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Conscientes del compromiso que tenemos de rendir cuentas  
de forma transparente, en este informe presentamos nuestras 
acciones y resultados en los ámbitos de gobierno corporativo, 
laboral, social y ambiental durante los años fiscales 2019 y 2020 
(FY19, FY20), de acuerdo con los estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI), manifestando nuestra contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y a los Principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas. 
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Nota: los datos ambientales corresponden a 2018 y 2019, a diferencia del resto de las cifras, debido a que la recopilación de la información por 
parte de un tercero independiente concluye después de la publicación de este documento.

2019 y 2020 de un vistazo

Ventas netas  
(MXN)

Servicios pro bono
(valor del servicio en MXN)

Capacitación
(horas totales)

Huella de carbono 
(toneladas de CO2e)

Nuestro talento
(total de colaboradores)

Papel enviado a reciclaje 
(toneladas)

Satisfacción de clientes  
(evaluaciones Client Care)

Servicios de Auditoría  
vs. competidores

2% incremento FY20  
vs. FY19 

• FY19 440
• FY20 460

• FY19 3,433
• FY20 3,466

• FY19 MXN 3,550,548
• FY20 MXN 1,775,927

• FY18 5,204.70
• FY19 6,445.50

• FY19 38.60
• FY20 28.70

• 1.° Servicios financieros
• 1.° Mercados de consumo

• FY19 MXN 15,340,345
• FY20 MXN 19,042,623

• FY19 340,368
• FY20 378,190

• FY19 192
• FY20 196

Total de socios de KPMG en México

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

En México, damos servicio a organizaciones de todo el país, y contamos con oficinas en 17 ciudades.

Como resultado del compromiso de KPMG en México con 
nuestros colaboradores, clientes, comunidades y el medio 
ambiente, durante 2020 fuimos acreedores a distintivos y 

Nuestra firma

Lo que nos distingue

Acreditaciones y distintivos obtenidos por  
KPMG en México

Número de años  
siendo reconocidos

certificaciones que nos posicionan como la clara elección 
en diversos ámbitos.

(Obtenida en 2020)

Empresa Socialmente Responsable 1% Inversión Social

Pacto Mundial México 

Empresa Socialmente Responsable  

Empresa Socialmente Responsable Inclusión Social 

Mejores empresas para trabajar en México  

Empresa Emocionalmente Responsable

Distintivo Organización Responsablemente Saludable 

Certificación en la Norma de Igualdad Laboral  
y No Discriminación

6 años

12 años

13 años

3 años

14 años

7 años

9 años

1 año



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

En la siguiente tabla se detalla la forma en la que contribuimos a los 17 ODS durante 2019 y 2020. 
 
Las iniciativas internas se marcan con color azul, y las iniciativas externas, con color negro.

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

 – Apoyamos a 267 niños en situación de vulnerabilidad para mejorar su educación, 
salud y alimentación, promoviendo el respeto a sus derechos humanos mediante 
un patrocinio a World Vision 

 – Formalizamos nuestro compromiso a nivel internacional con la iniciativa  
Zero Hunger Declaration de las Naciones Unidas 

 – Armamos 3,500 despensas para población vulnerable gracias a la participación  
de 215 voluntarios de la Firma, con el programa 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 

 – Promovemos el uso de la aplicación de Lockton en la que los colaboradores 
tienen acceso a servicios de salud y convenios con especialistas 

 – Elegimos cuatro causas para seguir impactando a comunidades especialmente 
afectadas por la pandemia, para las que donamos MXN 939,000

Contribución a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible

Fin de la 
pobreza

Hambre  
cero

Salud y 
bienestar

1

2

3

6



Resumen ejecutivo Informe Bienal de Sustentabilidad

7

 – Capacitamos a 4,442 colaboradores, dedicando 349,618 horas 

 – Impulsamos 44 intercambios profesionales con el 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 in-house  
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 

 – 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 seis estados  
de México, apoyando el programa Dignifica tu Vida 

 – Donamos 2,520 cuadernos para el programa Mochila Completa en 2019, 
obtenidos por el reciclaje de papel en Recicla y Participa 

 – Realizamos el Cyberday a nivel global en el que nuestros especialistas impartieron 
pláticas virtuales a tres instituciones sociales sobre la importancia  
de mantenerse seguros en la red, beneficiando a 489 estudiantes 

