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Carta de nuestro Socio Director General 
102-14 

 
Consistente con el compromiso que tenemos de rendir cuentas de forma regular y transparente, en 

el Informe bienal de sustentabilidad 2019-2020 de KPMG en México presentamos nuestras acciones 

y resultados en los ámbitos de gobierno corporativo, laboral, social y ambiental, de acuerdo con los 

estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y manifestando nuestra contribución a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible y los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 

El impacto de COVID-19 ha sido un reto sin precedentes para la humanidad. Lo hemos afrontado 

con valentía, implementando distintas medidas para proteger la salud de nuestros colaboradores, 

para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, y para mantener relaciones cercanas con 

nuestros proveedores y seguir apoyando a las comunidades donde operamos. 

Dada la naturaleza de las actividades que realizamos, migrar a un esquema de trabajo a distancia 

trajo consigo un aceleramiento en cuanto a la adopción de herramientas virtuales, que 

contribuyeron a mejorar la productividad de los equipos de trabajo y a tener una mayor interacción 

con nuestros clientes. 

En este contexto global de transformación, a lo largo de 2020 la filosofía de trabajo que nos distingue 

evolucionó, renovando nuestros valores para que sean una guía más sencilla, que dirija el 

comportamiento, las decisiones y las acciones de todas las personas que conforman la Firma. 

 

Hacemos lo correcto en todas las relaciones que mantenemos con nuestros grupos de interés. Para 

lograrlo, durante 2019 y 2020 brindamos 23,497 horas de capacitación en temas de ética, 

integridad, independencia, derechos humanos y derechos laborales a nuestro personal. 

 

Nunca dejamos de aprender porque en este proceso radica la mejora continua. Al respecto, 

apoyamos el desarrollo de nuestros equipos habiendo impartido en este mismo periodo 718,558 

horas de formación, que representan un promedio de 85 horas por colaborador. 

Gracias al programa Client Care vemos que nuestros clientes nos distinguen por la calidad del 

servicio que brindamos, con un nivel de satisfacción promedio de 9.3, el mejor en la historia de 

KPMG en México, lo que nos motiva para seguir construyendo relaciones perdurables. 
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Pensamos y actuamos con audacia, en línea con los compromisos recientemente definidos por la 

Firma a nivel global para contribuir a un futuro sostenible como parte de nuestro plan de impacto. 

Con el objetivo de ser un referente, reportaremos globalmente nuestro desempeño en torno a las 

metas definidas respecto a nuestro planeta, gente, crecimiento y gobierno corporativo. 

 

Visualizando un futuro más sostenible, hacemos lo que es importante. Durante 2019 y 2020 

invertimos MXN 20,232,911 en las comunidades por medio de distintas iniciativas de educación, 

desarrollo comunitario y medio ambiente, en las que participó nuestra fuerza laboral. 

Nuestro gobierno corporativo, mediante la Asamblea General de Socios y los Comités de Apoyo, 

identifica los temas críticos en rubros económicos, sociales y ambientales, y define la estrategia para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos que impulsen el desarrollo sostenible de la Firma. 

 

Nos respetamos unos a otros y reconocemos que nuestras diferencias nos fortalecen; por esta 

razón, implementamos distintas medidas para reforzar el compromiso con la inclusión y la 

diversidad, que a finales de 2020 nos permitió obtener la Certificación en la Norma de Igualdad 

Laboral y No Discriminación. 

Les invito a conocer el camino que recorrimos en los últimos dos años, las acciones emprendidas y 

los resultados obtenidos gracias al compromiso, la estrategia y el enfoque directivo que nos 

permiten ser la Clara Elección de todos nuestros grupos de interés. 

 

 

Víctor Esquivel 

Socio Director General 

KPMG en México y Centroamérica 
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2019 - 2020 de un vistazo 
 

 

 
 
Nota: los datos ambientales corresponden a 2018 y 2019, a diferencia del resto de los datos, debido a que la 
recopilación de la información por parte de un tercero independiente concluye después de la publicación de 
este documento. 
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Acerca de este informe 
102-32, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56 

Con el interés de cumplir con nuestra visión de ser la clara elección para nuestros clientes y grupos 
de interés, presentamos el Informe Bienal de Sustentabilidad 2019-2020 de KPMG en México, en 
donde compartimos nuestros resultados de gobierno corporativo, laborales, sociales, de relación 
con la comunidad y ambientales, así como las principales iniciativas que llevamos a cabo para hacer 
frente a la crisis por COVID-19. 

La información contenida en este documento comprende el periodo del 1° de octubre 2018 al 30 de 
septiembre de 2020, a reserva de la sección ambiental que se mide de manera distinta, y se 
considera únicamente las operaciones de KPMG en México1.  

Nuestro Informe Bienal de Sustentabilidad fue elaborado siguiendo la metodología recomendada 
por el Global Reporting Initiative (GRI) y contiene nuestras principales acciones e iniciativas para 
contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Asimismo, reafirmando el compromiso que tenemos con los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, el documento constituye también nuestra Comunicación sobre el Progreso 2020. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con los Estándares GRI: opción Esencial. No fue 
verificado por ninguna entidad externa a KPMG en México. 

La dirección de Responsabilidad Social es el área responsable de la aprobación del informe, y el 
resumen ejecutivo es validado por Comunicación Corporativa. 

 

 

 

 

 

 
1 La re expresión de información con respecto a años anteriores se indica en cada caso. 



Informe Bienal de Sustentabilidad KPMG en México | 6 

 

Nuestra Firma 
KPMG en México 
102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-10 

KPMG en México forma parte de la red global de KPMG International, que a través de sus entidades 
locales e independientes, ofrece una gran variedad de soluciones profesionales mediante servicios 
de Asesoría, Auditoría, Impuestos y Legal. 

En México, damos servicio a toda la República Mexicana a través de nuestras oficinas ubicadas en 
17 ciudades. 

 

 

 
 
 
 
 



Informe Bienal de Sustentabilidad KPMG en México | 7 

 

Nuestros servicios 
102-2, 102-6 

En KPMG contribuimos al crecimiento sostenible de nuestros clientes, ofreciéndoles una amplia 
oferta de servicios a su medida para ser la clara elección. 

Asesoría2 

• Risk Advisory Services 

• Deal Advisory 

• Consulting 

• Strategy 

• Servicios en sostenibilidad y cambio climático 
 
Auditoría3 

• Anexos sobre la situación fiscal del contribuyente 

• Auditoría de estados financieros con base en data & analytics (D&A) 

• Auditoría de estados financieros 

• Auditoría de control interno 

• Contabilización y reporte financiero bajo IFRS 

• Informes diferentes a la auditoría de estados financieros 

• Préstamo de personal profesional 

• Servicios de auditoría contable para instituciones financieras 

• Servicios de asesoría para instituciones del sector financiero 

• Servicios de assurance – aseguramiento  
 
Impuestos y Legal4 

• Comercio Internacional y Aduanas 

• Fusiones y Adquisiciones  

• Impuestos corporativos 

• Precios de transferencia 

• Seguridad social y servicios fiscales en remuneraciones 

• Servicios de movilidad global 

• Servicios fiscales internacionales 

• Servicios legales 

 

 

 

 

 
2 Para más información sobre nuestros servicios de Asesoría, consulte: 
https://home.kpmg/mx/es/home/servicios/asesoria.html  
3 Para más información sobre nuestros servicios de Auditoría, consulte: 
https://home.kpmg/mx/es/home/servicios/auditoria-assurance-aseguramiento.html  
4 Para más información sobre nuestros servicios de Impuestos y Legal, consulte: 
https://home.kpmg/mx/es/home/servicios/impuestos-legal.html  

https://home.kpmg/mx/es/home/servicios/asesoria.html
https://home.kpmg/mx/es/home/servicios/auditoria-assurance-aseguramiento.html
https://home.kpmg/mx/es/home/servicios/impuestos-legal.html
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Filosofía KPMG 
102-16 

Visión 

Ser la clara elección para nuestra gente, nuestros clientes y la sociedad, no solo por lo que hacemos 
sino por cómo lo hacemos. 

Valores  

Como parte del compromiso global de KPMG de fortalecer nuestra cultura de integridad, aportar 
confianza e impulsar el crecimiento, recientemente renovamos nuestros valores para hacerlos más 
directos y simples. Esto es una evolución de la filosofía de trabajo que nos ha distinguido durante 
décadas y pretende ser una guía más sencilla para dirigir el comportamiento de todas las personas 
que formamos parte de la Firma. 

 

Propósito 

Inspiramos confianza, impulsamos el cambio. 
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Lo que nos distingue 
102-12, 102-13 

Como resultado del compromiso de KPMG en México con nuestros colaboradores, clientes, 

comunidades y el medio ambiente, durante 2020 fuimos acreedores a distintivos y certificaciones 

que nos posicionan como la clara elección en muchos sentidos. 

Reconocimientos y acreditaciones obtenidos por KPMG  

 

• Pacto Mundial México – 12 años. Estamos adheridos a la iniciativa y nos comprometemos 

a seguir sus 10 principios empresariales. 

• Empresa Socialmente Responsable, CEMEFI – 13° año consecutivo. Distintivo que reconoce 

la contribución activa y voluntaria en mejora del entorno social, económico y ambiental. 

• Empresa Socialmente Responsable 1% Inversión Social, CEMEFI –  6 años. Distintivo del 

que se hacen acreedoras las organizaciones que destinan al menos 1% de sus utilidades 

antes de impuestos a acciones de beneficio social. 

• Empresa Socialmente Responsable Inclusión Social, CEMEFI – 3 años. Distintivo en el que 

participan organizaciones que fomentan en sus grupos de interés el acceso a condiciones 

de bienestar social y ambiental. 



Informe Bienal de Sustentabilidad KPMG en México | 10 

 

• Mejores empresas para trabajar en México, Revista Expansión – 14° año consecutivo. En 

2020 obtuvimos el lugar #8 en el ranking en la categoría de empresas con más de 3,000 

colaboradores. 

• Distintivo Organización Responsablemente Saludable, Workplace Wellness Council 

Mexico – 9 años. Certificación para las empresas que aportan a sus colaboradores 

programas de salud, bienestar y alimentación. 

• Empresa Emocionalmente Responsable, ATEMAPP – 7 años. Certificación otorgada a las 

empresas que ofrecen apoyo psicológico a sus colaboradores.  

• Certificación en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015 

(STPS, CONAPRED e INMUJERES) Obtenida en 2020. Certificación que acredita que nuestros 

procesos están libres de sesgos discriminatorios. 

• Las 500, Revista Expansión – 2° lugar de auditoría en las empresas listadas en el ranking. 

• 2° lugar de auditoría en las empresas listadas en BMV considerando Acciones, Fibras y 

CKD’es. 

• Ocupamos los siguientes lugares de posición de acuerdo con Auditoría en los siguientes 

segmentos vs. la competencia. 
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Sostenibilidad 
Nuestro plan de impacto 
Hoy sabemos que la agenda ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG5) nunca había sido 
tan relevante para las empresas, los gobiernos y las naciones. 

Por esta razón, por primera vez en su historia, KPMG a nivel global lanzó una serie de 
compromisos en cuatro categorías – Planet, People, Prosperity and Governance – como parte de 
KPMG: our impact plan.  

Este plan, además de definir los compromisos que asumimos como organización, contiene nuestro 
desempeño colectivo al respecto, de modo que no solo podamos identificar las áreas de mejora a 
partir de estas mediciones, sino que también nos responsabilicemos por su progreso e inspiremos 
a nuestros clientes y otras empresas a hacer lo mismo. 

 

 
Materialidad  
102-46, 102-47 
Con el propósito de identificar los temas más relevantes para la Firma y nuestros grupos de interés 
de acuerdo con el contexto económico y social en el que estamos inmersos, las condiciones del 
mercado y la variedad de industrias a quienes damos servicio, durante 2020 actualizamos nuestra 
materialidad. 

 
5 ESG: environmental, social and governance. 
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Siguiendo la metodología sugerida por el Global Reporting Initiative (GRI), analizamos una serie de 
tendencias globales de sostenibilidad, adicional a las relacionadas con nuestro sector y realizamos 
consultas en línea a nuestros grupos de interés externos, como clientes, universidades, cámaras y 
asociaciones, organizaciones de la sociedad civil y proveedores.  

El resultado son 16 temas materiales que agrupamos en los ámbitos ambiental, social y gobernanza 
(ASG). 

 

Número Tipo Tema material 

1 G Desempeño económico 

2 G Ética, integridad e independencia 

3 G Anticorrupción  

4 S Satisfacción del cliente 

5 S Privacidad y seguridad de la información (clientes) 

6 S Innovación responsable 

7 S Atracción y retención de talento 

8 S Diversidad de empleados e igualdad de oportunidades 

9 S Capacitación y desarrollo de empleados 

10 S Calidad de vida en el trabajo y condiciones laborales 

11 S Bienestar, salud y seguridad de empleados 

12 S Participación con la comunidad 

13 E Cuidado del medio ambiente 

14 E Gestión, eficiencia energética 

15 E Gestión de residuos y reciclaje 

16 E Cambio climático 
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Los temas que identificaron nuestros grupos de interés nos permiten enfocar esfuerzos en atender 
lo que es realmente relevante para KPMG en México y nuestros principales grupos de interés. 

 

Estrategia de responsabilidad social 
Con el interés de generar valor sostenible para los colaboradores y las comunidades donde tenemos 
presencia, impulsamos distintas iniciativas de acuerdo con nuestra estrategia de responsabilidad 
social, siguiendo tres líneas de acción. 

Desarrollo comunitario 
Contribuimos al progreso de 

nuestras comunidades 
 
Principales actividades: 

▪ Pintura 
▪ Limpieza  
▪ Armado y clasificación 

de materiales 
▪ Mantenimiento 
▪ Servir o repartir 

alimentos 
▪ Proyectos de 

construcción 
▪ Asesoría empresarial 

Educación 
Apoyamos talento porque 

ofrecemos talento 
 
Principales actividades: 

▪ Lectura 
▪ Enseñanza 
▪ Mentoría 

Medio ambiente 
Creamos conciencia sobre la 

huella que dejamos en el 
mundo 

 
Principales actividades: 

▪ Reforestación 
▪ Reciclaje 
▪ Limpieza y 

mantenimiento de 
playas, bosques o 
parques 

ODS relacionados: 2, 9, 11, 17 ODS relacionados: 1, 4, 17 ODS relacionados: 13, 15, 17 

 

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Adicional a las iniciativas de responsabilidad social que llevamos a cabo y que se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en los servicios profesionales que brindamos a clientes, al 
igual que en nuestras operaciones cotidianas, identificamos acciones que contribuyen al logro de 
los ODS.  

En la siguiente tabla se enlista cómo contribuimos a los 17 ODS durante 2019 y 2020. 

 

 

- Ofrecemos un salario base inicial hasta 2.6 veces más alto que el 
salario mínimo. 

- Patrocinamos a 267 niños en situación de vulnerabilidad para mejorar 
su educación, salud y alimentación, promoviendo el respeto a sus 
derechos humanos a través de World Vision.  
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- Formalizamos nuestro compromiso a nivel internacional con la 
iniciativa Zero Hunger Declaration de las Naciones Unidas. 

- Armamos 3,500 despensas para población vulnerable a través de 215 
voluntarios con Alimento para Todos. 
 

