatorios en procesos de compra de tierras

 Fuga de talento
 Falta de continuidad operativa

Violaciones a los Derechos Humanos

 Incremento en costos
 Falta de continuidad operativa

 Perder oportunidades del mercado
 No incrementar el valor reputacional de la Empresa si se
pasan por alto

Sanciones por conductas indebidas de algún colaborador
de la Empresa
Se pueden pasar por alto problemas en el clima laboral
que perjudiquen la operación
No indentificar un acto que soslaye nuestro Código puede
repercutir en sanciones o pérdidas de valor reputacional

Golpe financiero cuando no hay diversificación y/o se
ignoran tendencias de mercado

 Que se conviertan en centros de delincuencia 
 Perder la licencia social

Adaptación: Selección de reserva territorial adecuada para
enfrentar el cambio climático. Utilización de materiales
resistentes a fenómentos naturales
 
Mitigación: Uso de ecotecnias en los desarrollos que
generan ahorros en el uso de agua y electricidad. Todas
nuestras construcciones se harán bajo estándares mundiales
para la mitigación de emisiones de GEI

Identificación de áreas y personas clave
Establecimiento de procedimientos de sucesión
Establecimiento de planes de contingencia

Adhesión al Pacto Mundial
Fortalecimiento del Código de Ética
Establecimiento deL Sistema de Denuncias CADU
Requisitos de Derechos Humanos a nuestra cadena de valor

Mantenemos diálogo con autoridades, cámaras y asociaciones
para que la autoridad nos encuentre como aliados

Análisis de contribución a los ODS por la operación de la
empresa
Compromisos y planes de acción de atención a los ODS

 Fortalecimiento del Código de Ética
 Creación del Comité de Ética
 Establecimiento de mecanismos de denuncia
 Creación de la política anticorrupción
 Desarrollo del sistema de indicadores de la ética corporativa
 Creación del manual de gestión de le ética corporativa

 Diversificación de clientes y productos

 Nuestros proyectos tienen el objetivo de desarrollar comunidades
 Brigadas médicas
 Atención a necesidades básicas
 Eventos sociales de inclusión

Disminución de emisiones de gases con efecto
invernadero
Continuidad del negocio
Mejoras en la selección de materiales

Continuidad del negocio

Identificación de la Empresa como líder en la materia

 Entrega de proyectos en tiempo y forma

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

 Reducción de injusticias
 Mejoramiento del clima laboral
 Operaciones fiables y apegadas a la Ley
 Compromiso con los Derechos Humanos
 Establecimiento de prácticas éticas para
nuestra cadena de valor

Innovación en la industria
 Nuevas áreas de oportunidad
 Ingresos constantes

Respeto y respaldo de las comunidades hacia nuestras
operaciones
Posicionamiento de la empresa con impactos sociales
positivos
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Continuidad 
operacional

 Que la operación se vea afectada en su totalidad o en una
parte a consecuencia de desastres naturales, efectos del
clima, epidemias o crisis de salubridad

 Incorporación de tecnologías para que los colaboradores cuya
labor lo permita, puedan realizar trabajo vía remota

Tener un plan de reacción ante una crisis que asegure
la continuidad exitosa de nuestra Empresa



integramos un Comité de Sustentabilidad

construirá estrategias para medir y

monitorear los impactos de sustentabilidad 

que permitan que CADU logre los impactos

deseados.

Director de 

Finanzas de CADU
Director Técnico y

Ambiental de CADU

Entre las funciones de este Comité están:

Revisar y aprobar

Dos expertos

 independientes

Aprobar

Promover

 46 | DESARROLLAMOS BIENESTAR  CADU | 47



ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles
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6.1%

En México
1 de cada 5 viviendas

Y alrededor del 51%
tienen

15.4%

6.4%

48%
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Seguridad de la tenencia

Disponibilidad de servicios,
materiales, instalaciones e

infraestructura

Asequibilidad

Habitabilidad

E L E M E N T O S  D E L  P L A N
N A C I O N A L  D E  V I V I E N D A

D E F I N I C I Ó N

Accesibilidad

Ubicación

Adecuación cultural

C O N T R I B U C I Ó N  D E  C A D U
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Excelencia
en las