 – Incentivamos a 107 jóvenes estudiantes de colegios públicos a continuar  
sus estudios y los orientamos sobre la vida laboral, compartiendo la experiencia  
de 102 voluntarios en el programa 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 pro bono 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 al 
compartir recursos de lectura

Educación  
de calidad

4



 – Contamos con una sala de lactancia, así como con políticas internas para 
salvaguardar la productividad de las profesionistas que han decidido ejercer su 
derecho a la lactancia materna  

 – 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 internacional de KPMG,  
que desarrolla diferentes iniciativas de empoderamiento femenino 

 – Ante un mayor riesgo de violencia doméstica durante el confinamiento,  
realizamos nuestro primer podcast sobre violencia de género y abrimos líneas  
de atención para el personal 

 – 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 promover 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 en el que, mediante un cuestionario 
con enfoque de género, se logró un diagnóstico personalizado para detectar áreas 
de oportunidad 

 – Elaboramos un manual de lenguaje incluyente y no sexista, para visibilizar el 
liderazgo y cargos femeninos. Todas nuestras políticas están siendo actualizadas 
utilizando dicho lenguaje 

 – Insertamos la leyenda de “No solicitud de pruebas de embarazo” en todas las 
vacantes de reclutamiento a nivel externo; en el ámbito interno, se colocó la 
leyenda en el área de servicio médico 

 – Organizamos grupos de enfoque con colaboradores y colaboradoras, así como 
entrevistas con socias y socios para detectar áreas de oportunidad para el 
desarrollo profesional de nuestro talento femenino 

 – Brindamos cuatro sesiones virtuales de una hora a 774 colaboradores sobre  
la atención y prevención del acoso sexual y laboral 

 – Realizamos una plática con una especialista sobre los retos que implica armonizar  
el aprendizaje escolar y el trabajo desde casa, haciendo énfasis en las 
herramientas necesarias para abordar este nuevo desafío 

 – Organizamos voluntariados con enfoque de género y empoderamiento femenino 

 – Impulsamos la carrera académica de niños y jóvenes, otorgando 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 mediante 
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

Igualdad  
de género

Reducción de las 
desigualdades

5

10

8
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 – 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 reuniones virtuales, reduciendo viajes y traslados,  
incluso antes de la pandemia 

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

 – Promovimos, en el portal de socios, el uso de autos híbridos, compartiendo  
sus ventajas, 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 8.º lugar en el ranking Súper Empresas, de los lugares en donde todos 
quieren trabajar, en la categoría de más de 3,000 colaboradores

Agua limpia y 
saneamiento

Energía 
asequible y no 
contaminante

Trabajo decente  
y crecimiento 
económico

Industria, 
innovación e 

infraestructura

Ciudades y 
comunidades 
sostenibles
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 – Enfrentamos las adversidades tecnológicas de manera resiliente, aportándoles  
a nuestros colaboradores herramientas para compartir información y comunicarse  
de manera segura durante el trabajo desde casa, ante la pandemia 

 – Creamos el área de Innovación, la cual monitorea y analiza tecnologías 
emergentes y nuevos modelos de negocio 

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

 – Realizamos 35 donativos en especie de sillas, mesas, módulos de 
almacenamiento y maletines a organismos sociales 

 – 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 juegos de limpieza a las familias afectadas por las severas inundaciones  
y el paso del huracán Eta por Chiapas y Tabasco 

 – En colaboración con Enactus, contribuimos al desarrollo de numerosas 
comunidades en nuestro país, en situación de vulnerabilidad



 – Recuperamos los residuos de aceite vegetal utilizados en el comedor durante 
2019 para que un tercero los convierta en biodiésel 

 – Disminuimos los consumos de papel y cartón en las oficinas de KPMG en 
México y, por consiguiente, nuestro reciclaje disminuyó 25.7% respecto a 2018 

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

 – Reciclamos, reutilizamos o vendemos, a un precio accesible, a nuestro personal,  
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 de tapitas plásticas a Banco de Tapitas para su reciclaje y,  
con los recursos obtenidos, apoyar el tratamiento de niños con cáncer

Producción y 
consumo  

responsables

Vida de  
ecosistemas 

terrestres
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 – Participamos en el programa Global Climate Response, comprometiéndonos a 
reducir 10% nuestras emisiones a nivel global por empleado de tiempo completo 
(FTE, por sus siglas en inglés) entre 2016 y 2020 