 

- Promovemos entornos laborales saludables y una mejor salud física y 
emocional de nuestros colaboradores a través del programa “Be you, 
be well”. 

- Capacitamos a colaboradores en temas de disminución del estrés, 
promoción del autocuidado y fomento del bienestar emocional. 

- Elegimos cuatro causas para seguir impactando a comunidades 
especialmente afectadas por la pandemia donde donamos $939,000 
pesos. 

- Promovemos el uso de la app de Lockton en la que los colaboradores 
tienen acceso a servicios de salud y convenios con especialistas. 

-  

- Capacitamos a 4,442 colaboradores con 349,618 horas. 

- Impulsamos 44 intercambios profesionales a través del programa 
Global Opportunities. 

- 66 socios, directores y gerentes participan como docentes en alguna 
universidad. 

- Realizamos 154 eventos de vinculación universitaria. 

- Impartimos dos cátedras universitarias, además de una maestría 
inhouse en Finanzas Corporativas. 

- Patrocinamos el programa Youth Career Initiative para apoyar a 88 
jóvenes en el desarrollo de herramientas para la vida y el trabajo 
durante 2019 y 2020, y participamos con voluntarios mentores y 
facilitadores. 

- Donamos 617 mochilas con útiles escolares para contribuir a la 
educación integral de niños de World Vision, Somos el Cambio y 
Anímate a Estudiar. 

- Donamos 140 libros a colegios e instituciones sociales para fomentar el 
amor por la lectura. 

- Otorgamos 35 becas económicas a estudiantes de escasos recursos. 

- 21 mentores asesoraron a equipos de Enactus en la mejora de sus 
modelos de negocio. 

- Armamos 1,847 mochilas completas para niños indígenas de 6 estados 
de la República Mexicana a través de Dignifica tu Vida. 

- Donamos 2,520 cuadernos para el programa de Mochila Completa en 
2019 derivado del reciclaje de papel obtenido en Recicla y Participa. 

- Realizamos el Cyber Day a nivel global en donde nuestros expertos 
impartieron pláticas virtuales sobre la importancia de mantenerse 
seguros en la red a tres instituciones sociales, beneficiando a 489  
estudiantes. 
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- Incentivamos a 107 jóvenes estudiantes de colegios públicos a 
continuar con sus estudios y los orientamos sobre la vida laboral, 
compartiendo la experiencia de 102 voluntarios a través del 
voluntariado socios por un día. 

- Creamos iniciativas virtuales a favor de la educación como 
#YoLeoPorMicomunidad que incentivan la lectura y promueven la 
educación desde casa. 

- Apoyamos con 40 horas de consultas probono en temas fiscales a 
instituciones que se dedican a temas de educación. 

- Contamos con Moviteca, una iniciativa que beneficia a los 
colaboradores y sus familias, promoviendo un espacio de recreación y 
enriquecimiento cultural a través de compartir recursos de lectura. 

 

 
 

- Promovemos la igualdad de género, 44% de nuestro personal son 
mujeres y 56% son hombres. 

- Contamos con una sala de lactancia y un código de cargabilidad para 
no impactar negativamente la productividad de las profesionistas que 
han decidido ejercer su derecho a la lactancia materna. Además 
elaboramos la Política de Sala de Lactancia. 

- Implementamos cada año en el mes de marzo y en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, la Ola Morada, proyecto que sumamos al 
movimiento de KPMG a nivel global y que desarrolla diferentes 
iniciativas de empoderamiento femenino. 

- Debido al aumento del 60% en denuncias de maltrato doméstico en 
México, KPMG realizó su primer podcast de Violencia de Género 
durante la pandemia, abriendo las líneas de atención para 
colaboradores. 

- Obtuvimos el certificado de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y 
No Discriminación, con lo que reafirmamos nuestro compromiso por 
eliminar los sesgos discriminatorios y la igualdad de oportunidades. 

- Nos sumamos a la primera generación de Target Gender Equality, 
iniciativa impulsada por Pacto Mundial, para garantizar el desarrollo de 
las mujeres en KPMG. 

- Participamos por primera vez en Ranking Par, donde a través de un 
cuestionario con enfoque de género se arrojó un diagnóstico 
personalizado para detectar las áreas de oportunidad. 

- Organizamos voluntariados con enfoque de género y empoderamiento 
femenino. 

- Elaboramos un manual de lenguaje incluyente y no sexista, para 
visibilizar el liderazgo y cargos femeninos. Actualmente todas nuestras 
Políticas están siendo actualizadas con lenguaje incluyente y no 
sexista. 

- Insertamos la leyenda de "no solicitud de pruebas de embarazo" en 
todas las vacantes  de reclutamiento a nivel externo y a nivel interno 
fue colocada dicha leyenda en el servicio médico. 
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- Organizamos focus groups y entrevistas con Socios para detectar áreas 
de oportunidad para el desarrollo profesional de nuestro talento 
femenino. 

- Brindamos cuatro sesiones de una hora de pláticas virtuales sobre 
Acoso sexual y laboral, atención y prevención a 774 colaboradores. 

- Impulsamos la carrera académica de niños y jóvenes mediante el 
otorgamiento de becas económicas. 

- Colaboramos con aliados estratégicos como Dignifica tu Vida, quienes 
promueven la educación digna en comunidades de niños y niñas 
indígenas en nuestro país. 

- Trabajamos con Fundación HTN, la cual desarrolla tecnologías en 
beneficio del sector social a través de aplicaciones que convocan a las 
entidades sociales a formar parte de un mapa solidario para darles 
mayor visibilidad y promoción. Nuestros colaboradores dieron de alta 
a 78 entidades en su plataforma. 

- Realizamos una plática con una especialista, sobre los retos que 
implica sumar el homeschooling al home office, haciendo énfasis en las 
herramientas necesarias para abordar este nuevo reto. 

 

 

- Contamos con válvulas economizadoras y filtros de agua en las 
cocinetas. 

- Utilizamos jarras de agua en lugar de botellas de plástico. 

- Participamos en el proyecto Agua por México, realizado en 
colaboración con CADENA en el que se colocó un tanque de 
almacenamiento de 10,000 litros abastecido por captación pluvial y 
por bombeo del pozo comunitario, en la comunidad Revolución, 
municipio Aldama, Chiapas. 

- Realizamos un donativo económico para la construcción y pintura de 
tanques captadores de agua pluvial en escuelas en San Felipe del 
Progreso, Estado de México para nuestra jornada de voluntariado 
2020. 

 

- Aumentamos el uso de Webex para reuniones vía remota por internet, 
reduciendo viajes y traslados. 

- Contamos con iluminación LED en todas las oficinas que han sido 
remodeladas. 

- Promovimos a través del portal de socios el uso de autos híbridos, 
compartiendo sus beneficios, costos, ejemplos de modelos y 
testimoniales. 

-  

 

- Otorgamos prestaciones y beneficios más allá de lo que exige la ley. 

- Apoyamos la erradicación del trabajo forzoso y la esclavitud moderna a 
través de nuestro Código de Conducta para Proveedores. 

- Somos el octavo lugar en el Ranking de Súper Empresas, los lugares en 
donde todos quieren trabajar de la categoría de más de 3,000 
colaboradores. 
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-  

-  
-  

 
 

 

- Mejoramos la infraestructura de comunidades vulnerables a través 
de nuestros programas como la Jornada de Voluntariado, Día de 
Ayuda y Día Citi, entre otros. 

- Enfrentamos las adversidades tecnológicas de manera resiliente, 
aportándoles a nuestros colaboradores herramientas para 
compartir información y de comunicación de manera segura 
durante el home office ante la pandemia. 

- Creamos el área de Innovación, la cual mantendrá un constante 
monitoreo de tecnologías emergentes y nuevos modelos de 
negocio. 

- Creamos el Ignition Center, un espacio que nos permitirá mostrar 
nuestras soluciones y herramientas tecnológicas más innovadoras. 

- Realizamos 35 donativos en especie de sillas, mesas, módulos de 
almacenamiento y maletines. 

- Mejoramos la infraestructura de comunidades vulnerables a través 
de nuestros programas como la Jornada de Voluntariado, Día de 
Ayuda y Día Citi, entre otros. 

- Apoyamos en actividades de pintura, ensamblaje y armado de 
techos para comedores escolares y en la elaboración de un tanque 
captador de agua pluvial, beneficiando a 831 niños, niñas, jóvenes y 
docentes de cuatro colegios en el Estado de México. 

- Realizamos un donativo económico a CADENA para entregar 230 
despensas y 62 kits de limpieza para las familias afectadas por las 
severas inundaciones y el paso del huracán ETA por Chiapas y 
Tabasco. 

- Con Enactus contribuimos al desarrollo de las comunidades 
vulnerables en nuestro país. 

 

 

- Recuperamos los residuos de aceite vegetal utilizados en el comedor 
durante 2019 para que un tercero los convierta en biodiesel. 

- Disminuimos los consumos de papel y cartón en las oficinas de KPMG y 
por consecuente nuestro reciclaje disminuyó un 25.7% respecto a 
2018. 

- Realizamos campañas como Zero Waste para promover la conciencia 
ambiental en nuestros colaboradores. 

- Reciclamos, reutilizamos o vendemos los equipos de cómputo en buen 
estado. 

- Participamos en el Programa Hp Planet Partners México, en el que se 
promueve el reciclaje de cartuchos. 

- Donamos 1,000 kg tapitas plásticas a Banco de Tapitas para su reciclaje 
y, con los recursos obtenidos, apoyar al tratamiento de niños con 
cáncer. 
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-  

- Participamos en el programa global Climate Response, donde nos 
comprometemos a reducir un 10% nuestras emisiones a nivel global 
por empleado de tiempo completo entre 2016 y 2020. 

- Cuantificamos la huella ambiental derivada de nuestras operaciones. 

- Somos la primera Consultora en México en obtener el distintivo 
Carbono Neutral, logramos emisiones netas de dióxido de carbono 
cero que equilibren nuestra huella ambiental de Firma. 

- Realizamos capacitaciones sobre cambio climático y alimentación 
sustentable. 

- Realizamos un taller de cambio climático en el Colegio Jesús de 
Urquiaga donde explicamos el impacto del cambio climático y lo 
importante que es cuidar al planeta por medio de un libro y una obra 
de teatro. 

-  

 

- Realizamos jornadas de reforestación en distintas zonas del país. 

- Como parte del Día en Familia, donamos lo equivalente a una hectárea 
de 750 árboles en Villa del Carbón, Estado de México. 

- Apoyamos a Fundación de un Grupo multisectorial en México en su 
reforestación anual con 318 voluntarios de KPMG creando más áreas 
verdes en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.  

-  

 

- Capacitamos con 10,560  horas a nuestros colaboradores en temas de 
ética, integridad, independencia, derechos humanos y derechos 
laborales. 

- Capacitamos a nuestro personal de seguridad en derechos humanos. 

- Invertimos 246 horas en un Diplomado en Privacidad, Regulación y 
Gobernanza de Datos. 

-  

 

- Establecemos alianzas con diferentes organizaciones como World 
Vision, Enactus, Teletón, Anímate a Estudiar, Dignifica tu Vida y la 
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, entre otras para 
beneficiar a nuestras comunidades. 

- Creamos una alianza estratégica con la Cruz Roja Mexicana en la que 
donamos $350,000 para la adquisición de insumos médicos y traslados 
de enfermos de COVID-19. 

- Contamos con alianzas estratégicas con diversas universidades con el 
fin de contar con el mejor talento y promover el desarrollo. 

- Realizamos una alianza a nivel global con Microsoft que promueve el 
uso de la tecnología. 

- Nos aliamos con T Systems para impulsar emprendimientos mexicanos 
con base digital que impactan a las necesidades sociales que se están 
presentando como consecuencia de la pandemia. 
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Grupos de interés 
102-40, 102-42, 102-43, 102-44 
Al ser una Firma que brinda múltiples servicios profesionales a clientes de diversas industrias y 
sectores, nuestros grupos de interés son diversos. Por esta razón los clasificamos y con cada uno 
mantenemos canales de comunicación específicos, de modo que podamos conocer sus expectativas 
e inquietudes, y como respuesta podamos ofrecerles soluciones que nos permitan mejorar 
constantemente su experiencia con KPMG en México. 

 

Grupo de 
interés 

Canales de comunicación Temas clave 
Frecuencia de 
comunicación 

Colaboradores y 
sus familias  

-Intranet 
-Boletín electrónico 
Informativo RH  
-Revista electrónica La 
Firma 
-Noticiero interno “KPMG 
Noticias” 
-Comunicados por correo 
electrónico 
-Pantallas corporativas 
-Medios impresos 
-Programas de 
responsabilidad social 
-Podcasts “En Sintonía 
KPMG” 
-Redes sociales de KPMG 
Talento 
-Portal de servicios 
-Informe Bienal de 
Sustentabilidad 

Información relevante 
sobre políticas, 
procedimientos, iniciativas, 
beneficios, resultados de 
campañas internas y temas 
de interés general. 

Diaria 

Ex 
colaboradores 
(comunidad 
Alumni) 

-Sitio web exclusivo 
-Boletines 
-Encuentros presenciales y 
virtuales 

Temas de interés para 
mantenerlos conectados 
con la Firma. 

Continua  

KPMG 
International y 
otros KPMGs 

-Publicaciones 
-Comunicados 
-Iniciativas 

Temas de interés de la 
Firma y otros a nivel 
internacional. 

Continua 
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Clientes y 
prospectos 

-Estudios y encuestas 
-Publicaciones 
-Boletines 
-Flashes fiscales 
-Eventos presenciales y 
virtuales 
-Programa Client Care 
-Informe Bienal de 
Sustentabilidad 

Información de valor sobre 
los retos empresariales, 
información sobre 
nuestros servicios y temas 
de interés general. 

Continua  

Proveedores  -Comunicados por correo 
electrónico 

Información de interés 
sobre procesos y otros 
temas. 

Continua  

Cámaras y 
asociaciones 

-Participación en consejos, 
foros, comités y grupos de 
trabajo 

Retos empresariales del 
país, propiciar el logro de 
objetivos comunes y temas 
estratégicos de la Firma. 

Continua  

Medios de 
comunicación 

-Comunicados 
-Entrevistas telefónicas u 
online 
-Eventos online con medios 
-Envío por contacto 
-Artículos de opinión 
-Reuniones ejecutivas 
-Sala de prensa del portal 
kpmg.com.mx  

Impacto de la COVID-19 en 
los negocios e información 
confiable en materia de 
negocios e industrias. 

Semanal  

Universidades  -Conferencias y foros 
-Ferias de reclutamiento 
-Redes sociales de KPMG 
Talento 

Posicionamiento de la 
Firma para que los 
universitarios deseen 
integrarse como 
colaboradores. 

Continua 

Gobiernos y 
organismos 
reguladores  

-Circulares de la CNBV 
-Regulaciones del Banco de 
México 

Directamente no somos 
una entidad regulada, pero 
debido a los servicios que 
prestamos, estamos 
sujetos al cumplimiento de 
ciertos requerimientos. 

Continua 

Comunidad 
local 

-Programas de 
responsabilidad social  
-Informe Bienal de 
Sustentabilidad 

Apoyo a distintas causas 
sociales, tanto de manera 
económica, con 
voluntariado o como de 
difusión y apoyo. 