Operaciones

Ética

Ser un polo de
Desarrollo de

Bienestar

Cambio climático
Emisiones de GEI
Biodiversidad
Eficiencia energética
Cuidado del agua
Gestión de residuos

Buen
Gobierno

Corporativo

Comunidades 
Clientes 
 
 

Generar y
compartir valor

Colaboradores
Cadena de valor

Salud y seguridad
 

Vivienda residencial

Inversionistas 
y Accionistas

Protección
al Medio

Ambiente

Personas
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Consejo de Administración
Duración en el cargo 
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias 
Consejeros independientes 
Sesiones del Consejo de Administración y el CAYPS 
Emolumentos 
Operaciones con Personas Relacionadas 
Conflictos de interés
 

Equipo Directivo 

 

Inversionistas y accionistas
Transparencia

 

IMPORTANCIA DE UN BUEN
GOBIERNO CORPORATIVO



IMPORTANCIA DE UN BUEN 
GOBIERNO CORPORATIVO
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Patrimoniales relacionados
56%

Independientes
44%

Pablo Vaca Elguero

Joaquín Vaca Elguero

Luis Vaca Elguero

Javier Cervantes Monteil

Pedro Vaca Elguero

Alberto Sánchez Palazuelos

Manuel F. Arce Rincón

Luis Zazueta Domínguez

José Luis Romero Hicks

Israel Godina

GéneroNombre Cargo Perfil
Es consejero de

CADU desde Especialista en

Duración en el cargo
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Comité de Auditoría y
Prácticas Societarias

Consejeros independientes

que integren el grupo empresarial o consorcio al que aquélla pertenezca, así como los
comisarios de estas últimas. La referida limitación será aplicable a aquellas personas físicas que
hubieren ocupado dichos cargos durante los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de
designación.

que tengan influencia significativa o poder de mando en la sociedad o en alguna de las
personas morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que dicha sociedad
pertenezca.

que sean parte del grupo de personas que mantenga el control de la sociedad.

de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante. 
Se considera que un cliente, prestador de servicios o proveedor es importante, cuando las
ventas de la sociedad representen más del diez por ciento de las ventas totales del cliente, del
prestador de servicios o del proveedor, durante los doce meses anteriores a la fecha del
nombramiento. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante, cuando el
importe del crédito es mayor al quince por ciento de los activos de la propia sociedad o de su
contraparte.

así como los cónyuges, la concubina y el concubinario, de cualquiera de las
personas físicas referidas en las fracciones I a IV de este artículo.

2

3

4

5

44% de consejeros independientes

1
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Fecha de la sesión % de asistencia a la sesión

Sesiones del Consejo de
Administración y el CAYPS
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Conflictos de interés

Cuando alguno de los altos ejecutivos o directivos

Respecto de los miembros del Consejo de Administración

EQUIPO DIRECTIVO

cultura de

trabajo de calidad, honestidad y responsabilidad

EQUIPO DIRECTIVO
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Al 31 de diciembre de 2019

Accionistas de control
67%

Público Inversionista
33%

Se estima que, del 33% de las acciones entre el público
inversionista, alrededor de un 80% está en manos de
inversionistas institucionales. 

serie A

 serie B

mismos derechos.

son indivisibles
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Reportes de Sustentabilidad

Presentaciones financieras Videos para inversionistas

Reportes trimestrales

Informes Anuales

Dictámenes

Transparencia
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Código de Ética 

Comité de Ética 

Sistema de denuncias

Gestión de la ética corporativa 

Sistema de medición de la ética corporativa 

Política anticorrupción 

Logros y objetivos en materia de ética

DEFINIDOS POR NUESTRA ÉTICA



DEFINIDOS POR NUESTRA ÉTICA

pilares son principios de acción 

reestructura
general de nuestra estrategia de sustentabilidad

Sistema de
denuncias

seguir
fortaleciendo el Código de Ética de la empresa

El Código de Ética es de observancia
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COMITÉ DE ÉTICA

integrado
por tres personas 

Presidente 

Miembro Área Jurídica

Miembro Recursos Humanos

Auditoría Interna

FORMULARIOS

UNA GUÍA

PREGUNTAS ESPECÍFICAS

SECCIONES
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Nota: El hecho de no haber leído o firmado este
Código no exime a los colaboradores de la obligación
de cumplir con el.