 – Cuantificamos la huella ambiental derivada de nuestras operaciones 

 – Realizamos capacitaciones sobre cambio climático y alimentación sustentable 

 – Impartimos un taller de cambio climático en el Colegio Jesús de Urquiaga, donde 
explicamos su impacto, y lo importante que es cuidar el planeta, para lo cual se 
recurrió a un libro y a una obra de teatro 

Acción por  
el clima

13

 – Realizamos jornadas de reforestación en distintas zonas del país 

 – Como parte del Día en Familia, donamos una hectárea con 750 árboles en Villa 
del Carbón, Estado de México 

 – Apoyamos a la fundación de un grupo multisectorial en México en su 
reforestación anual con 318 voluntarios, creando más áreas verdes en el 
municipio de Huixquilucan, Estado de México 

10

Vida 
submarina

14

 – Invertimos 70 horas en limpieza de playas en Mérida 

 – Recogimos en kayak y a pie 451 kilos de basura durante nuestra limpieza  
de la presa Madin en el Estado de México 
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 – Capacitamos con 10,560 horas a nuestros colaboradores en temas de ética, 
integridad, independencia, derechos humanos y derechos laborales 

 – Capacitamos en temas de derechos humanos a nuestro personal  
de seguridad 

 – Invertimos 246 horas en el Diplomado en Privacidad, Regulación y Gobernanza  
de Datos

 – Formamos alianzas estratégicas con diversas universidades a fin de atraer  
al mejor talento y promover el desarrollo 

 – Realizamos una alianza a nivel global con Microsoft, incrementando la inversión 
en personas, tecnología e innovación, para acelerar la transformación digital de 
las organizaciones 

 – Nos aliamos con T Systems para impulsar emprendimientos mexicanos con base 
digital, respondiendo a las necesidades sociales que se están presentando como 
consecuencia de la pandemia 

 – Hemos establecido 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 

 – En el marco de la pandemia, creamos una alianza estratégica con la Cruz Roja 
Mexicana a la que donamos MXN 350,000 para la adquisición de insumos 
médicos y el traslado de enfermos 

Paz, justicia e 
instituciones 

sólidas

Alianzas para 
lograr los 
objetivos

16
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Consideramos que estas iniciativas para impulsar los ODS nos permiten generar un impacto significativo en nuestros clientes, 
aliados y comunidad, fortaleciendo nuestro relacionamiento, al tiempo que respondemos a las nuevas tendencias del mercado.



Cada año implementamos la encuesta Global People Survey 
(GPS) con nuestros colaboradores, en la que evaluamos el nivel 
de motivación y compromiso, el progreso de indicadores clave, 
así como las prioridades estratégicas.

Porcentaje de participación

 – FY19: 84%
 – FY20: 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 
y compartir sus 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. Desde hace más de 15 
años, este programa nos distingue en la industria, y nos  
ha permitido identificar áreas de oportunidad y fortalezas 
para incrementar nuestra calidad y cultura de servicio, a  
fin de ser la clara elección.

Comunicación con  
grupos de interés

Las cinco fortalezas que nos distinguen, de acuerdo con  
la percepción de nuestros clientes, son:

fueron nuestras calificaciones 
promedio de compromiso  
y confianza

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 nuestros servicios.

90

86% 94%

puntos

de nuestros clientes 
 perciben que les entregamos 

un valor agregado.

nos contratarían  
de nuevo para  
otro servicio. 

Conocimiento técnico / experiencia

Actitud de servicio / buen trato

Cumplimiento de compromisos  
y entregas en tiempo

Comunicación con el cliente / oportunidad

Profesionalismo / seriedad

12
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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.

La selección de los miembros de la Asamblea General de 
Socios se realiza en el año fiscal corriente, y 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 KPMG1 
y, adicionalmente, deben cumplir con al menos 50 horas de 
capacitación al año.

Gobierno corporativo
Al cierre de 2020, la Asamblea General de 

Socios se encontraba integrada por 195 socios.

Estructura de los órganos de gobierno

1 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

178 17
hombres mujeres

5 miembros

14 miembros
7 miembros195 miembros

Asamblea General 
de Socios

Comité  
de Gestión

Comité de 
Infraestructura  

y Seguridad

Comité de 
Operaciones

Comité  
Fiscal

Comité  
de Innovación  
e Inversiones

Comité de 
Sustentabilidad

Comité  
de Ventas

Comité de 
Competitive 
Intelligence

Comité  
de Inclusión  
y Diversidad

Comité de 
Compensación  

de Socios

Comité de 
Recursos 
Humanos

Comité  
Disciplinario

Comité  
de Vigilancia
3 miembros 6 miembros

5 miembros

13 miembros

5 miembros

4 miembros

18 miembros

11 miembros

16 miembros

6 miembros
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Ética, anticorrupción y 
derechos humanos 

Actuar de forma íntegra en las actividades que llevamos a cabo, 
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 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).