Continua 
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Iniciativas destacadas de comunicación con grupos de interés 

Con los colaboradores todos los años implementamos la Global People Survey (GPS), encuesta con 
la que evaluamos el nivel de motivación y compromiso, el progreso de indicadores clave, así como 
las prioridades estratégicas.  

Porcentaje de participación 

▪ FY2019: 84% 
▪ FY2020: 83% 

 

 

Durante 2020, como respuesta ante la crisis por COVID-19, implementamos la Global Rapid Pulse 
Survey, una encuesta rápida desarrollada a nivel global para que los colaboradores de KPMG 
pudieran expresar sus opiniones respecto a las percepciones sobre temas de clima laboral, bienestar 
y el enfoque comercial. En México participaron 1,485 colaboradores. 

Por otro lado, a través de Client Care, realizamos entrevistas de calidad a un porcentaje 
representativo de nuestros clientes para conocer su nivel de satisfacción respecto a los servicios que 
les proveemos y las propuestas que les entregamos. Este programa desde hace más de 15 años nos 
distingue en la industria y nos ha permitido identificar áreas de oportunidad y fortalezas para 
incrementar nuestra calidad y cultura de servicio, de modo que podamos ser la clara elección. 

Las cinco fortalezas que nos distinguen, de acuerdo con la percepción de nuestros clientes, son: 
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En los últimos dos años aplicamos 440 y 460 evaluaciones Client Care respectivamente, 
manteniendo un promedio de satisfacción de 9.3, el mejor en la historia de este programa, lo cual 
demuestra que además de aportar valor agregado, transmitimos certeza y confianza en todos 
nuestros servicios. 

 

Cadena de suministro 
102-9, 204-1, Principio 1, Principio 2, Principio 4, Principio 5 

Nuestra cadena de suministro la conforman 308 proveedores nacionales, de los cuales una parte 
nos brindan soluciones especializadas para nuestros servicios de Asesoría, Auditoría, Impuestos y 
Legal, y otra da soporte a las operaciones de la Firma con servicios de tecnologías de la 
información, seguridad y limpieza, entre otros. 

Con todos ellos promovemos las mejores prácticas profesionales, garantizando que se respeten los 
derechos humanos, se cumplan los más altos estándares de ética e integridad y se impulse el 
desarrollo sostenible. 

Al respecto, en 2017 nuestros principales socios comerciales se adhirieron al Código de Conducta 
para Proveedores de KPMG en México6 y actualmente nos encontramos en proceso de renovación 
de este código para seguir extendiendo nuestra responsabilidad social hacia la cadena de 
suministro. 

 

Gobierno corporativo 
Estructura de gobierno 
102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-35 

En KPMG en México reconocemos que una sólida estructura de gobierno corporativo, compuesta 
por una serie de principios que rijan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de 
gobierno es fundamental para el éxito sostenible de la Firma.  

 
6 Consulta el Código de Conducta para Proveedores de KPMG en México en: 
https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2016/05/codigo-conducta-proveedores-kpmg.html  

https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2016/05/codigo-conducta-proveedores-kpmg.html
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Nuestro máximo órgano de gobierno es la Asamblea General de Socios, responsable de aprobar la 
estrategia y los documentos que rinde el Socio Director General sobre su gestión, así como el 
nombramiento del Socio Administrador y Socio Director General.  

La selección de los miembros de la Asamblea General de Socios se realiza en el año fiscal corriente, 
contempla a aquellas personas que sean líderes de cada práctica y que se destaquen por su 
trayectoria profesional. Todos los miembros deben apegarse a los estándares de independencia de 
la Firma descritos en el Código Global de Conducta de KPMG7 y adicionalmente deben cumplir con 
al menos 50 horas de capacitación al año.  

 

De acuerdo con nuestra política de compensación variable, así como la de reclutamiento y selección, 

la remuneración de los miembros de la asamblea está definida con base en las utilidades; en el caso 

de los directivos de la Firma considera un sueldo fijo y variable, pago de incentivos de contratación, 

indemnizaciones por despido, reembolsos y beneficios por jubilación. 

Para apoyar las funciones de la Asamblea General de Socios y garantizar una adecuada toma de 

decisiones, nuestra estructura de gobierno corporativo contempla tres comités generales y 10 

temáticos. 

 

 

  

 
7 Consulta el Código Global de Conducta de KPMG en: https://home.kpmg/xx/en/home/about/who-we-
are/governance/global-code-of-conduct.html  

https://home.kpmg/xx/en/home/about/who-we-are/governance/global-code-of-conduct.html
https://home.kpmg/xx/en/home/about/who-we-are/governance/global-code-of-conduct.html
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Estructura de órganos de gobierno 

 

Estas son algunas de las principales funciones de cada uno de los comités. 

— Comité de Vigilancia. Proporciona seguridad sobre la integridad de la información financiera 

que se reporta a los socios y terceras partes interesadas; vigila el cumplimiento de los estatutos 

y reglamentos y le proporciona recomendaciones sobre control interno al Socio Administrador, 

así como cualquier anomalía observada. Reporta directamente a la Asamblea General de Socios, 

que a su vez elige cada año a sus integrantes. 

— Comité de Gestión. Propone al Socio Director General ante la Asamblea General de Socios. 

Informa a esta misma asamblea la estructura operativa de la sociedad; establece las funciones 

operativas y estratégicas, además de que vigila el cumplimiento de las normas y políticas de la 

práctica profesional.  

— Comité Disciplinario. Establece las políticas de independencia; monitorea su cumplimiento y 

recomienda al Comité de Gestión las acciones disciplinarias en caso de violaciones al Código de 

Conducta Global de KPMG. 

— Comité de Operaciones. Analiza los resultados de la Firma en cuanto a definición y seguimiento 

de presupuestos, ingresos, márgenes y cartera. 

— Comité de Infraestructura y Seguridad. Asegura la calidad y oportunidad de los servicios 

brindados por las áreas de soporte, logística, ocupación, tecnología, gestión de administración, 

finanzas, responsabilidad social y mercado; aborda los aspectos operativos y de negocio de alto 

riesgo. 

— Comité Fiscal. Vigila las obligaciones de cumplimiento fiscal de la Firma. 

— Comité de Recursos Humanos. Vigila las categorías laborales de personal, tabuladores y 

rotación y define estrategias de reclutamiento. 

— Comité de Compensación de Socios. Gestiona la mejora continua del proceso de distribución 

de utilidades, la arquitectura de carrera de los socios y los planes de incentivos. 
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— Comité de Ventas. Gestiona los planes de industrias y team revenue para lograr los presupuestos 

de ingresos; vigila el cumplimiento de un balance óptimo entre las necesidades del mercado, las 

soluciones ofrecidas por la Firma y el nivel de especialización requerido. 

— Comité de Sustentabilidad. Identifica temas críticos en rubros económicos, sociales y 

ambientales; define acciones específicas de sustentabilidad; reporta los resultados de los 

programas sociales y recibe el Informe Bienal de Sostenibilidad de la Firma que previamente es 

aprobado por la Dirección de Responsabilidad Social. 

— Comité de Inclusión y Diversidad. Revisa e implementa estrategias para cumplir con los ejes de 

inclusión y diversidad en la Firma, promueve acciones hacia los grupos de interés prioritaria 

establecidos y reporta sus resultados al Comité de Sustentabilidad. 

— Comité de Innovación e Inversiones. Conoce y analiza el portafolio global de inversiones y las 

guías globales; y estudia el potencial de aprovechar las inversiones globales para atender 

oportunidades de mercado locales. 

— Comité de Competitive Intelligence. Investiga acerca de los ocho temas eje de Competitive 

Intelligence Global8, los cuales ayudan a tomar decisiones para adelantarse a la competencia al 

definir planes de acción con un seguimiento a la ejecución de las estrategias acordadas. 

 

Gestión de riesgos 
102-15, 102-29, 102-30, 102-31, 103-1 

Conocer los riesgos a los que estamos expuestos es un proceso clave en KPMG para diseñar 

estrategias de adaptación y/o mitigación que nos permitan atenderlos de manera oportuna. 

Además, como en cualquier organización, operamos en entornos cada vez más complejos y 

dinámicos, razón por la que gestionar los riesgos regulatorios, legales, reputacionales, informáticos, 

de independencia, ambientales y sociales es fundamental para asegurar el buen funcionamiento de 

nuestras propias actividades.   

La Asamblea de Socios, a través del Comité de Gestión, se encarga de gestionar los riesgos que 

pudieran impactar a la organización, mientras que el Comité de Sustentabilidad es responsable de 

gestionar los relacionados con temas ambientales y sociales. En ambos casos, este proceso se realiza 

de forma bimestral o en función de la atención que se deba prestar para cada asunto.  

Buscando minimizar riesgos de corrupción y conflictos de interés, año con año capacitamos a 

nuestros colaboradores y socios en políticas de independencia. Asimismo, contamos con una 

herramienta de evaluación contractual y legal para atender las consultas relacionadas con contratos 

y mantenemos procesos muy estrictos para evaluar a los clientes, prospectos y proveedores con los 

que entablamos algún tipo de relación comercial. 

Como entendemos que la información de nuestros clientes, proveedores y colaboradores es uno de 

los recursos más importantes para la Firma, contamos con un robusto marco normativo y sistemas 

 
8 Los ocho temas son: administración de cuentas; estrategia y operaciones; fusiones, adquisiciones, joint 
ventures y alianzas; innovación; calidad; personal; relacionamiento con clientes y precios y publicidad. 
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de seguridad informática y privacidad de la información para protegerla y mantenerla resguardada. 

Adicionalmente, nuestros colaboradores reciben capacitación constante sobre estos temas para 

mantenerse actualizados y estar alertas ante cualquier vulnerabilidad o riesgo. 

 

Ética y cumplimiento 

Ética en KPMG 
103-1, 103-2, 103-3, 102-16, 102-17, Principio 1, Principio 2, Principio 6  

Actuar de forma íntegra en las actividades que llevamos a cabo, con apego a la normatividad vigente 
en los lugares donde tenemos presencia, así como prevenir la corrupción y el soborno en todas sus 
formas, son compromisos inamovibles que tenemos como Firma y que nos permiten ser la clara 
elección para nuestros clientes. 

El Código Global de Conducta es el documento que contiene los principios, comportamientos y 

actitudes que deben seguir todos nuestros colaboradores y socios en su actuar cotidiano. Para 

reafirmar su conocimiento y entendimiento, anualmente brindamos capacitación a la totalidad de 

nuestros colaboradores en distintos temas relacionados con ética, integridad e independencia.  

 

Horas de capacitación sobre cursos de ética e integridad 2019-2020 

Tema FY2018 FY2019 FY2020 

Independencia 5,928 8,586 8,298 

Riesgo, ética e 
independencia 

3,934 332 84 

Ética en los 
negocios 

1,367 1,036 1,396 

Lavado de 
dinero 

109 139 76 

Actuando con 
integridad 

1,991 2,844 715 

Total 13,328 12,937 10,560 

 

Por otro lado, el Código de Conducta para Proveedores de KPMG define los lineamientos éticos, 

laborales, de comportamiento, derechos humanos y medio ambiente que debe seguir cualquier 

entidad que provea servicios o productos a la Firma. En 2017 solicitamos a nuestros 50 principales 

proveedores que se adhirieran a los principios de conducta e integridad, condiciones laborales y 

derechos humanos, medio ambiente y confidencialidad. 
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Para los casos de incumplimiento a cualquiera de estos dos códigos o a nuestras políticas internas, 

contamos con mecanismos internos y externos de denuncia que cualquier colaborador, socio, 

cliente, proveedor y demás grupos de interés pueden utilizar. 

Mecanismos internos de denuncia 
▪ Buzón de denuncias anónimo* 
▪ Directamente con la Ombudsperson 
▪ Buzón de Dirección General 
▪ Línea de denuncia KPMG 

International9 
▪ A través del buzón de Desarrollo 

Organizacional 
 
*Si la persona que reporta no se identifica ni da datos precisos 
de lo ocurrido, no se puede dar seguimiento a la denuncia. 

Mecanismos externos de denuncia 
▪ Línea de denuncia KPMG International 

  

Todas las denuncias recibidas se investigan, de manera particular, los casos de hostigamiento, 

acoso, violencia o discriminación se atienden siguiendo los lineamientos de la Política de Inclusión y 

Diversidad. Posteriormente, dependiendo cada caso o denuncia, son revisados por el Socio Director 

General, el Socio de Ética e Independencia, el Socio de Riesgo y/o el Director de Recursos Humanos.  

Cuando lo ameritan, se envían al Comité Disciplinario para que se evalúen y se apliquen las medidas 

correspondientes que pueden ir desde una llamada de atención, falta administrativa, hasta despido.  

En agosto 2020 fueron emitidas cartas emitidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del 

Trabajo (PROFEDET) y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), cuya 

vigencia avala hasta un año anterior en donde se certifica que KPMG en México, como empresa no 

ha sido acusada por temas de discriminación. Cabe mencionar que a partir de septiembre 2020, 

contamos con la Certificación de la Norma de Igualdad Laboral y No discriminación. 

 

Anticorrupción  
103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, Principio 10 

La corrupción es un problema multisectorial y al que estamos expuestos como cualquier 
organización, por lo que mantenemos una postura de cero tolerancia a la corrupción con todos 
nuestros grupos de interés, al mismo tiempo que fomentamos una cultura corporativa sustentada 
en la ética y la integridad. 

Adicionalmente, las capacitaciones anuales de ética que brindamos a nuestros colaboradores y 
socios incluyen contenidos específicos para identificar y prevenir la corrupción a cualquier nivel. 

 
9 Consulta la línea de denuncia de KPMG International en: 
https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html  

https://home.kpmg/xx/en/home/campaigns/2018/01/kpmg-international-hotline.html
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Por otro lado, para evaluar la relevancia, idoneidad y cumplimiento de nuestras políticas y 
procedimientos, incluyendo las relacionadas con soborno y corrupción, KPMG International 
monitorea a todas sus Firmas miembro a través de Risk Compliance Program (RCP) y Global 
Compliance Review Program (GCR). 

 
Derechos Humanos 
410-1, 412-2 

Alineados a los 10 Principios empresariales del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas, así como a nuestro Código Global de Conducta, en KPMG 
México promovemos el respeto a los derechos humanos al interior de la 
Firma y en todas las relaciones que entablamos al exterior. 

Asimismo, a todo nuestro personal de seguridad privada le ofrecemos 

capacitación en derechos humanos y uso de la fuerza dos semanas antes de 

que tomen el puesto y cada seis meses para reforzar y actualizar sus 

conocimientos. 

 

 

 
Responsabilidad de contenidos 
417-1, 417-2, 417-3 

Al ser una Firma que brinda múltiples servicios a una amplia variedad de clientes y audiencias, 
constantemente compartimos contenidos innovadores, atractivos, coyunturales y con información 
de valor para proyectarnos y posicionar a nuestros líderes en la comunidad empresarial como 
expertos en los temas sobre los que brindamos algún servicio. 
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Estas publicaciones deben apegarse a nuestras políticas corporativas para garantizar que no 
comprometan o pongan en riesgo nuestra independencia e imparcialidad, por ejemplo: no 
mencionar nombres de clientes o empresas sin contar con su autorización por escrito, no publicar 
contenidos que no sean textos originales de KPMG y realizar únicamente afirmaciones reales, 
precisas y verificables para asegurar la autenticidad de la información. 