Cumplir con el Código de Ética

El colaborador podrá acudir a su superior jeráquico
inmediato o enviar un correo electrónico al Comité de
Ética de CADU.

Solicitar aclaraciones (en caso de dudas) frente a
posibles situaciones que atenten o pudiera atentar
contra el Código.

Cualquier conducta, irregularidad o indicio que
pudiera resultar en la violación de este Código.

Reportar, en el Sistema CADU-DENUNCIA

Que realice el Comité de Ética y/o las personas
encargadas de resolver un caso.

Colaborar en el desarrollo de investigaciones

Fomentar la vivencia del Código

Ser modelos de conducta
Y proyectar, con el buen ejemplo, la imagen de
la empresa –dentro y fuera de las instalaciones.

Conocer el Código de Ética

etica@cadudenuncia.com

La vivencia ética depende de todos los que
formamos parte de CADU.

¿Qué debe hacer un colaborador de CADU?

Todos los colaboradores de CADU deben:
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se apoya en un manual de
gestión

Sistema de medición de la
ética corporativa

Sistema de denuncias

MANUAL DE
GESTIÓN

Código de Ética

Programas de capacitación

Comité de Ética

 lo que no se mide, no se puede
mejorar

detectará potenciales riesgos y
áreas de oportunidad en la materia
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En CADU tenemos una política de cero
tolerancia ante cualquier acto de

corrupción o soborno.

LOGROS

METAS

En 2020 queremos llegar a un 85% de cobertura y al 100% de nuestros
nuevos colaboradores.

Estamos comprometidos a fortalecer nuestro Sistema Integral de Ética con un
sistema de indicadores de medición y con un manual de gestión de  la etica
de la empresa. 

En 2020 reportar el desglose de denuncias.

Buscar la obtención del distintivo de integridad empresarial de la Secretaría de
la Función Pública.

Reportar resultado de encuesta de la vivencia ética y confianza en el sistema
de gestión.

Reportar la cobertura de nuestro Código de Ética entre nuestros proveedores.
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En 2019  publicamos nuestro nuevo Código de Ética, lo difundimos entre
nuestros colaboradores y logramos que 775 de nuestros colaboradores
leyeran y firmaran nuestro Código de Ética, lo que representa al 64% de
nuestra plantilla.

Construimos una plataforma para recibirdenuncias: CADU DENUNCIA

Publicamos la Política Anticorrupción



 

Colaboradores

Atracción y retención del personal 

Prestaciones

Remuneraciones 

Planes de carrera

 

Diversidad e igualdad de género

Historias de crecimiento dentro de CADU

 

Desarrollo personal y profesional
 

 

EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES



mantener la excelencia en nuestras
operaciones.

polo de desarrollo de bienestar.

EXCELENCIA EN LAS
OPERACIONES

fortalecer y forjar
nuevas alianzas estratégicas en nuestra cadena de
valor 

1,215 colaboradores

Atracción y retención de personal

Desarrollo personal y profesional
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1
2

3

Modelo operativo de gestión en recursos humanos

Atracción y retención del personal
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Prestaciones
prestaciones de maternidad y paternidad 

Año Tipo de permiso Colaboradores Días otorgados

2018

2019
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los colaboradores están satisfechos
con sus remuneraciones. 

remuneraciones dignas, competitivas y
equitativas.

Remuneraciones
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evaluaciones de desempeño 

Planes de carrera

Se les renovó el contrato
57%

Tuvieron ajuste de sueldo 
41%

Fueron promovidos
2%

Resultados de las Evaluaciones de Desempeño 2019

Como resultado de la
implementación de estas
acciones, hemos logrado
estabilizar nuestro índice
de rotación.