Por otro lado, el Código de Conducta para Proveedores de KPMG2 
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.

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

Anualmente brindamos capacitación a 
la totalidad de nuestros colaboradores 
en distintos temas relacionados con 
ética, integridad e independencia
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Retos y acciones  
frente a COVID-19
#EnKPMGSeguimosConectados 
A KPMG en México, como a 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.

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 que se muestran en la siguiente gráfica:

Adicionalmente, unimos esfuerzos con nuestro personal y aliados para seguir aportando de manera digital e innovadora la 
promoción del desarrollo, la educación incluyente y el cuidado del medio ambiente.

Las siguientes fueron algunas de las iniciativas con la comunidad que, a pesar de la distancia, seguimos impulsando durante 2020:3 

3 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 

Yo leo por mi comunidad

Línea de ayuda confidencial y botiquín  
emocional ATEMAPP

Autoestudio Todo sobre la prevención 
del COVID-19

Seguro escudo COVID y + de Lockton Flujograma qué hacer en caso  
de presentar síntomas

Iniciativas de bienestar para los 
colaboradores y sus familias para 
mejorar la salud física y emocional 

Cuestionario de valoración médica 
desde el portal Mi Compensación

Comunicados sobre temas de 
interés sobre la pandemia

Mensajes informativos y 
motivacionales de nuestros líderes

Comparte tu habilidad

Socios por un día

Construye el mapa solidario

Cyberday

Donadores de horas

Adopción de áreas de reforestación
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En KPMG estamos comprometidos en la construcción de 
un futuro inclusivo para todos, razón por la cual procuramos 
generar y permear una cultura de aceptación y respeto, así 
como un entorno incluyente para brindar lo mejor de la Firma  
a nuestros grupos de interés.

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, 
para 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.

Inclusión y diversidad

Estamos conscientes de que trabajar por la igualdad 
es en beneficio de todas y todos. Atendiendo a esta 
necesidad, trabajamos para que nuestra gente reciba  
un trato igualitario en donde puedan acceder a las 
mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Para KPMG en México es primordial construir un 
ambiente de trabajo donde como persona puedas ser 
tú mismo y mediante el reconocimiento de nuestras 
diferencias, pueda imperar la tolerancia.

Buscamos que nuestras acciones refuercen este 
compromiso para que nuestros colaboradores, 
colaboradoras y grupos de interés vivan una cultura 
de inclusión y diversidad.

Promovemos un ambiente de cero tolerancia  
al acoso, discriminación, hostigamiento o violencia  
de cualquier tipo.

Para evitar este tipo de conductas, nuestra Ombudsperson y el Comité 
Disciplinario de nuestra firma se comprometen a analizar cuidadosamente 
cualquier denuncia recibida y sancionar, en su caso, a quien infrinja  
alguna disposición.

2. Generamos igualdad  
de oportunidades

1. Construimos un  
entorno de respeto

3. Reprobamos cualquier conducta de acoso, 
discriminación, hostigamiento o violencia 

También reconfiguramos el Comité de Inclusión y Diversidad,  
con representantes de diferentes puestos y oficinas,  
equilibrando el número de hombres y mujeres para garantizar  
la representatividad, ya que son quienes impulsan las iniciativas 
en estos temas y, a su vez, fortalecen nuestra visión de negocio.

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.

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

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. 
Esta acreditación, que, a junio de 2021, solo 186 empresas a 
nivel nacional han obtenido, hace patente nuestro compromiso 
por alcanzar una sociedad más equitativa.

Nuestro talento
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, conformaban nuestra plantilla en 
todo México.

Masculino Femenino

Colaboradores por género

FY20 1,950 1,516

FY19 1,920 1,513

FY18 1,842 1,445

Mujeres: promovemos el desarrollo de 
nuestras colaboradoras en un ambiente  
paridad, profesionalismo y respeto.

Personas con discapacidad: impulsamos  
la inclusión laboral con igualdad  
de oportunidades para que el talento  
sea la prioridad.

Comunidad LGBT+: Construimos un 
ambiente de trabajo donde las personas se 
sientan libres y seguras de su identidad,  en 
un entorno de respeto y no discriminación.