Adicionalmente, llevamos a cabo encuestas y estudios en los que recopilamos información de 
clientes o audiencias objetivo. En estos casos, nos apegamos a nuestras políticas y procedimientos 
de protección de datos personales y a los requerimientos legales correspondientes, además de que, 
por medio de disclaimers, avisamos a los encuestados la forma en que su información va a ser 
tratada. 

Notificación al lector del alcance del contenido de los documentos 

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias 
de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer información correcta y oportuna, 
no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará 
siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas basado en dicha información sin la debida asesoría 
profesional después de un estudio detallado de la situación en particular. 

Durante 2019 y 2020 no identificamos incumplimientos relacionados con comunicaciones de 
mercadotecnia, publicidad, promociones y patrocinios de nuestros servicios. 

Canales oficiales de comunicación con KPMG en México 

▪ asesoria@kpmg.com.mx 
▪ kpmg.com.mx  
▪ 01 800 292 KPMG (5764) 
▪ delineandoestrategias.com  
▪ delineandoestrategias@kpmg.com.mx 
▪ Facebook: KPMG MÉXICO 
▪ LinkedIn: KPMG MÉXICO 
▪ Twitter: @ KPMGMEXICO 
▪ YouTube: KPMGMX 

 

 

  

mailto:asesoria@kpmg.com.mx
mailto:delineandoestrategias@kpmg.com.mx
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Retos y acciones frente a COVID-19  
#EnKPMGSeguimosConectados 

En KPMG en México, como en muchas organizaciones alrededor del mundo, el impacto del COVID-

19 nos obligó a migrar a una forma de trabajo a distancia, que trajo consigo un despliegue acelerado 

de esfuerzos para la adopción de herramientas de colaboración virtual. 

Estas herramientas no solo contribuyeron a la mejora de productividad de los equipos de trabajo, 

también a la interacción con nuestros clientes. 

Para dar puntual atención a nuestros colaboradores, desarrollamos una serie de protocolos para 

adecuar los procesos de trabajo a la nueva normalidad, los cuales se encuentran disponibles en el 

micrositio COVID-19 de la intranet. Asimismo, desplegamos alternativas de bienestar y mecanismos 

de comunicación oportuna como los siguientes. 

 

 

Con el interés de mantener a nuestros colaboradores informados sobre las principales acciones de 

prevención y atención ante el virus, aplicamos el autoestudio obligatorio Todo sobre la prevención 

del COVID-19. 

En la atención a nuestros clientes y prospectos, además de actualizar los mecanismos de 

colaboración virtual, lanzamos distintos materiales de comunicación para atender a las necesidades 

generales y particulares de las industrias que atendemos de cara a la nueva realidad. 
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Adicionalmente unimos esfuerzos con nuestros colaboradores y aliados para seguir aportando de 

manera digital e innovadora a la promoción del desarrollo, la educación incluyente y el cuidado al 

medio ambiente. Por medio de nuestras iniciativas sociales compartimos nuestra creatividad, 

conocimientos, habilidades y tiempo con quienes están pasando por una situación difícil, resaltando 

nuestra pasión por ayudar.  

Estas fueron algunas de las iniciativas con la comunidad que, a pesar de la distancia, seguimos 

impulsando durante 202010. 

 

 

Inclusión y diversidad 
103-1, 103-2, 103-3, 405-2, Principio 6 

 
En KPMG estamos comprometidos con la construcción de un futuro inclusivo para todos. Razón 

por la que procuramos generar y permear una cultura de aceptación y respeto, así como un 

entorno incluyente para brindar lo mejor de la Firma a nuestros clientes. 

Ante la creciente necesidad de atender temas sociales y organizacionales que reconocen la riqueza 

de la diversidad, promoviendo una mayor inclusión, en febrero de 2020 se creó el área de Inclusión 

y Diversidad, desde donde se opera la estrategia local, con base en el marco global. Además, al ser 

 
10 Si deseas conocer el detalle de las iniciativas sociales desarrolladas para apoyar a nuestra comunidad a 
raíz de la pandemia visita la página: https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2021/01/iniciativas-
sociales-a-raiz-de-covid-19.html  

https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2021/01/iniciativas-sociales-a-raiz-de-covid-19.html
https://home.kpmg/mx/es/home/tendencias/2021/01/iniciativas-sociales-a-raiz-de-covid-19.html
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una Firma adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, fortalecemos los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, especialmente los ODS 5 y ODS 10. 

El objetivo del área es informar, sensibilizar y crear conciencia entre nuestros colaboradores sobre 

la importancia de construir un entorno igualitario, promoviendo acciones que impulsen nuestro eje 

de innovación y nos mantengan como la clara elección ante nuestros clientes, posicionándonos 

como una Firma incluyente y diversa. 

 

Estrategia de inclusión y diversidad 
Implementamos diferentes herramientas que nos permiten garantizar un entorno igualitario, 
comprometiéndonos con la construcción de un futuro mejor para nuestra gente, nuestro lugar de 
trabajo y el mercado. 

 

Con el objetivo de formalizar nuestra estrategia, creamos una Política de inclusión y diversidad que 
nos permite expresar de manera más clara qué se espera de todas las personas que colaboran en la 
Firma, y que es aplicable a nuestros procesos de reclutamiento, contratación, compensación y 
capacitación, con el objetivo de garantizar el trato igualitario, promover un ambiente libre de 
violencia, hostigamiento y discriminación, así como reconocer y respetar la diversidad de las 
personas para fomentar un entorno incluyente. 

También reconfiguramos el Comité de inclusión y diversidad, con representantes de diferentes 
puestos y oficinas, balanceando la cantidad de hombres y mujeres para garantizar la 
representatividad, ya que son ellos quienes impulsan las iniciativas en estos temas y a su vez, 
fortalecen nuestra visión de negocio. 
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Asimismo, contamos con una Ombudsperson encargada de salvaguardar el respeto a los derechos 
humanos y fortalecer nuestra filosofía de cero tolerancia al acoso, discriminación, hostigamiento o 
violencia. 

 

Adicionalmente, considerando que la inclusión exige que veamos más allá de nuestras diferencias 

para desarrollar una cultura que libere el potencial de la diversidad, definimos tres ejes de inclusión 

y diversidad. 
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Asimismo, definimos tres grupos de atención prioritaria con quienes buscamos enfatizar nuestros 

esfuerzos para contribuir a alcanzar una sociedad más igualitaria. 

 
Nuestro objetivo es que todos y todas podamos desarrollarnos en un ambiente de equidad, donde 

cada persona pueda sentirse libre y segura de ser ella misma. 

 

Norma de Igualdad laboral y No Discriminación 
Como resultado de nuestro compromiso con la inclusión y diversidad, en noviembre de 2020 

obtuvimos la Certificación en la Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, logro que acredita 

que nuestros procesos están libres de discriminación. Actualmente solo 157 empresas a nivel 

nacional han logrado dicha certificación, además de dependencias de gobierno y Universidades, lo 

cual resulta un importante diferenciador de marca que hace patente nuestro compromiso por 

alcanzar una sociedad más equitativa. 
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El proceso de certificación está diseñado bajo un enfoque sistémico en el que se revisan políticas y 
procedimientos, la existencia de comités, el código de ética, el uso de lenguaje incluyente, acciones 
de corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal, un plan de accesibilidad, además de 
mecanismos para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral. 
Esto implica que cada proceso debe ser planeado, ejecutado y revisado bajo estrictos principios de 
igualdad y no discriminación.  

Este ejercicio nos ha permitido detectar áreas de oportunidad para seguir trabajando por una Firma 
más incluyente. 

La Norma evalúa 14 requisitos, de los cuales cinco son críticos y nueve no críticos. En caso de que 
uno de los requisitos críticos no se cumpla totalmente, no es posible obtener la certificación, aun 
cuando se cuente con el resto de los requisitos no críticos. Además, la certificación considera cinco 
medidas de nivelación que otorgan distintivos especiales a las organizaciones que los acrediten. 

La certificación tiene una vigencia de cuatro años y como parte de un proceso de mejora continua, 
se realiza una revisión a los dos años de haberse logrado con la finalidad de verificar que las áreas 
de oportunidad detectadas se hayan atendido.   

 
 
 

En KPMG estamos convencidos de poder construir un ambiente laboral incluyente y diverso, 
empezando por acciones pequeñas pero constantes que nos lleven hacia un entorno que reconozca 
la riqueza entre nuestras diferencias para ampliar nuestra visión de negocios. 
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Nuestro talento 

Colaboradores 
102-8, 102-36, 102-37, 103-1, 103-2, 103-3, 201-3, 202-1, 401-2, 401-3, 103-1, 103-2, 103-3, 405-1, 

Principio 6 
Nuestra gente dedica sus conocimientos, habilidades y profesionalismo para que podamos ofrecer 

servicios de la más alta calidad que nos posicionen como la clara elección de nuestros clientes.  

En este sentido, impulsamos oportunidades laborales en igualdad de condiciones para las 3,466 

personas que al cierre de 2020 formaban parte de nuestra plantilla en todo México. 

 

 

 

 

3,287

3,433
3,466

FY2018 FY2019 FY2020

Total de colaboradores

1,842 

1,920 

1,950 

1,445 

1,513 

1,516 

FY2018

FY2019

FY2020

Colaboradores por género

Masculino Femenino
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Debido a la incertidumbre ocasionada por la pandemia que nos obligó a suspender algunas 

contrataciones, en 2020 se presentó un decremento del 4% y 2% en nuestra plantilla, con respecto 

a 2019 en las Unidades de Negocio Occidente y Noreste respectivamente. Mientras que en la región 

Centro, nuestra fuerza laboral mantuvo el crecimiento. 

 
Dependiendo de las funciones que realizan dentro de la Firma, nuestros colaboradores se clasifican 

en tres grupos: Socios, Profesional e Infraestructura11.  

 

 
11 KPMG Cárdenas Dosal, S.C. no restringe ni promueve la afiliación de los colaboradores a sindicatos en 
general o particular ni tenemos conocimiento de alguna afiliación. 

3,080 

3,215 

3,290 

207 

218 

176 

FY2018

FY2019

FY2020

Colaboradores por tipo de contrato

Contrato permanente Contrato temporal

437 

440 

423 

368 

401 

393 

2,482 

2,592 

2,650 

FY2018

FY2019

FY2020

Colaboradores por región

UN Occidente UN Noreste UN Centro
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Al cierre de 2020, 44% de nuestra plantilla total de colaboradores la conformaban mujeres, quienes 

desempeñan distintas funciones a través de todos los niveles de puestos. Y 82% de nuestra Alta 

Dirección se encuentra conformada por colaboradores procedentes de la Ciudad de México, en 

donde se encuentran nuestras operaciones más significativas. 

Nuestros colaboradores son el activo más valioso que tenemos en KPMG México, por tal motivo, a 

los puestos iniciales les ofrecemos un salario 1.5 veces superior al salario mínimo vigente 

establecido por la ley en México y compensaciones competitivas sin importar la posición que 

194 192 196 

2,551 2,660 2,549 

542 581 721 

FY2018 FY2019 FY2020

Distribución de colaboradores por función

Socios Profesional Infraestructura

1

68

795

0

123

797

45

304
257

216

505

202

4 14 28
55 39

13

Nivel directivo Gerentes Staff

Colaboradores por categoría laboral, género y edad

Mujeres < 30 años Hombres < 30 años

Mujeres entre 31 y 50 años Hombres entre 31 y 50 años

Mujeres > 50 años Hombres  > 50 años
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desempeñan. Para asegurarnos que la compensación para cada puesto es competitiva en el 

mercado, realizamos una encuesta de remuneración por medio de consultores externos 

especializados. 

Relación entre el salario base inicial del puesto más bajo en KPMG en México y el salario mínimo por género 

 Mujeres Hombres 

FY2018 2.8 2.8 

FY2019 2.7 2.7 

FY2020 1.5 1.5 

 

Por otro lado, ofrecemos un amplio portafolio de beneficios que impactan no solo el bienestar de 

nuestros colaboradores, sino también el de sus familias.  

Beneficios  
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Todos nuestros colaboradores, sin excepción, tienen derecho a disfrutar de un permiso temporal 

por maternidad o paternidad. A lo largo de 2020, 132 colaboradores hicieron uso de este beneficio, 

de los cuales 100% regresó al trabajo después del permiso y 96 siguieron siendo colaboradores de 

la Firma a un año de haberlo solicitado. 

En 2020 se anexó un día adicional al permiso parental que damos a los padres varones en la Firma. 

 

 

Antes de la llegada del COVID-19, teníamos a disposición de nuestros colaboradores otros beneficios 

presenciales como servicio médico dentro de algunas de nuestras oficinas, servicio de comedor, 

asesoría nutricional, clases de acondicionamiento físico, valoraciones dentales, visuales y 

respiratorias. Como consecuencia de la pandemia, mantuvimos las actividades de activación 

deportiva a distancia e implementamos otras para atender la salud emocional. 

Para promover la mejora continua e impulsar el desarrollo profesional y personal de nuestro equipo, 

ponemos a su disposición una serie de bonos, convenios y programas. 

 

 

3,170

646

86

3,287

586

50

Vacaciones

Permiso con goce

Permiso sin goce

Permisos y vacaciones

FY2020 FY2019
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Bonos 

Bono de compensación variable 

Diseñado para medir y reconocer el desempeño del 
personal en el logro de metas financieras y no financieras, 
con base en presupuestos y actuación en general, que 
permitan cumplir y exceder los objetivos planteados. 

Bono de titulación 
Aplica a todo el personal que tenga como mínimo seis 
meses de antigüedad y que logre titularse durante su 
estancia en KPMG. 

Bono por reclutamiento 
Se otorga a todo colaborador que haya recomendado a un 
candidato para ingresar a la Firma y él o ella, a su vez, haya 
sido aceptado y cubierto el periodo establecido. 

Bono de propuestas de mejora 
Se otorga a quienes hayan elaborado una propuesta de 
mejora que sea seleccionada como una de las mejores para 
implementarse de manera temporal o definitiva. 

 

Convenios 

Facilitamos costos preferenciales o descuentos para nuestros colaboradores en la adquisición de 

productos y servicios con tiendas departamentales, aseguradoras, escuelas, librerías, centros 

deportivos, restaurantes y centros de entretenimiento, entre otros. 

Oficina México  Disponibles para el personal de la Firma en la Ciudad de México. 

Nacionales Cobertura en toda la República Mexicana. 

 

Programas 

Fomentamos el bienestar de nuestros colaboradores desde las perspectivas de entretenimiento, 

equilibrio laboral y personal, desarrollo profesional y bienestar emocional. 

1. Moviteca 

Iniciativa de biblioteca móvil que beneficia a los colaboradores y sus familias mediante la promoción 

de un espacio de recreación y enriquecimiento cultural a través de la lectura. Durante 2019 y 2020, 

fomentamos la lectura en 398 usuarios.  

En 2019, nuestros colaboradores solicitaron 2,236 libros, mientras que en 2020, debido a la nueva 

normalidad, enviamos 276 contenidos y libros digitales, además de 404 actividades para los lectores. 

2. Viernes de calidad 

El horario de trabajo los viernes es hasta las 2:30 de la tarde, con el fin de promover un equilibrio 

en su vida laboral y personal. 

3. Global Opportunities 
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Ofrece a nuestros colaboradores la oportunidad de participar en asignaciones internacionales con 

las distintas Firmas miembro de KPMG alrededor del mundo por un periodo desde tres meses hasta 

tres años.  