2017
2018    
2019

Renuncia voluntaria
30%

Abandono de trabajo
21%

Bajo rendimiento
21%

Múltiples faltas
15%

Rescisión de contrato
13%

Causas de rotación 2019
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Hombres

52%

Mujeres

48%

el 48%
de nuestras nuevas contrataciones fueron mujeres.

las mujeres representan el 40% de
nuestra fuerza laboral

Desglose de colaboradores fijos  por género

342

2017

2018

2019

476

360

879

736

479

Diversidad e igualdad de género

Contrataciones en 2019

52%

48%
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*Al cierre de 2019 teníamos 1,215 colaboradores fijos y 3,550  indirectos

*



Hombres
63%

Mujeres
37%

CANTIDADEDAD % CANTIDADEDAD %

TOTAL TOTAL

Puestos directivos y gerenciales

Tenemos el compromiso de
sumar mujeres al Consejo de

Administración.

Bajo ninguna circunstancia permitimos la
discriminación
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Historias de crecimiento dentro de CADU
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cursos impartidos en
distintos temas

100

Desarrollo personal y profesional

certificaciones logradas

77

colaboradores
capacitados

742

horas impartidas en
capacitaciones

7,776
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La salud de nuestros colaboradores
es la salud de la empresa.

COLABORADORES

Seguridad
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Salud



En 2019 capacitamos a más de 1,200 personas en
materia de salud y seguridad

Indicadores de Salud y Seguridad CADU

2017 2018 2019
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Desarrollo de comunidades
 

Somos parte de la comunidad 
Promotores vecinales
Hipoteca con servicios
 

COMUNIDADES INTEGRALES



Desarrollo de comunidades:

Somos parte de la comunidad:

Somos aliados estratégicos del Gobierno
para impulsar el desarrollo económico,
social y sustentable de México y sus
comunidades.

COMUNIDADES INTEGRALES
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1

2

3

1

2

3

FASE 1 FASE 2

GENERAR  Y COMPARTIR VALOR

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

GENERAR Y COMPARTIR VALOR

POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN
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Compra de tierra

Acciones de CADU:

Problemáticas que se atienden con nuestra vivienda:
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Problemática que se atiende:

Urbanización verde e inclusiva

Acciones de CADU:
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medio ambiente social económico

Acciones de CADU en edificación con impactos
sociales:

Problemática que se atiende:
Edificación sustentable

Acciones de CADU en edificación con impactos en
medio ambiente:

Acciones de CADU en edificación con impactos
económicos:

Cambio climático:

Desigualdad económica:

Ausentismo escolar:
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Promotores vecinales

Brigadas de salud Brigadas sociales

Brigadas culturales Brigadas de inscripción a programas
gubernamentales de bienestar
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Comités Vecinales Integrados
por Desarrollo – 2019

Número

TOTAL 23

Hipoteca con servicios

son 52,000 viviendas
a las que se aplica este programa.
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ECOCASA

Biodiversidad

Cuidado del agua

Gestión de residuos

Reducción de CO

OTROS PROGRAMAS DEL MEDIO AMBIENTE

ACCIONES AMBIENTALES



ACCIONES AMBIENTALES

Nuestra estrategia ambiental

prácticas respetuosas del medio ambiente
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EN 2019 INSTALAMOS 13,216 FOCOS 
AHORRADORES EN NUESTRAS VIVIENDAS

DE INTERÉS SOCIAL.
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“Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de
la tierra, pero representan entre el 60% y el 80%
del consumo de energía y el 75% de las
emisiones de carbono.” (ONU, 2020)

En CADU construimos viviendas con
ecotecnologías que protegen el

medio ambiente.

estamos

contribuyendo a transformar el mercado de la

vivienda en México.