58%

42%

de las contrataciones

Demostramos nuestro compromiso  
con la igualdad de oportunidades 

laborales en 2020

de las contrataciones
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Beneficios

Bonos

Beneficios básicos

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.

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

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.

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

Bono de  
compensación variable

Bono de titulación

Bono por reclutamiento

Bono de propuestas  
de mejora

Días de 
descanso 

adicionales

Fondo 
de ahorro

Seguro de gastos 
médicos mayores 

(SGMM)

Reparto de 
utilidades

Permisos 
con goce 
de sueldo

Vales de despensa

Permisos por 
maternidad y 

lactancia

Seguro 
de vida
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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, se 
realizaron 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 la vida 
laboral y personal de nuestros colaboradores.

3) Global Opportunities 
Ofrece a nuestro personal 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 vivido 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 los intercambios. 

En conjunto con especialistas de la red ATEMAPP, durante 2019 
impartimos 417 sesiones virtuales sobre temas como estrés, 
salud emocional y manejo del enojo.

En 2020, las sesiones virtuales de ATEMAPP fueron un 
elemento esencial para hacer frente a las dificultades 
originadas 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 mediante 
la asignación de un sponsor que les provea apoyo y 
consejos. Durante 2019 y 2020, 33.7% y 33.2% de los 
socios, respectivamente, alcanzaron su meta de retención.

4) ATEMAPP 
Otorga a nuestros colaboradores la posibilidad de asistir 
a 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.

4 Outbounds: colaboradores de KPMG en México que salen a trabajar a otras firmas miembro de KPMG International.
5 Inbounds: colaboradores provenientes de otras firmas miembro de KPMG International que llegan a trabajar a KPMG en México.

Participantes FY18 FY19 FY20

Outbounds4

Inbounds5

Total

27

18

45

30

13

43

16

5

21

66 personas participaron en el 
programa Global Opportunities 
durante 2019 y 2020

11,814 llamadas atendidas en la  
línea de ayuda confidencial ATEMAPP 
durante 2019 y 2020



 

KPMG
BUSINESS
SCHOOL

IMPUESTOS

AU
DITO

RÍA

ASESORÍA

 

NEG
O

CI
O

S 
 

 

LID
ERAZGO

  
 

TÉCNICA

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO

PE
RS

PI
CA

CI
A

HABILIDADES

 

DE LIDERAZGO

H
A

B
ILID

A
D

ES

SERVICIO
S

D
E

 
IN

D
U

ST
R

IA

EN

 

LO
S

 
NE

G
O

CI
O

S

RELACIONAMIENTO

A
U

TO
LID

ERAZGO

PR
O

FESIO
N

A
LES

DE

 

SOPORTE

Y

 

LEGAL

20

7) Be you, Be well 
Es 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 
con base en cinco pilares: médico, nutricional, físico, 
psicoemocional y sociofamiliar. 

El resultado y la calidad de nuestros servicios, así como la 
satisfacción de nuestros clientes, dependen de las habilidades, 
experiencia, pasión y propósito de nuestra gente, por lo que 
estamos comprometidos a impulsar su desarrollo integral para 
que alcancen su máximo potencial.

Cultura de alto desempeño
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. 

Adicional a estos programas, en el portal Mi Compensación 
KPMG, todos nuestros colaboradores pueden consultar 
las prestaciones y beneficios que tienen oportunidad 
de disfrutar. Esta herramienta, además de poner esta 
información al alcance de todos, nos permite identificar 
cuáles son los beneficios más valorados.

- Global People Survey 
- Evaluación 360º para socios  
  y directores

- Global Opportunities 
- Promociones 
- MyPD

- Convenios 
- Programas  
  de salud

Comunicación con nuestra genteDesarrollo 

Atracción de talento Capacitación 

Beneficios

- Vinculación universitaria  
- Docencia universitaria 
- Impartición de cátedras 
- Programa de becarios

- Técnica 
- Soft skills 
- KPMG Business School

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 autoestudios. También proporcionamos facilidades 
para la obtención de certificaciones en normas y estándares 
relevantes para distintas áreas e industrias.



Resumen ejecutivo Informe Bienal de Sustentabilidad

21

Como parte de nuestra cultura de mejora continua 
orientada a ser la clara elección, medimos el desempeño 
de nuestros colaboradores mediante 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.