Este programa ha sido esencial para el desarrollo profesional de nuestro talento, ya que 61 socios 

de KPMG en México han tenido una experiencia internacional a lo largo de su trayectoria.  

También recibimos a personas de otras Firmas de KPMG con el fin de enriquecer nuestro talento, 

cultura y experiencia, impulsando también el crecimiento de los programas US Mobility Program 

(USMP) y Tax Trek, así como intercambios. 

Participantes FY2018 FY2019 FY2020 

Outbounds12 30 27 16 

Inbounds13 13 18 5 

Total 43 45 21 

 

 

4. ATEMAPP 

Otorga a nuestros colaboradores la posibilidad de asistir a 15 sesiones de psicoterapia con 

especialistas a un costo preferencial, obteniendo asistencia terapéutica con intervención en crisis y 

consejos para mejorar su salud emocional. Adicionalmente, contamos con una línea de atención 

telefónica confidencial y gratuita, disponible los 365 días del año, las 24 horas del día.  

 

 
12 Outbounds: colaboradores de KPMG en México que salen a trabajar en otras Firmas KPMG. 
13 Inbounds: colaboradores provenientes de otras Firmas KPMG que llegan a trabajar a KPMG en México. 
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En conjunto con especialistas de la red ATEMAPP, durante 2019 impartimos 417 sesiones en webex 

sobre temas como estrés, salud emocional y manejo del enojo.  

En 2020, las sesiones de ATEMAPP por webex fueron un elemento esencial para hacer frente a las 

dificultades presentadas por la pandemia, por lo que integramos a la conversación temas como 

responsabilidad emocional, proyección a futuro, cómo enfrentar pérdidas y la nueva normalidad, 

angustia, ansiedad, miedo, manejo de estrés en el confinamiento, convivencia, resiliencia y 

transformación de crisis en oportunidades.  

Como complemento, llevamos a cabo sesiones de meditación en línea con el objetivo de fomentar 

el bienestar y equilibro emocional de nuestros colaboradores, buscando reducir los niveles de 

ansiedad, estrés e insomnio, con un total de 3,695 asistentes a 44 sesiones de meditación. 

5. Programa de reconocimientos AROs 

Impulsamos el reconocimiento entre colaboradores por la vivencia de los valores de la Firma. En 

2019 y 2020 se emitieron 43,656 reconocimientos y 6,628 colaboradores fueron reconocidos. 

6. Programa Sponsor 

Buscamos reducir la rotación de nuestro personal a través de la asignación de un Sponsor que les 

provea apoyo y consejos. Durante 2019 y 2020, 33.7% y 33.2% de los socios alcanzaron su meta de 

retención. 

 

Adicional a estos programas, en el portal Mi Compensación KPMG, todos nuestros colaboradores 

pueden consultar las prestaciones y beneficios de los que pueden disfrutar. Esta herramienta, 

además de poner esta información al alcance de todos, nos permite identificar cuáles son los 

beneficios más valorados.  

 

Atracción y retención de talento 
103-1, 103-2, 103-3, 401-1, Principio 5 

Para ser la clara elección de nuestros clientes, es importante que también lo seamos para aquellas 

personas que tienen interés de formar parte de KPMG en México. En este sentido, implementamos 

5,197 

5,488 

6,326 

FY2018

FY2019

FY2020

Llamadas recibidas ATEMAPP

Llamadas recibidas
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estrategias como vinculación universitaria, cátedras, participación de nuestros colaboradores como 

docentes de distintas universidades y un programa de becarios con la finalidad de atraer a los 

mejores talentos. Además de que contamos con políticas y procedimientos transparentes que nos 

permiten asegurar que nuestras prácticas de contratación son justas e inclusivas. 

Durante 2020, contratamos a 857 personas, 23% menos que en 2019, de las cuales el 69% fueron 

menores de 30 años.  

 

 

 

 

 

 

987 

910 

593 

220 

198 

244 

6 

9 

20 

FY2018

FY2019

FY2020

Contrataciones por edad

Entre 18 y 30 años Entre 31 y 50 años Mayores de 51 años
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Contrataciones por región

UN Occidente UN Noreste UN Centro
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Sabemos que más allá de atraer al mejor talento, debemos desarrollar estrategias para mantenerlo 

en la Firma, por lo que además de ofrecerles compensaciones y beneficios atractivos, promovemos 

un buen clima organizacional, fortalecemos las iniciativas de capacitación e incentivamos una 

cultura de promoción y continuo reconocimiento. 

En 2020 logramos reducir el índice de rotación total a 21%, ocho y cinco puntos menos que en 2018 

y 2019 respectivamente. 

  

 
 

 

51%

56%

58%

49%

44%

42%

FY2018

FY2019

FY2020

Contrataciones por género

Masculino Femenino

29%
26%

21%

FY2018 FY2019 FY2020

Tasa de rotación total
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Índice de rotación FY2018 FY2019 FY2020 
Por edad 
Menores de 30 años 36% 32% 30% 
Entre 31 y 50 años 21% 25% 18% 
Mayores de 51 años 14% 14% 14% 
Por género 
Hombres 28% 29% 24% 
Mujeres 19% 29% 23% 
Por región 
UN Occidente 38% 30% 40% 
UN Noreste 31% 33% 24% 
UN Centro 27% 28% 21% 

 

Cultura de alto desempeño 
103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3 

El resultado y la calidad de nuestros servicios, así como la satisfacción de nuestros clientes dependen 

de las habilidades, experiencia, pasión y propósito de nuestros colaboradores, por lo que estamos 

comprometidos a impulsar su desarrollo integral para que alcancen su máximo potencial. 

Trabajamos en línea con un modelo de alto desempeño que acompaña a nuestros colaboradores a 

lo largo de su formación como profesionistas, generando valor en las funciones y servicios que llevan 

a cabo. 

 
La plataforma KPMG Business School (KBS) ofrece a los colaboradores cursos técnicos, de liderazgo 

y de negocios para que adquieran las herramientas necesarias para su desarrollo profesional y 

personal. Las modalidades incluyen capacitaciones presenciales, en línea, acceso a contenidos 

globales y auto estudios. También proporcionamos facilidades para la obtención de certificaciones 

en normas y estándares relevantes para distintas áreas e industrias. 
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KBS es una plataforma diseñada para que los colaboradores puedan obtener el entrenamiento 

específico que requieren conforme a las funciones de sus puestos y para todas nuestras áreas de 

servicios. 

 

Durante 2019 y 2020 proporcionamos 718,558 horas de capacitación a 4,547 y 4,442 personas, 

respectivamente. 

 

*Incluye cursos de ética, excluye información de capacitación en liderazgo y soft skills. 

 

321,790

340,368

378,190

FY2018

FY2019

FY2020

Horas de capacitación



Informe Bienal de Sustentabilidad KPMG en México | 48 

 

 

*Incluye cursos de ética, excluye información de capacitación en liderazgo y soft skills. 

 

 

 

Promedio de horas de capacitación por colaborador 
FY2018 FY2019 FY2020 

95.86 74.85 85.14 

*Incluye cursos de ética, excluye información de capacitación en liderazgo y soft skills. 

 

Con el propósito de capacitar a todos nuestros colaboradores sin excepción y de acuerdo con sus 

funciones, monitoreamos las horas de formación por puesto para detectar necesidades específicas 

y desarrollar planes de capacitación para cada nivel.  

Horas de capacitación por categoría laboral 
 Puesto FY2018 FY2019 FY2020 

Socio 22,465 22,146 22,208 

Director 13,378 11,732 13,103 

Gerente 73,452 67,000 63,964 

Supervisor 37,703 42,936 46,118 

Senior 49,888 57,631 55,062 

3,357

4,547

4,442

FY2018

FY2019

FY2020

Número de colaboradores capacitados
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Staff 65,589 49,468 69,768 

Asistente 46,891 76,608 63,250 

Infraestructura 8,666 8,611 11,359 

Becarios 3,759 4,237 4,786 

Total  321,791 340,369 349,618 

*Incluye cursos de ética, excluye información de capacitación en liderazgo y soft skills. 

En KPMG en México fomentamos una cultura de alto desempeño, motivo por el que impulsamos el 

desarrollo de nuestros colaboradores para que alcancen su máximo potencial profesional a través 

de entrenamientos orientados al desarrollo y fortalecimiento de habilidades de liderazgo.  

Durante el periodo 2019-2020, 4,656 y 4,999 personas respectivamente recibieron capacitación en 

habilidades de liderazgo en un total de 39,523 horas. 

 

 

Total de horas y personas capacitadas en habilidades de liderazgo 
  FY2018 FY2019 FY2020 

Número de horas de capacitación 4,102 11,704 27,819 

Número de personas capacitadas 1,408 4,656 4,999 

 

Total de horas de capacitación en habilidades de liderazgo por 
puesto 
Categoría laboral FY2018 FY2019 FY2020 

Socios 212 783 1,760 

Profesional 3,695 910 13,464 

Infraestructura 195 10,011 12,595 

Total  4,102 11,704 27,819 

 

Como parte de nuestra cultura de mejora continua orientada a ser la clara elección, medimos el 

desempeño de nuestros colaboradores a través de la herramienta de My Performance Development 

(MyPD), la cual permite conocer el rendimiento y áreas de oportunidad de nuestros colaboradores 

para que el gerente de desempeño pueda brindar retroalimentación continua y oportuna con base 

en el cumplimiento de metas profesionales, de negocio, horas de capacitación, nivel de inglés y 

participación en acciones de apoyo a la comunidad.  

Todos los niveles de las áreas Profesional e Infraestructura son evaluados bajo esta metodología. 
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Durante 2019, 2,394 colaboradores fueron evaluados en el área Profesional y 497 en el área de 

Infraestructura, mientras que en 2020 las evaluaciones aumentaron a 2,496 de Profesional y 577 

de Infraestructura14. 

 

 

 
14 Las cifras presentadas en este informe difieren de las reportadas en años anteriores debido a que se hizo 
una actualización en el personal considerado para la medición. 
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Salud y seguridad ocupacional 
103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9, 403-10 

En KPMG en México promovemos entornos de trabajo seguros y saludables. Para esto, cumplimos 

con la regulación en materia de seguridad, higiene y salud ocupacional de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social (STPS). Adicionalmente, contamos con un sistema de gestión de salud y seguridad 

en el trabajo desarrollado a partir de estándares regulatorios internacionalmente reconocidos como 

ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 

Con el fin de identificar, mitigar y reducir riesgos que puedan presentarse en el lugar de trabajo, 

llevamos a cabo una serie de acciones e iniciativas: 

1. Desarrollamos lineamientos preventivos y establecemos planes de acción para cumplir con 

la regulación correspondiente de la STPS y Protección Civil, actualizamos y capacitamos al 

personal encargado de la Brigada de Protección Civil y comunicamos medidas de seguridad 

y sugerencias para un estilo de vida sana de manera periódica. 

2. Nuestro programa interno de Wellness ha logrado fomentar estratégicamente en nuestra 

gente el autocuidado, obteniendo una certificación por parte del Consejo Empresarial de 

Salud y Bienestar (CESB). 

3. Contamos con personal especializado en la prevención de riesgos ocupacionales y con 

médicos laborales para el desarrollo de diagnósticos situacionales. 

4. Contabilizamos y monitoreamos el número de accidentes laborales presentados dentro del 

lugar de trabajo, los trayectos de colaboradores a la Firma y los trabajos de comisión, así 

como la tasa de lesiones15 correspondiente.  

 
15 Relación entre total de eventos respecto al total de empleados, desglosado por hombres, mujeres y el 
total de la población laboral. 
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Para brindar atención médica de manera oportuna a los colaboradores que lo requieran, contamos 

con consultorios dentro de nuestras instalaciones en Ciudad de México y Monterrey.  

En 2020 registramos 192 dolencias y enfermedades laborales, dos lesiones por accidente laboral y 

ningún fallecimiento resultante de estas condiciones. 

Algunos de los padecimientos y enfermedades pueden incapacitar a los colaboradores, resultando 

en días laborales perdidos por accidentes de trabajo, de trayecto o por comisión, así como 

enfermedades generales. 

Como complemento, contamos con “Be you, Be well”, un programa de bienestar integral que busca 

reducir los niveles de riesgo en nuestros colaboradores mediante acciones dirigidas a mejorar su 

salud física y emocional a través de cinco pilares.  

 

Pilares Be you, Be well 

 
Nota. Los pilares Médico y Nutricional solo se llevaron a cabo durante 2019. 
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Asimismo, durante 2019 llevamos a cabo el screening médico, el cual nos permite conocer el estado 

de salud de los colaboradores a través de una evaluación médica. En 2019 participaron un total de 

488 mujeres y 315 hombres de todas las oficinas de México. 

 

 

Nuestras comunidades 

Impacto social 
103-1, 103-2, 103-3, 413-1, 413-2 

Estamos comprometidos con promover y desarrollar actividades de vinculación con las 

comunidades donde tenemos presencia para contribuir a un futuro sostenible y generar impacto 

social positivo. Las acciones que realizamos están alineadas principalmente a cinco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que más impacto tenemos de acuerdo con 

nuestras acciones y programas, así como a la estrategia global de ciudadanía corporativa de KPMG 

lifelong learning (aprendizaje a lo largo de la vida). 
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Buscando crear oportunidades de desarrollo para la comunidad, además de disminuir nuestro 

impacto ambiental negativo, las iniciativas de apoyo social que impulsamos en la Firma se definen 

en torno a tres líneas de acción. 

 

Con el propósito de que el apoyo a la comunidad se vuelva una práctica constante entre todos 

nuestros colaboradores, desde 2017 definimos una meta organizacional de apoyo a la comunidad 

en la que todos debemos invertir al menos cinco horas al año en iniciativas de voluntariado, ya sea 

en los programas internos de la Firma, programas en alianza con otras organizaciones, 

participación en consejos o comités de organismos sociales o iniciativas que los propios 

colaboradores propongan, para lo cual contamos con una Política de la meta de apoyo a la 

comunidad.  
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Para facilitar el logro de esta meta, durante 2019 y 2020 el área de Responsabilidad Social 

organizó 36 iniciativas de voluntariado internas, de las cuales las de 2020 en su mayoría tuvieron 

que realizarse de manera virtual debido al distanciamiento social por la crisis sanitaria. 

Además, para no limitar las fronteras ni las ganas de ayudar, la meta se puede cumplir 

participando en cualquier actividad de voluntariado o iniciativa de apoyo a organismos sociales y 

solo deben subir una evidencia de su participación en el sistema de iniciativas sociales que se 

desarrolló en la Firma para dar seguimiento a las participaciones de apoyo comunitario. Entre 

2019 y 2020 nuestros colaboradores participaron en 212 programas organizados por externos. 

Respecto a la participación de socios y directores en consejos y comités, 13 organismos fueron 

apoyados con 248 horas invertidas. 

 

Como cada año, en 2019 y 2020 reconocimos a los Community Champions, colaboradores 

voluntarios que dedicaron más tiempo en favor de la comunidad. El reconocimiento consiste en 

entregar un donativo económico a la institución sin fines de lucro que ellos decidan apoyar. 

 

Iniciativas de vinculación con las comunidades 
413-1, 413-2 

A lo largo de 2019 y 2020 llevamos a cabo iniciativas de vinculación con la comunidad, donativos 

económicos, de trabajo probono y en especie con una inversión de $34,382,968. 