ECOCASA,

DEEVi

SAAVi

El Índice de 
Desempeño
Global (IDG)

4

5

Comprende una evaluación térmica de la vivienda (la cual permite que el evaluador obtenga
las emisiones de CO2) y considera el diseño y los materiales utilizados en la construcción;
además considera las condiciones, hábitos y características técnicas locales de las
instalaciones de la vivienda y las tecnologías de gas y electricidad instaladas.

Mide la eficiencia en el consumo de agua en las regaderas, lavandería, llaves e instalaciones 
de llaves. Además, considera un valor agregado cuando las instalaciones permiten ahorro
de agua en lugares donde existen condiciones de estrés hídrico.

4

5
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85  ≤ IDG  ≤100
70≤ IDG 85 
55< IDG <70
40 ≤IDG <55
20≤ IDG <40
0 ≤ IDG< 20
IDG< 0 

A
B
C
D
E
F
G

CASA DE LA
LÍNEA BASE

CASA CADU CON
ECOTECNOLOGÍAS

El programa ECOCASA pretende reducir por lo
menos en 20% y hasta 40% las emisiones de GEI y
proteger el agua

mayor número
ECOCASA 

ECOCASA.
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8,250

5,870

66,483 m
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2



cuidar la flora y la
fauna

D. 

E.

F. 

G.

H.

I.

A.

B. 

C. 

B. 

A.

evaluamos los impactos

potenciales sobre los ecosistemas 

Estos deberán tener diámetros normales (1.30 centímetros del suelo) y
deberán protegerse en un radio de 5 m alrededor del tronco del árbol.

6
6



 ECOCASA 

6%

reglamentación federal o

local 
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4485.24

2018 Ton CO    eq 2019

3483.01

tuvimos una reducción de 22% en nuestras

emisiones a la atmósfera.

7

2 Ton CO    eq2

Usado para maquinaria.7

 reducción de 22%

de nuestras emisiones a la atmósfera.

QUE 34,533 FOCOS TRADICIONALES

LOS DESECHOS DE 38,678 BOLSAS
GRANDES
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no somos

una industria intensiva en emisiones de CO  .  2



H i p o t e c a  V e r d e

V i v e r o s

P r o g r a m a s  d e
r e f o r e s t a c i ó n
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PROGRESO FRENTE A NUESTROS
OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDAD



GOBIERNO

CORPORATIVO

RESPONSABILIDAD

SOCIAL

CUIDADO AL

MEDIO AMBIENTE

SUSTENTABILIDAD

CORPORATIVA

PILAR OBJETIVO PLAZO

PROGRESO FRENTE A
NUESTROS OBJETIVOS DE
SUSTENTABILIDAD
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ACERCA DE ESTE REPORTE 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Lic. Cesar Navarro 



ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI



NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

Estándares Universales

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos Generales 2016

102-1 Nombre de la organización CORPOVAEL S.A.B. de C.V. 
(CADU)

102- 2 Actividades, marcas, productos y servicios 19 y 20

102-3 Ubicación de la sede Cancún, Quintana Roo.

102-4 Ubicación de las operaciones 20

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
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102-5 Propiedad y forma jurídica 

CADU es una Sociedad Anónima 
Bursátil de Capital Variable 

(S.A.B. de C.V.) organizada bajo 
las leyes de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

102-6 Mercados servidos 23-26

102- 7 Tamaño de la organización 7 y 8

102- 8 Información sobre empleados y otros 
trabajadores 

103 a 105  

La información ha 
sido consolidada a 

nivel CADU y no por 
unidad operativa o 

tipo de contrato.