 

Presentamos aquí las iniciativas con las cuales mostramos nuestro compromiso con construir un 

país más equitativo, así como vincular a los familiares de nuestros colaboradores con la Firma. 

 

 



Informe Bienal de Sustentabilidad KPMG en México | 56 

 

 

FY2019 - Construcción de una barda con eco ladrillos, un huerto y colocación del techo de la casa 

de una familia en situación vulnerable en Tonalá, Jalisco.  

Inversión (MXN) Resultados 

$95,867 7 integrantes de la familia beneficiados 
14 voluntarios KPMG 

 

FY2020 - Actividades de pintura, ensamblaje y armado de techos para comedores escolares y la 

elaboración de un tanque captador de agua pluvial para apoyar a colegios del municipio de San 

Felipe del Progreso, Estado de México. 

Inversión (MXN) Resultados 

$192,533 Cuatro colegios beneficiados 
831 niños, niñas, jóvenes y docentes beneficiados 
13 voluntarios KPMG 

 

 

FY2019 -Actividades de voluntariado en 18 oficinas como pintura, limpieza de playas y parques, 

clasificación de ropa de donación, reforestación, acondicionamiento de espacios de estudio, 

construcción de baños secos, manualidades con adultos mayores, pintura de murales y 

preparación de alimentos para albergue. 

Inversión (MXN) Resultados 

$320,000 
 

40,503 beneficiados 
623 voluntarios KPMG  
3,854 horas de apoyo 

 

FY2020 - Actividades de voluntariado en 17 oficinas como reforestación, pintura de escuelas y 

casas hogar, mantenimiento de instituciones, limpieza de presas y playas, jardinería, preparación 

de alimentos para venta, impartición de talleres, clasificación de prendas de donación, 

rehabilitación de áreas verdes, elaboración de juegos didácticos y armado de despensas. 

Inversión (MXN) Resultados 

$310,603 
 

179,289 beneficiados 
634 voluntarios KPMG 
3,617 horas de apoyo 
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FY2019 

▪ Apoyo a damnificados por inundaciones en Sinaloa. 

▪ Colecta "Cobíjalos con amor" para beneficiar a gente de calle en CDMX. 

▪ Colecta Nayarit para apoyo a damnificados por huracán Willa.  

▪ Colecta CADENA para damnificados por desastres naturales. 

Inversión (MXN) Resultados 

Sin información 
 

80 víveres, impermeables y ropa donados  
37 cobijas donadas  
57 víveres, ropa y mantas donados  
24 artículos de higiene, limpieza y comestibles donados 

 

FY2020  

▪ #YoDonoPorqueMX para comunidades afectadas por desastres naturales a través de 

CADENA. 

▪ Dona un Par, recaudamos pares de zapatos en buen estado que fueron enviados a 

Gonpard para restauración y su posterior envío a comunidades indígenas en Puebla. 

Inversión (MXN) Resultados 

Sin información Toallas sanitarias, electrolitos, artículos de limpieza y alimento para bebés 
donados 
170 pares de zapatos recolectados en las oficinas de CDMX y Puebla 

 

 

FY2019 

▪ Patrocinio anual. 

▪ Participación en competencia nacional con coordinadores de liga y jueces. 

▪ Side-event con jueces de ronda final "Perspectivas globales y locales del CEO". 

▪ Trofeo "Empowering Change" para campeones. 

▪ Padrino "Empowering Change" reconocido por sus méritos de negocio y sociales. 

▪ Concurso para estudiantes "77 seconds empowering change". 

▪ Desayuno de práctica para los campeones previo a competencia mundial. 

▪ Escrutador del evento Pequeño Productor Cuentas con Nosotros de Fundación Walmart. 
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Inversión (MXN) Resultados 

$839,128 
 

60,033 estudiantes de 451 universidades 
1,008 académicos 
1,603 mentores 
464 proyectos implementados y funcionando 
64 patentes registradas 
882 talleres impartidos 
6 empresas legalmente constituidas 
+2’000,000 de horas de trabajo de jóvenes Enactus 
114 ejecutivos KPMG participaron como jueces 
+450,000 personas impactadas 

 

FY2020 

▪ Patrocinio anual. 

▪ Participación en competencia nacional con coordinadores de liga y jueces evaluando 

proyectos que debían responder a una problemática vigente en el contexto de la COVID-19. 

▪ Trofeo "Empowering Change" para campeones. 

▪ Padrino "Empowering Change" reconocido por sus méritos de negocio y sociales, producción 

de reconocimiento. 

▪ Enactus talks: espacios de pláticas virtuales organizadas por las universidades. 

Inversión (MXN) Resultados 

$478,320 60,499 estudiantes de 456 universidades  
560,000 personas impactadas a través de los proyectos 
520 proyectos implementados y funcionando 
38 empresas constituidas y legalmente registradas 
2,700,000 horas de trabajo de los jóvenes Enacters 
588,477 visitas durante los 14 días de la Competencia Nacional 
19 jueces de KPMG participando en rondas finales y semifinales 

 

 

FY2019 y FY2020 - Patrocinio de becas integrales de educación, salud, alimentación y derechos 

humanos a niños de la huasteca potosina en condición vulnerable. 

Año Inversión (MXN) Resultados 

FY2019 $961,200 
 

267 niños y niñas patrocinados 
189 socios, 20 directores y 34 gerentes KPMG participantes 

FY2020 $1,209,901 246 niños y niñas patrocinados 
194 socios, 17  directores y 17 gerentes KPMG participantes 
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FY2019 - Donativo económico para la compra de mochilas y material escolar en beneficio de niños 

y niñas de escuelas en situación vulnerable del Estado de México, Querétaro y Puebla. 

Inversión (MXN) Resultados 

$68,000 150 niños y niñas beneficiados  
150 mochilas entregadas en el Estado de México, Querétaro y Puebla 

 

 

FY2020 - Donativo económico para la compra de Diarios Reflexivos que tienen como objetivo 

fomentar la resiliencia como modelo de vida en los estudiantes de secundaria, estableciendo 

alternativas de comunicación, actividades y preguntas reflexivas, las cuales les ayudarán a 

desarrollar habilidades de pensamiento positivo. 

Inversión (MXN) Resultados 

$43,000 1,000 diarios entregados 

 

 

FY2019 - Programa de estudiantes de 18 a 22 años, familiares de nuestros colaboradores, quienes 

acuden durante sus vacaciones a KPMG para realizar labores administrativas teniendo con esto su 

primera experiencia laboral, realizan también actividades sociales, de voluntariado y de 

capacitación. 

Inversión (MXN) Resultados 

$344,830 47 jóvenes de CDMX, Monterrey, Querétaro y Guadalajara impactados 

 

 

FY2019 - Instituciones de ayuda social acuden a vender sus productos en nuestras oficinas como 

parte del Bazar Navideño con causa y los tres Viernes de Compra con Causa por el día de las 

Madres. 
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Se realizaron donativos en especie de sillas, mesas, módulos de almacenamiento y maletines a 

instituciones. 

Inversión (MXN) Resultados 

Sin información 16 instituciones de ayuda social invitadas  
$300 a $5,400 fueron los ingresos de las instituciones participantes 

No aplica 25 instituciones beneficiadas 

 

FY2020 - Se realizaron donativos en especie de sillas, mesas, módulos de almacenamiento y 

maletines a instituciones. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica 10 instituciones beneficiadas 

 

 

FY2019 - Donación, armado y entrega de despensas para familias de la comunidad de San Pedro 

Actopan, Milpa Alta. 

Inversión (MXN) Resultados 

$92,372 200 familias beneficiadas 
52 voluntarios KPMG  
270 horas de voluntariado 

 

FY2020 - Búsqueda de organismos sociales para darlas de alta en la plataforma Help Today Now 

para darles visibilidad y que el público pueda donarles, hacer voluntariado o difundir su causa. 

Inversión (MXN) Resultados 

$60,000 78 instituciones dadas de alta en la plataforma 
34 voluntarios KPMG 

 

 

FY2019 - Exhortamos a nuestros colaboradores para que invitaran a sus familiares directos a pasar 

medio día en la Firma para compartir por qué les apasiona trabajar en KPMG. Los asistentes 

participaron en juegos tipo feria relacionados con uno de los valores de KPMG. 

Inversión (MXN) Resultados 

$113,154 372 colaboradores KPMG y sus familiares participaron 
89% de los asistentes evaluaron el evento como satisfactorio o que 
excedió sus expectativas 
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FY2020 - Iniciativa virtual en donde invitamos a los colaboradores y sus familiares adolescentes y 

adultos a pláticas sobre ciberseguridad y a conocer la cultura y nuestros valores a través de un 

baile tipo TikTok, para los niños contamos con un show de magia.  

Como parte del Día en Familia, nos comprometimos a plantar un árbol por cada fotografía familiar 

que enviaran los colaboradores en un bosque de Villa del Carbón, Estado de México, a través de 

Reforestamos.  

Inversión (MXN) Resultados 

$96,700 223 colaboradores KPMG y sus familiares participaron 
23 beneficiarios por la reforestación  
750 árboles donados, equivalente a una hectárea 

 

 

FY2019 - Celebramos a los niños de 2 a 6 años, familiares de nuestros colaboradores de la oficina 

de CDMX, quienes disfrutaron de un show y diversas actividades de aprendizaje con Plaza Sésamo. 

Inversión (MXN) Resultados 

$46,230 61 colaboradores KPMG participaron 
61 niños y niñas beneficiados 

 

 

FY2019 y FY2020* - Programa de seis meses que ofrece capacitación integral para el trabajo con 

formación humana en estándares de hotelería. Está dirigido a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, con el fin de apoyarlos en la construcción y seguimiento de sus planes de vida y 

carrera e incrementar sus oportunidades para la empleabilidad. 

*Debido a la pandemia por COVID-19 se suspendieron las actividades, se logró concluir 86% de la formación 

teórica de los jóvenes y 82% de la formación humana. 

Año Inversión (MXN) Resultados 

FY2019 $429,027 97 jóvenes participantes, de los cuales 70% se graduó 
22 voluntarios mentores 
22 voluntarios facilitadores 

FY2020 $449,236 88 jóvenes participantes, de los cuales 89% se graduó 
21 voluntarios mentores 
19 voluntarios facilitadores 
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FY2019 - Empoderamos y fomentamos enseñanza sobre igualdad de género por medio de tres 

talleres de lectura en el Colegio Christel House, enfocándonos en romper roles y estereotipos de 

género. Cada taller se complementó con actividades lúdicas. 

Los invitados internacionales del KPMG Global Board compartieron una lectura en inglés con los 

niños de la institución Asilo Primavera, fomentando su aprendizaje de este idioma. Además, se 

pintaron los juegos del patio de los niños y se rompieron piñatas.  

En el marco de la campaña Ola Morada, dedicada al día de la Mujer, voluntarias de KPMG 

empoderaron por medio de la lectura a las niñas de la Fundación Clara Moreno y Miramón para 

inspirarlas a hacer ciencia. Además, se pintaron murales con frases inspiradoras. 

Inversión (MXN) Resultados 

$37,510 
 

60 niños beneficiados 
Cinco esposas de socios voluntarias 
65 voluntarios KPMG 
195 horas de voluntariado 
120 libros entregados 

$7,693 36 niños beneficiados 
27 cónyuges de socios de la junta Global de KPMG voluntarios 
Cuatro esposas de socios de la Firma mexicana voluntarias 
Nueve voluntarios KPMG 
36 libros donados 

$4,700 25 niñas beneficiadas 
18 voluntarias KPMG 
90 horas de voluntariado 
20 libros donados 

 

FY2020 - Realizamos el taller "Pequeños agentes de cambio" para explicar a los niños y niñas sobre 

el fenómeno del cambio climático y empoderarlos a cuidar el planeta en su escuela y comunidad 

por medio de una obra de teatro, una lectura guiada y la entrega de imanes. 

Inversión (MXN) Resultados 

$26,790 60 niños y niñas beneficiados 
23 voluntarios KPMG 
Cuatro esposas de socios voluntarias 
92 horas de voluntariado 
60 libros donados 
20 imanes entregados para las familias 
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FY2019 y FY2020 - Plataforma y comunidad de mentores y emprendedores que construyen juntos 

negocios con impacto social. Convocamos a socios, directores y gerentes a nivel nacional para ser 

mentores de los equipos Enactus y asesorarlos principalmente en su modelo de negocios. 

Año Inversión (MXN) Resultados 

FY2019 No aplica 21 proyectos asesorados 
21 mentores apoyando a los equipos con 92 horas de 
mentoría 

FY2020  No aplica 24 proyectos asesorados 
24 mentores realizando 
135 horas de voluntariado 

 

 

FY2019 y FY2020 - Concurso escolar a nivel nacional, en donde cada año se convoca a escuelas de 

educación básica y preparatoria para que los niños y jóvenes participen desarrollando proyectos 

que creen un cambio positivo en sus escuelas y/o comunidades. 

El programa de voluntariado consiste en evaluar de 20 a 30 proyectos por voluntario en la 

plataforma de Somos el cambio. A cada voluntario se le asigna un usuario y contraseña, y una guía 

para conocer el proceso de revisión y sus lineamientos. 

Año Inversión (MXN) Resultados 

FY2019 $65,373 9,203 proyectos de cambio  
2’116,000 personas impactadas 
180 mochilas con útiles escolares donadas a los ganadores 
28 voluntarios en línea para la revisión y evaluación de 566 
proyectos 

FY2020 $51,140 +7,000 proyectos de cambio  
1,700,000 personas impactadas  
Donativo de 200 mochilas y 200 cilindros a los ganadores 
53 voluntarios en línea para la revisión y evaluación de 1,325 
proyectos 
265 horas de voluntariado invertidas 
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FY2019 - Nos unimos con Dignifica tu Vida invitando a nuestros colaboradores de la Ciudad de 

México a armar mochilas personalizadas para niños y niñas indígenas, promoviendo el acceso a la 

educación digna en comunidades vulnerables. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica 1,800 mochilas armadas que fueron entregadas a niños y niñas en seis 
estados de la República Mexicana 
767 voluntarios KPMG 
3,840 horas de voluntariado 

 

 

FY2019 - Apoyamos a la Fundación de un grupo multisectorial en México en la reforestación de 23 

hectáreas de bosque en Huixquilucan, Estado de México. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica +20,000 árboles plantados 
318 colaboradores y 153 familiares participaron 
2,355 horas de voluntariado 

 

 

FY2019 - Nos unimos a tres iniciativas de una Fundación de un Grupo cervecero en México: Día 

Internacional de los Voluntarios, Día Mundial del Medio Ambiente y Regreso a Clases, donde 

nuestros colaboradores participaron en actividades como reforestación, pintura, siembra de 

plantas de ornato, limpieza de playas, rehabilitación y limpieza de parques, armado y entrega de 

útiles escolares, entre otras. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica +700,000 m2 de playas y parques limpiados  
+11,300 útiles recolectados  
1,905 niños y jóvenes beneficiados 
231 voluntarios KPMG 
1,160 horas de voluntariado 

 

FY2020 - Nos unimos a la iniciativa de una Fundación de un Grupo cervecero en México. Nuestros 

colaboradores participaron en la elaboración de videos de capacitación, bienestar emocional, 
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actividades físicas, así como con apoyo administrativo a distancia a organismos sociales, difusión y 

creación de campañas, entre otras. 

Inversión (MXN) Resultados 

 No aplica +1,700 personas beneficiadas 
329 voluntarios KPMG 
2,315 horas invertidas 
307 videos creados 

 

 

FY2019 - Voluntariado ambiental y educativo para recolectar papel y cartón en escuelas y 

comunidades, los cuales se enviaron a reciclaje con BioPappel para convertirlos en cuadernos que 

se donan al programa Mochila completa 2020 para niños y niñas indígenas. 

Inversión (MXN) Resultados 

$4,200 8,170 kg de papel recolectado y reciclado para convertirlo en 1,008 
cuadernos 
18 voluntarios KPMG 
13 escuelas y 8 comunidades 
265 participantes de la comunidad 
1,008 nuevos cuadernos donados 
1,000 horas de voluntariado 

 

 

FY2019 - Evento interno que tiene como objetivo inspirar a nuestra gente a unirse al movimiento 

del voluntariado e impulsar el cambio en la comunidad con sus acciones. El evento se desarrolló 

en tres espacios de manera simultánea:  

1) Volunteer room, espacio integrado por asociaciones e instituciones que compartieron su 

causa con los colaboradores. 

2) Emotion room, sensibilización por medio de videos en un ambiente tipo cine sobre 

problemáticas actuales. 

3) Inspiration room, en el que nuestros ponentes invitados compartieron su experiencia en 

voluntariado. 
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Inversión (MXN) Resultados 

$68,971 11 instituciones invitadas 
Seis personas con discapacidad contratadas como hosts 
143 asistentes entre los tres diferentes salones  
135 conectados vía webcast a nivel nacional 
89 ganadores de premios de "la catafixia" 

 

FY2020 - El evento se desarrolló en tres espacios:  

1) Thinking room, espacio para conectarse con una causa ayudando a una institución a través 

de la experiencia. 

2) Emotion room, sensibilización por medio de videos en un ambiente tipo cine sobre 

problemáticas actuales. 

3) Inspiration room, un par de socios dieron una plática sobre voluntariado y CADENA 

impartió una plática sobre cómo cuidar a tu familia ante una emergencia.  

Posterior al evento se realizaron actividades de voluntariado en línea con las instituciones 

invitadas, quienes plantearon una problemática fueron apoyadas con la experiencia de los 

voluntarios participantes. 

Inversión (MXN) Resultados 

$13,880 171 asistentes  
4.8 calificación promedio de los voluntarios KPMG 
98.4 horas de voluntariado  

 

 

FY2020 - Como parte de una iniciativa global de KPMG y con el apoyo de la Junta de Asistencia 

Privada, impartimos pláticas virtuales en escuelas durante el mes de octubre sobre la importancia 

de la ciberseguridad.  

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica 489 estudiantes impactados 
Cuatro pláticas impartidas 
Tres instituciones beneficiadas 
Tres voluntarios del equipo de Servicios de Seguridad Cibernética 

 

 

FY2020 - Iniciativa de apoyo social ante la crisis de la COVID-19 que forma parte del programa 

KPMG Family for literacy. Nuestros voluntarios crearon videos leyendo fragmentos de libros 
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ocupando herramientas creativas de edición y narración, los cuales son cargados a la playlist "Yo 

leo por mi comunidad" en el canal de YouTube de KPMG en México y fueron compartidos con 

instituciones  para el entretenimiento de sus beneficiarios. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica 13 instituciones sociales beneficiadas 
550 vistas  
118 voluntarios KPMG 
809 horas de voluntariado 

 

 

FY2020 - Aprovechamos las herramientas digitales para compartir con instituciones y con nuestros 

colaboradores algún talento, conocimiento o habilidad de los voluntarios KPMG a través de una 

sesión de webcast. Esta iniciativa surgió como un mecanismo para mitigar el impacto del 

aislamiento por la COVID-19 y crear momentos de esparcimiento. 

Inversión (MXN) Resultados 
No aplica 

 
157 fundaciones beneficiadas 
1,301 colaboradores KPMG participantes 
23 sesiones brindadas 
132 horas de voluntariado 

 

 

FY2020 - Proyecto de mentoría a estudiantes de bachillerato en colegios públicos que realizamos 

en alianza con Junior Achievement con el objetivo de incentivar a los jóvenes a continuar con sus 

estudios y orientarlos sobre la vida laboral, compartiendo la experiencia de nuestros voluntarios. 

Inversión (MXN) Resultados 

$49,650 107 jóvenes beneficiados 
102 voluntarios KPMG 
495 horas de voluntariado 

 

 

FY2020 - Voluntariado en línea para invitar a organismos sociales a ser parte del mapa solidario de 

Help Today Now. 

Este mapa funciona como una red social donde los organismos sociales se benefician al ser visibles 
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al público, ya que los que acceden a la plataforma pueden donar, participar como voluntarios o 

ayudar a difundir la causa del organismo social. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica 2,247 instituciones invitadas  
427 instituciones tomaron control de su perfil en la plataforma 
49 voluntarios KPMG 
246 horas invertidas 

 

 

FY2020 - Como parte de nuestra campaña anual Ola Morada por el Día Internacional de la Mujer, 

colaboradoras de KPMG asistieron al penal femenil de Ecatepec, donde, como parte de un 

ejercicio de empoderamiento, recibieron un taller de bordado y macramé por parte de las 

internas. Además, donamos insumos para materiales que las internas comercializan y les permiten 

obtener ingresos, a través de La Cana. A.C. 

Inversión (MXN) Resultados 

$6,000 23 internas del penal femenil de Ecatepec participaron 
15 voluntarias KPMG 
90 horas de voluntariado 

 

 

FY2020 - Como parte de un voluntariado virtual que promueve el empoderamiento femenino en 

niñas y adolescentes, colaboradoras de KPMG brindaron talleres sobre manejo de emociones y 

yoga en la Fundación Dar y Amar y el Hogar Infantil María de Jesús Romero. 

Inversión (MXN) Resultados 

No aplica 17 niñas y adolescentes 
Siete voluntarias KPMG 
3.5 horas de voluntariado 

No aplica 23 niñas y adolescentes 
Seis voluntarias KPMG 
Tres horas de voluntariado 
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FY2020 - Iniciativa para apoyar a la fábrica de pelucas oncológicas de Teletón con la recolección de 

cabello que donan nuestros colaboradores y familiares. 

Inversión (MXN) Resultados 

$60,000 20 niños y jóvenes beneficiados 
$60,000 donados, equivalentes a 20 pelucas 

 

Aunado a lo anterior y con el interés de contribuir a otras causas, apoyamos otras iniciativas 

probono, con donativos y en forma de patrocinios. 

 

 
Realización de 

servicios probono 

Donativo de servicios a 
fundaciones u organismos 
sociales a precio 
disminuido o sin costo. 

2019 
$3,550,548 

2019 
26 instituciones apoyadas 

2020 
$1,775,927 

2020 
21 instituciones apoyadas 

 
Donativos 

económicos 

Apoyo económico a 
diferentes causas u 
organismos sociales. 

2019 
$6,261,202 

2019 
13 instituciones apoyadas 

2020 
$2,402,442 

2020 
21 instituciones apoyadas 

 
Donativos en 

especie 

Donación de diferentes 
artículos o mobiliario a 
fundaciones u organismos 
sociales. 

2019 
Sin valor 
financiero 

2019 
25 instituciones a quienes 
se donó equipo de oficina 

2020 
Sin valor 
financiero 

2020 
Ocho instituciones a 
quienes se donó equipo 
de oficina 

 
Apoyo de 

nuestros socios o 
colaboradores 

Patrocinio a niños 
(programa de becas con 
World Vision) y donativos 
realizados a Teletón y Cruz 
Roja. 

2019 
$1,623,169 

2019 
61 socios, nueve 
directores y 15 gerentes  
 
267 niños y niñas 
patrocinados  
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2020 
$1,576,285 

2020 
84 socios, cinco 
directores y 15 gerentes 
donaron a Teletón  
68 Socios donaron a Cruz 
Roja para traslados de 
COVID-19 
 
246 niños y niñas 
patrocinados  

 
Patrocinios o 

membresías con 
causa 

Patrocinio de eventos 
con causa social o 
membresía a 
organismos sociales. 

2019 
$1,360,500 

2019 
Patrocinio de cuatro 
eventos con causa y 
membresía a dos 
organizaciones sociales   

2020 
$1,682,839 

2020 
Patrocinio de un evento 
con causa y membresía a 
tres organizaciones 
sociales   

 

Estas acciones, donativos, actividades y patrocinios representan nuestro sólido compromiso de 
impactar de manera positiva a las comunidades donde tenemos presencia, así como de contribuir 
a un mejor futuro para todos. 

 

Nuestro medio ambiente 
 

Nota sobre la información ambiental 

Los datos ambientales que a continuación presentamos comprenden del 1° de enero 2018 al 31 de 
diciembre 2019. Existe un año de desfase entre esta información y la del resto del informe debido 
a que la recopilación de los datos por parte de un tercero independiente concluye después de la 
publicación de este documento. 

La información ambiental comprende el total de las oficinas de KPMG en México que estuvieron 
en operación durante ambos años. Para los cálculos se obtuvo información directa de las tres 
principales oficinas de la Firma (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y se estimó la de las 
oficinas restantes a partir de los valores promedio obtenidos.  
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Compromiso con el medio ambiente 
102-11, 201-2, Principio 7, Principio 8 

Aunque somos una Firma de servicios, en KPMG México tenemos un sólido compromiso con generar 

un impacto positivo no solo en nuestros colaboradores, cadena de valor y comunidades, sino 

también en el medio ambiente a través de las soluciones que entregamos a nuestros clientes, las 

publicaciones y estudios que realizamos en torno al tema y la forma en que utilizamos los recursos 

como parte del negocio.  

Hacia nuestros clientes, prospectos, comunidades y sociedad en general, difundimos con frecuencia 

documentos de interés sobre temas relacionados con cambio climático y desarrollo sostenible. Un 

ejemplo es la encuesta bienal Desarrollo Sostenible en México 202016, en la que monitoreamos el 

nivel de comprensión y aplicación de este concepto en las empresas mexicanas.  

Asimismo, elaboramos El horizonte sostenible en México17, una adaptación local al estudio global 

The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2020, para presentar una perspectiva 

nacional sobre las tendencias para comunicar temas de responsabilidad corporativa y 

sostenibilidad, como nunca se había hecho en nuestro país. 

En cuanto al reporte de nuestro desempeño ambiental, como cada año, participamos en iniciativas 

nacionales e internacionales. 

 

 

Con el lanzamiento de nuestro Impact Plan18 a nivel global, los compromisos ambientales 

evolucionaron a cuatro más ambiciosos para alcanzar al 2030. 

 
16 Consulta la encuesta en: https://www.delineandoestrategias.com.mx/desarrollo-sostenible-en-mexico-
2020  
17 Consulta el estudio en: https://www.delineandoestrategias.com.mx/el-horizonte-sostenible-en-mexico  
18 Consulta Our Impact Plan en: https://home.kpmg/xx/en/home/about/corporate-reporting/our-impact-
plan.html 

https://www.delineandoestrategias.com.mx/desarrollo-sostenible-en-mexico-2020
https://www.delineandoestrategias.com.mx/desarrollo-sostenible-en-mexico-2020
https://www.delineandoestrategias.com.mx/el-horizonte-sostenible-en-mexico
https://home.kpmg/xx/en/home/about/corporate-reporting/our-impact-plan.html
https://home.kpmg/xx/en/home/about/corporate-reporting/our-impact-plan.html
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Materiales utilizados 
301-1, 301-2 

Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, papel es el insumo que más consumimos, sin 

embargo, durante los últimos años hemos disminuido su uso.  

En 2019 consumimos 77,510 kilogramos de papel, 12% menos que en 2018. Del total consumido en 

ambos años, enviamos a reciclaje 67,371 kilogramos, equivalentes a 36%. 
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Para fomentar el reciclaje y disminuir el consumo de papel en nuestras oficinas, implementamos 

distintas iniciativas como: 

 
 

Energía y emisiones 
103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4 

Debido a la naturaleza de la Firma, para ofrecer nuestros servicios necesitamos principalmente 

electricidad para iluminar y operar nuestras oficinas, gasolina para el traslado de nuestros 

colaboradores y gas LP en el comedor de la oficina de Ciudad de México. 

110,704

38,654

77,510

28,717

Consumo Reciclaje

Consumo y reciclaje de papel

FY2018 FY2019
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Por primera vez incluimos en nuestro consumo de electricidad la energía que se utiliza en las oficinas 

para la operación de áreas comunes. Para que la información sea comparable, los datos reportados 

para 2017 y 2018 también fueron actualizados. 

En 2019, registramos una disminución en los consumos de electricidad y gas LP de 2.9% y 0.6% con 

respecto a 2018, así como una reducción de 2.2% en los kilómetros recorridos en auto, y un aumento 

de 12% en los kilómetros recorridos en avión para el mismo periodo.  

  

 

 

 

 

Cifras comparadas contra 2018. 
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Para disminuir nuestro consumo de electricidad definimos distintas acciones.

 

 

 

Sabemos que para poder definir metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI), necesitamos primero medirlas, de modo que podamos identificar áreas de mejora y con ello 

implementar acciones que apunten hacia la eficiencia energética y la reducción de nuestro consumo 

de energía y combustibles. En este sentido, cada año reportamos nuestras emisiones con el apoyo 

de un tercero independiente.  

La principal fuente de emisiones proviene del consumo de electricidad en nuestras oficinas y áreas 

comunes para el desarrollo de las operaciones cotidianas; seguido del transporte terrestre, que 

considera las emisiones de los autos que arrendan los socios y los autos utilitarios que disponemos 

para mensajería, así como del transporte aéreo de los viajes de negocios que realizan nuestros 

colaboradores. 
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En 2019, la huella de carbono de KPMG en México fue de 6,445,558 kg de CO2e. Las emisiones por 

colaborador de tiempo completo disminuyeron en 200 kg de CO2e/FTE de 2018 a 2019. 
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Agua 
303-3 

Sabemos que el agua es recurso indispensable para subsistir y que es cada vez más limitado, por 

esta razón, promovemos su aprovechamiento responsable. 
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A pesar de las estrategias aplicadas, en 2019 incrementamos nuestro consumo de agua en 2.6%, es 

decir, 20,908 litros, esto se debió principalmente a un aumento de 16.6% en la oficina de Monterrey 

por la limpieza de las fuentes ubicadas en el edificio, lo cual implicó un alto consumo de agua en el 

vaciado y llenado.  

 

Sin embargo, seguimos en la búsqueda de soluciones y estrategias para hacer más eficiente su 

aprovechamiento, debido a lo anterior, el consumo por FTE se redujo en 6%. 

 

Manejo de residuos 
103-1, 103-2, 103-3, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 306-5 

Aunado a nuestro interés por mejorar nuestro desempeño ambiental, diseñamos estrategias para 

minimizar la generación de residuos en nuestra operación.  

En 2019 enviamos 92,296 kilogramos de residuos sólidos a rellenos sanitarios, lo que equivale a 

2.2% menos que el año anterior.  
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Sin embargo, en este mismo año disminuyó en 20.9% la cantidad de residuos que enviamos a 

reciclaje. Esto se debió principalmente a la disminución de 90% del reciclaje de papel en la oficina 

de Guadalajara, porque no se había realizado el descarte de archivo muerto del ejercicio 2018. 