102- 11 Principio o enfoque de precaución 41 a 45

102- 12 Iniciativas externas 48 a 51

102- 13 Afiliación a asociaciones 33
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102- 14 
Declaración de altos ejecutivos responsables 

de la toma de decisiones 12-15

102- 15 Principales impactos, riesgos y 
oportunidades 

44, 45 y 52 a 55

NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

102-16
Valores, principios, estándares y normas de 

conducta 80

102- 17
Mecanismos de asesoramiento y 

preocupaciones éticas 82 a 85

102-18 Estructura de gobernanza 66 a 71

102-19 Delegación de autoridad 73

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas 
económicos, ambientales y sociales 

46, 47 y 73
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102-22
Composición del máximo órgano de 

gobierno y sus comités 66, 67

102- 23 Presidente del máximo órgano de gobierno

66 
Pedro Vaca Elguero es Presidente 
del Consejo de Administración.  

102- 24
Nominación y selección del máximo órgano 

de gobierno 67

102- 25 Conflictos de interés 72

102- 26 Función del máximo órgano de gobierno en 
la selección de objetivos, valores y estrategia

68 a 70 
Las funciones del máximo 

órgano de gobierno se 
encuentran estipuladas en los 
Estatutos Sociales de CADU.

102- 29
Identificación y gestión de impactos 
económicos, ambientales y sociales 40 a 45

102- 30
Eficacia de los procesos de gestión del 

riesgo 66

102- 31
Evaluación de temas económicos, 

ambientales y sociales 46 y 47

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en 
la elaboración de informes de sostenibilidad 46 y 47
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NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 46 y 47

102-36 Proceso para determinar la remuneración 

 68 
El Comité de Auditoría y 

Prácticas Societarias del Consejo 
de Administración determina los 
esquemas de remuneración de 

los consejeros y directivos 
relevantes.  

102-38 Ratio de la compensación total anual

Debido a la 
inseguridad que se 
vive en el país, se ha 

tomado la decisión de 
omitir esta 

información. 

102-40 Lista de grupos de interés 35-36, 40, 60
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102-41 Acuerdos de negociación colectiva 

El 75% de nuestros 
colaboradores de obra, con 

contrato de duración 
determinada, son sindicalizados. 

102-42
Identificación y selección de grupos de 

interés 
40 a 43 

102- 43
Enfoque para la participación de los grupos 

de interés 40-43

102- 44
Temas y preocupaciones clave 

mencionados 44 y 45

102- 45 Entidades financieras incluidas en los 
estados financieros

Revisar Informe Anual 2019 en el 
sitio de Bolsa Mexicana de 

Valores.

102- 46 Definición de los contenidos de los 
informes y las coberturas del tema 

Nos apegamos a los criterios de 
claridad, puntualidad, certeza 

que recomienda GRI. 

102- 47 Lista de temas materiales 43

102- 48 Reexpresión de la información N/A

102- 49 Cambios en la elaboración de informes N/A

102- 50 Periodo objeto del informe 
Del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019. 
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102- 51 Fecha del último informe 

La última memoria se publicó en 
31 de mayo de 2018 y abarcó el 
periodo del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2018.

NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

102-52 Ciclo de elaboración de informes 

Anual.  
El Reporte de Sustentabilidad se 
publica anualmente, desde hace 

tres años.

102- 53 Punto de contacto para preguntas  
sobre el informe 

154  y 155 

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI 

Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción 

Esencial de los Estándares GRI.

102-55 Índice de contenidos GRI 158
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GRI 103: Enfoque de Gestión 2016 

103- 1 Explicación del tema material y su cobertura 44 y 45

103- 2 El enfoque de gestión y sus componentes 44 y 45 

103- 3 Evaluación del enfoque de gestión 44 y 45 

NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

Tópicos Específicos 

GRI 200: Estándares Económicos 

GRI 201: Desempeño Económico 2016 
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201- 4 Asistencia financiera recibida del gobierno 
La Empresa no recibe asistencia 

financiera por parte del Gobierno. 

GRI 205: Anticorrupción 2016 

205-1 
Operaciones evaluadas para riesgos 

relacionados con la corrupción 88 y 89

205- 2
Comunicación y formación sobre políticas y 

procedimientos anticorrupción 88 y 89

205- 3 Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas 

No se presentaron incidentes de 
corrupción en el año.

GRI 206: Competencia Desleal 2016 

206- 1
Acciones jurídicas relacionadas con la 

competencia desleal y las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

No aplica porque estamos 
comprometidos con la libre 

competencia y, por ende, no se 
han presentado incidentes en la 

materia. 