 

También es importante resaltar que el reciclaje de PET en la oficina de Guadalajara aumentó 980%, 

esto se debe a que en 2018 este material no se recolectaba de forma ordenada y por lo tanto no 

podía enviarse a reciclaje.  

Algunas de nuestras estrategias de reciclaje en la Firma contemplan. 
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Actividades e inversiones ambientales19 
Llevamos a cabo distintas iniciativas e inversiones para mejorar las condiciones del medio 

ambiente, principalmente de las ciudades donde se encuentran nuestras oficinas. La suma de 

estas actividades ascendió a $970,256 durante 2019 y 2020. 

 

 

 

Tratamiento de residuos biosanitarios. $82,452 $85,753 

Proyectos para la medición y reporte de nuestra huella 
ambiental y huella de carbono. 

$84,500 $94,750 

Campaña verde. $9,368 $1,304 

Capacitación relativa a medio ambiente.  - $16,900 

Reforestación Día en Familia: 750 árboles sembrados en 
Villa del Carbón por Reforestemos. 

 - $90,000 

Proyecto Climate Neutral Now. $280,901 $11,167 

Sistema comunitario de agua potable para Xulumó y 
Revolución Fiu en el municipio de Aldama, Chiapas (donado 
a través de CADENA). 

$50,128  - 

Construcción de un techo de PET en la institución Dignifica 
tu vida, Ciudad de México. 

$20,000 -  

Reforestación en la Sierra de Guadalupe, Ciudad de México. $19,000  - 

Plantación de árboles en el Centro de Estudios 
Diferenciados, Aguascalientes. 

$7,482  - 

Limpieza de playa, Cancún. $4,284  - 

Huerto de traspatio en Casa Hogar La Esperanza, Tijuana $27,539  - 

 
19 A partir de esta sección la información reportada corresponde a 2019 y 2020. 
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Limpieza de Parque el Chamizal, Ciudad Juárez. $1,958  - 

Reforestación, Mérida. $4,322  - 

Plantación de árboles con el Fideicomiso Queretano para la 
Conservación del Medio Ambiente, Querétaro. 

$6,579  - 

Actividades de siembra y jardinería en Fundación Casa de la 
Alegría, Cancún. 

 - $2,608 

Reforestación en Santa María Cozotlán: plantación de 500 
árboles, Ciudad de México. 

 - $15,000 

Actividad de limpieza de presa Madin, Ciudad de México.  - $40,000 

Reforestación en Jardín de niños Paula Alegría: plantación 
de 20 árboles, Chihuahua. 

 - $9,000 

Limpieza de playa cercana a Mérida.  - $861 

Rehabilitación de áreas verdes con distintos tipos de 
plantas en Fundación Gabriel Pastor, Puebla. 

 - $3,950 

Plantación de árboles frutales en casa hogar Rosario de 
Guzmán, Querétaro. 

 - $450 

Total de inversiones $598,513 $371,743 

 

A través del ejercicio año con año de reportar nuestra huella ambiental, además de las iniciativas 

que llevamos a cabo en conjunto con otros aliados, trabajamos en fortalecer nuestro compromiso 

a favor del medio ambiente para convertirnos no solo en una Firma que ofrece servicios para 

generar un bajo impacto ambiental, sino que también nuestras operaciones sean un reflejo del 

interés por un futuro más sostenible. 
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Anexos 
102-12, 102-13 

Afiliación de KPMG en México a cámaras y asociaciones. 

 

American Chamber of Commerce 
 

  

American Chamber of Commerce Nuevo León 
 

  

American Chamber of Commerce Jalisco 
 

  
Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo 

   
Asociación Mexicana de Actuarios Consultores 

   
Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. 

   
Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. 

   
Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles 

   
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 

   
Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la 
Información, A.C. 

 

  

Asociación Mexicana de Ventas Directas, A.C. 
   

Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de 
Abogados - ANADE 

   

Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C. 
   

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales, A.C.  

 

  

Asociación Mexicana de Internet 
   

Cámara de Comercio Británica, A.C.  
   

Cámara de Comercio de Canadá en Mexico 
   

Cámara Franco Mexicana 
   

Cámara Internacional de Comercio, A.C. Capítulo México 
   

Cámara Italiana en México 
   

Cámara Japonesa de Comercio 
   

Cámara Mexicano-Alemana 
   

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 
   

Cámara Italiana 
   

Club de Empresarios Baja California 
   

CINIF 
   

Confederación Patronal de la República Mexicana Nacional 
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Confederación Patronal de la República Mexicana Nuevo 
León 

   

Confederación Patronal de la República Mexicana 
Aguascalientes 

 

  

Confederación Patronal de la República Mexicana Jalisco 
   

Confederación Patronal de la República Mexicana Mexicali 
   

Confederación Patronal de la República Mexicana San Luis 
Potosí 

   

Confederación Patronal de la República Mexicana 
Querétaro 

 

  

Confederación Patronal de la República Mexicana León 
 

  
Confederación Patronal de la República Mexicana 
Mazatlán 

   

Confederación Patronal de la República Mexicana Tijuana 
   

Confederación Patronal de la República Mexicana 
Chihuahua 

   

Confederación Patronal de la República Mexicana Ciudad 
Juárez 

   

Consejo Agropecuario Jalisco 
   

Consejo Nacional de Ejecutivos en Logística y Cadena de 
Suministro 

 

  

Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior, Inversión y Tecnología, A.C. 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación  

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Tijuana 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Nuevo León 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Ciudad Juárez 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Querétaro 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Mexicali 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Yucatán 

   

Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación Jalisco  

   

Desarrollo Económico del Estado de Juárez A.J. 
   

Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana 
   

Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua 
   

Funcionarios del Sector Asegurador, A.C.  
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Industria Nacional de Autopartes, A.C. 
   

Organización Comercial de Australia, Nueva Zelanda y 
México 

   

Women Corporate Directors 
 

  
International Fiscal Association 

   

Japanese Maquiladora Association 
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Índice de contenidos GRI 
102-55 

Estándar GRI Descripción Sección o respuesta 

GRI 101: Fundamentos 

1. Perfil de la organización 2016 

GRI 102: 
Contenidos 
generales 

2016 

102-1 Nombre de la organización. KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios. 
KPMG en México, Nuestros 
servicios 

102-3 Ubicación de la sede. KPMG en México 

102-4 Ubicación de las operaciones. KPMG en México 

102-5 Propiedad y forma jurídica. KPMG en México 

102-6 Mercados servidos. 
KPMG en México, Nuestros 
servicios 

102-7 Tamaño de la organización. KPMG en México 

102-8 
Información sobre empleados y otros 
trabajadores. 

Colaboradores 

102-9 Cadena de suministro. Cadena de suministro 

102-10 
Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro. 

KPMG en México 

102-11 Principio o enfoque de precaución. 
Compromiso con el medio 
ambiente 

102-12 Iniciativas externas. Lo que nos distingue, Anexos 

102-13 Afiliación a asociaciones. Lo que nos distingue, Anexos 

2. Estrategia 2016 

GRI 102: 
Contenidos 
generales 

2016 

102-14 
Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones. 

Carta de nuestro Socio 
Director General 

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades. Gestión de riesgos 

3. Ética e integridad 2016 

GRI 102: 
Contenidos 
generales 

2016 

102-16 
Valores, principios, Estándares y normas de 
conducta. 

Filosofía KPMG, Ética en 
KPMG 

102-17 
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones 
éticas. 

Ética en KPMG 

4. Gobernanza 2016 

GRI 102: 
Contenidos 
generales 

2016 

102-18 Estructura de gobernanza. Estructura de gobierno 

102-19 Delegación de autoridad. Estructura de gobierno 

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

Estructura de gobierno 

102-22 
Composición del máximo órgano de gobierno y 
sus comités. 

Estructura de gobierno 

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno. Estructura de gobierno 

102-24 
Nominación y selección del máximo órgano de 
gobierno. 

Estructura de gobierno 

102-25 Conflictos de interés. Estructura de gobierno 

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

Estructura de gobierno 
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102-27 
Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno. 

Estructura de gobierno 

102-28 
Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno. 

Estructura de gobierno 

102-29 
Identificación y gestión de impactos económicos, 
ambientales y sociales. 

Gestión de riesgos 

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo. Gestión de riesgos 

102-31 
Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales. 

Gestión de riesgos 

102-32 
Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad. 

Acerca de este informe 

102-35 Políticas de remuneración. Estructura de gobierno 

102-36 Proceso para determinar la remuneración. Colaboradores 

102-37 
Involucramiento de los grupos de interés en la 
remuneración. 

Colaboradores 

102-38 Ratio de compensación total anual. 
En 2020, el ratio de 
compensación total anual fue 
3.49. 

102-39 
Ratio del incremento porcentual de la 
compensación total anual. 

En 2020, el ratio del 
incremento porcentual de la 
compensación total anual fue 
13. 

5. Participación de los grupos de interés 2016 

GRI 102: 
Contenidos 
generales 

2016 

102-40 Lista de grupos de interés. Grupos de interés 

102-41 Acuerdos de negociación colectiva. 
Ninguno de nuestros 
colaboradores es 
sindicalizado. 

102-42 Identificación y selección de grupos de interés. Grupos de interés 

102-43 
Enfoque para la participación de los grupos de 
interés. 

Grupos de interés 

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados. Grupos de interés 

6. Prácticas para la elaboración de informes 2016 

GRI 102: 
Contenidos 
generales 

2016 

102-45 
Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados. 

KPMG Cárdenas Dosal, S.C. 

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

Materialidad 

102-47 Lista de los temas materiales. Materialidad 

102-48 Reexpresión de la información. Acerca de este informe 

102-49 Cambios en la elaboración de informes. Acerca de este informe 

102-50 Periodo objeto del informe. Acerca de este informe 

102-51 Fecha del último informe. Acerca de este informe 

102-52 Ciclo de elaboración de informes. Acerca de este informe 

102-53 
Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe. 

Contacto 

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

Acerca de este informe 

102-55 Índice de contenidos GRI. Índice de contenidos GRI 

102-56 Verificación externa. Acerca de este informe 

GRI 200: Estándares económicos 
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GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. Colaboradores 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. Colaboradores 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Colaboradores 

GRI 201: 
Desempeño 
económico 

2016 

201-2 
Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático. 

Compromiso con el medio 
ambiente 

201-3 
Obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación. 

Colaboradores 

GRI 202: 
Presencia en 
el mercado 

2016 

202-1 
Ratio del salario de categoría inicial estándar por 
sexo frente al salario mínimo local. 

Colaboradores 

GRI 204: 
Prácticas de 
adquisición 

2016 

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales. Cadena de suministro 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. Anticorrupción 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. Anticorrupción 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Anticorrupción 

GRI 205: 
Anticorrupción 

2016 

205-1 
Operaciones evaluadas para riesgos relacionados 
con la corrupción. 

Anticorrupción 

205-2 
Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción. 

Anticorrupción 

205-3 
Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas. 

Anticorrupción 

GRI 206: 
Competencia 
desleal 2016 

206-1 
Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas 
monopolísticas y contra la libre competencia. 

Anticorrupción 

GRI 300: Estándares ambientales  

GRI 301: 
Materiales 

2016 

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen. Materiales utilizados 

301-2 Insumos reciclados. Materiales utilizados 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. Energía y emisiones 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. Energía y emisiones 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Energía y emisiones 

GRI 302: 
Energía 2016 

302-1 Consumo energético dentro de la organización. Energía y emisiones 

302-2 Consumo energético fuera de la organización. Energía y emisiones 

302-3 Intensidad energética. Energía y emisiones 

302-4 Reducción del consumo energético. Energía y emisiones 

GRI 303: Agua 
y efluentes 

2018 
303-5 Consumo de agua. Agua 

GRI 305: 
Emisiones 

2016 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1). Energía y emisiones 

305-2 
Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(alcance 2). 

Energía y emisiones 

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3). Energía y emisiones 

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI. Energía y emisiones 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. Manejo de residuos 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. Manejo de residuos 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Manejo de residuos 
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GRI 306: 
Residuos 2020 

306-1 
Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos. 

Manejo de residuos 

306-2 
Gestión de impactos significativos relacionados 
con los residuos. 

Manejo de residuos 

306-3 Residuos generados. Manejo de residuos 

306-4 Residuos no destinados a eliminación. Manejo de residuos 

306-5 Residuos destinados a eliminación. Manejo de residuos 

GRI 400: Estándares sociales 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 
Atracción y retención de 
talento 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 
Atracción y retención de 
talento 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 
Atracción y retención de 
talento 

GRI 401: 
Empleo 2018 

401-1 
Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal. 

Atracción y retención de 
talento 

401-2 
Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empleados a tiempo parcial o 
temporales. 

Colaboradores 

401-3 Permiso parental. Colaboradores 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

GRI 403: Salud 
y seguridad en 

el trabajo 
2018 

403-1 
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

403-2 
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

403-3 Servicios de salud en el trabajo. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

403-4 
Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre salud y seguridad en el 
trabajo. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

403-5 
Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

403-7 

Prevención y mitigación de los impactos en la 
salud y la seguridad de los trabajadores 
directamente vinculados mediante relaciones 
comerciales. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

403-8 
Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión 
de la salud y la seguridad en el trabajo. 

Salud y seguridad 
ocupacional 

403-9 Lesiones por accidente laboral. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

403-10 Dolencias y enfermedades laborales. 
Salud y seguridad 
ocupacional 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. Cultura de alto desempeño 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. Cultura de alto desempeño 
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GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 
103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Cultura de alto desempeño 

GRI 404: 
Formación y 
enseñanza 

2016 

404-1 
Media de horas de formación al año por 
empleado. 

Cultura de alto desempeño 

404-2 
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición. 

Cultura de alto desempeño 

404-3 
Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y 
desarrollo profesional. 

Cultura de alto desempeño 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 
Inclusión y diversidad, 
Colaboradores 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 
Inclusión y diversidad, 
Colaboradores 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 
Inclusión y diversidad, 
Colaboradores 

GRI 405: 
Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades 
2016 

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados. Colaboradores 

405-2 

Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres. 

Inclusión y diversidad 

GRI 410: 
Prácticas en 
materia de 
seguridad 

2016 

410-1 
Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos. 

Derechos humanos 

GRI 412: 
Evaluación de 

derechos 
humanos 2017 

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

Derechos humanos 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. Impacto social 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. Impacto social 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. Impacto social 

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016 

413-1 
Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo. 

Impacto social 

413-2 
Operaciones con impactos negativos significativos 
-reales y potenciales- en las comunidades locales. 

Impacto social 

GRI 417: 
Marketing y 
etiquetado 

2016 

417-1 
Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios. 

Responsabilidad de 
contenidos 

417-2 
Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y 
servicios. 

Responsabilidad de 
contenidos 

417-3 
Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing. 

Responsabilidad de 
contenidos 

GRI 103: 
Enfoque de 

gestión 2016 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 
Debido a temas de 
confidencialidad con las 
partes involucradas, este 
indicador se omite del 
informe. 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes. 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión. 

GRI 418: 
Privacidad del 
cliente 2016 

418-1 
Reclamaciones fundamentadas relativas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente. 
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Contacto  
102-53 

Andrea Brassel Leets 

Directora de Responsabilidad Social 
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