GRI 300: Medio Ambiente 

GRI 302: Energía 2016 

302- 1 
Consumo energético dentro de la 

organización 146
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GRI 303: Agua y Efluentes 2018

303- 1 
Interacción con el agua como recurso 

compartido 122, 123, 132, 144

NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

GRI 304: Biodiversidad 2016 

304- 1

Centros de operaciones en propiedad, 
arrendados o gestionados ubicados dentro 

de o junto a áreas protegidas o zonas de 
gran valor para la biodiversidad fuera de 

áreas protegidas

140 a 143 
Como buena práctica 

desarrollamos programas de 
protección, rescate, conservación 

y compensación de la flora, así 
como de protección y rescate de 

la fauna silvestre.

304- 2 
Impactos significativos de las actividades, 

los productos y los servicios en la 
biodiversidad 

140 a 143 
Desarrollamos programas de 
protección, compensación y 
reforestación de la flora y de 

protección y rescate de la fauna 
silvestre.
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304- 3 Hábitats protegidos o restaurados 140 a 143

GRI 305: Emisiones 2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 146

305- 5 Reducción de las emisiones de GEI 146

GRI 306: Efluentes y Residuos 2016 

306- 2 Residuos por tipo y método de eliminación 145

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016 

307- 1 Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

No tuvimos multas, ni sanciones, 
ni incumplimientos en materia 

ambiental. 

GRI 400: Social 

GRI 401: Empleo 2016 

401- 1 Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal 

102 y 103 
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401- 2 
Prestaciones para los empleados a tiempo 
completo que no se dan a los empleados a 

tiempo parcial o temporales
96 y 97

401- 3 Permiso parental 97

NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018

403- 1
Sistema de gestión de la salud y la 

seguridad en el trabajo 110 a 112

403- 2
Identificación de peligros, evaluación de 

riesgos e investigación de incidentes 110 a 112

403- 3 Servicios de salud en el trabajo 110 a 113

403-5
Formación de trabajadores sobre salud y 

seguridad en el trabajo 113

403-9 Lesiones por accidente laboral 113

GRI 404: Formación y Enseñanza 2016 

404- 1
Media de horas de formación al año por 

empleado 
108 y 109 
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404- 2
Programas para mejorar las aptitudes de los 

empleados y programas de ayuda a la 
transición 

108 y 109

404- 3
Porcentaje de empleados que reciben 

evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional 

100

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

405-1 
Diversidad en órganos de gobierno y 

empleados 63 y 103

GRI 406: No discriminación 2016 

406- 1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas 

Durante 2019 no se registraron 
casos de discriminación en el 
Sistema de Denuncias CADU.

GRI 408: Trabajo Infantil 2016 

408- 1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil 

La operación de la Empresa no 
identificó riesgo potencial de 

incidentes de explotación infantil.

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016

409- 1
Operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio

La operación de la Empresa no 
identificó riesgo potencial de 
incidentes de trabajo forzoso.
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GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 2016

411- 1 Casos de violaciones de los derechos de los 
pueblos indígenas 

No hubo ningún incidente en esta 
materia. 

GRI 412: Evaluación de los derechos humanos 2016

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos 

44, 45, 58, 59, 88 

El Código de Ética de CADU 
incluye temas de derechos 

humanos.

NÚMERO TÍTULO DEL CONTENIDO GRI PÁGINA Y/O RESPUESTA 
DIRECTA OMISIONES

GRI 413: Comunidades Locales 2016
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413- 1 
Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo

120  a 129

GRI 415: Salud y seguridad de los clientes 2016 

415- 1 Contribuciones a partidos y/o 
representantes políticos 

No aplica ya que nuestro 
Código de Ética lo prohíbe. 

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 2016 

416- 2
Casos de incumplimiento relativos a los 
impactos en la salud y seguridad de las 

categorías de productos y servicios 

En 2019 no hubo 
incumplimientos en esta 

materia. 

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016 
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419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico. No hubo incumplimientos.