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

FY18 FY19 FY20

74.8595.86 85.14

Promedio de horas de capacitación por colaborador* horas en promedio de capacitación 
por colaborador, durante 2020.85

14% más con respecto a 2019.

Inicio

Retroalimentación 
continua

Re
co

no
cim

ien
to

Re
vis

ión
 

int
erm

ed
ia

Revisión 

de fin de año

Establecim
iento de 

objetivos y planeación  

de desarrollo

Estamos comprometidos en 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 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).

Nuestras comunidades

Trabajo decente  
y crecimiento 

económico

Acción por  
el clima

Igualdad  
de género

Educación  
de calidad

4 5 8 10 13

Reducción de las 
desigualdades

Promovemos y desarrollamos actividades de vinculación con las comunidades donde tenemos presencia para contribuir  
a un futuro sostenible y generar impacto social positivo.
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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 todo el personal debe invertir al menos cinco horas al 
año en iniciativas de voluntariado.

Para facilitar el logro de esta meta, durante 2019 y 2020 se 
organizaron 36 iniciativas de voluntariado internas, de las cuales 
las de 2020, en su mayoría, se llevaron a cabo de forma virtual, 
debido al distanciamiento social por la crisis sanitaria.

Además, para no limitar las fronteras ni la voluntad de ayudar, la 
meta se puede cumplir participando en cualquier actividad de 
voluntariado o iniciativa de apoyo a organismos sociales, subiendo 
evidencia de su participación al sistema de iniciativas sociales 
desarrollado en la Firma para dar seguimiento a las actividades 
de apoyo comunitario. Entre 2019 y 2020 nuestros colaboradores 
formaron parte de 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 beneficio de la comunidad. El reconocimiento consiste en 
entregar un donativo económico a la institución sin fines de lucro 
que ellos decidan apoyar.

Educación 
Generar talento para ofrecer talento

Desarrollo 
Contribuir al progreso de  
nuestras comunidades

Medio ambiente 
Crear conciencia sobre la huella que 
dejamos en el mundo

A lo largo de 2019 y 2020 llevamos a cabo iniciativas de 
vinculación con la comunidad, donativos económicos, de 
trabajo pro bono y en especie, con una inversión de MXN 
34,382,968, con las cuales mostramos nuestro compromiso 
para construir un país más equitativo, así como vincular a los 
familiares de nuestros colaboradores con la Firma.

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.

Gracias al compromiso de 5,120 
voluntarios logramos impactar a 
nuestras comunidades con 32,089 
horas de apoyo comunitario

MXN 34,382,968
inversión como apoyo a la comunidad  

durante 2019 y 2020

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:



Resumen ejecutivo Informe Bienal de Sustentabilidad

23

Nuestro medio ambiente
Nota sobre la información ambiental 
Los datos ambientales que a continuación presentamos comprenden del 1.° de enero de 2018 al 31 de diciembre de 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 la totalidad 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.

KPMG en México tiene 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.

En cuanto al reporte de nuestro desempeño ambiental, como cada año, participamos en iniciativas nacionales e internacionales.

Iniciativa global de KPMG para la medición y 
reducción del impacto ambiental de todas las 
firmas miembro.

La meta para 2020 fue lograr una reducción  
de emisiones de 10% neto por ETC  
(empleado de tiempo completo).

Cuantificamos cada año los impactos 
ambientales generados por nuestra 

operación, con el apoyo de un tercero 
independiente.

Cada año reportamos 
nuestras acciones 
en torno a los diez 
principios del Pacto 
Mundial, siendo uno  
de estos el cuidado  
y preservación del 
medio ambiente.

Cada dos años realizamos  
un reporte de las acciones 
realizadas por la Firma en  

temas económicos, 
sociales y ambientales.

Global Climate Response Huella ambiental KPMG

Communication on Progress Informe Bienal de 
Sustentabilidad
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Con el lanzamiento de nuestro Impact Plan6 a nivel global, los compromisos ambientales evolucionaron a cuatro más ambiciosos  
por alcanzar en 2030.

Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, el 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%.

6 Consulta Our Impact Plan en:  
https://home.kpmg/xx/en/home/about/corporate-reporting/our-impact-plan.html

Materiales utilizados

Nuestro plan de impacto 
Metas ambientales KPMG global

Consumo y reciclaje de papel (toneladas)

Consumo Reciclaje

2018 2019

110.7

77.5

emisiones netas  
de carbono para 2030

Adopción de objetivos 
basados en ciencia en línea 

con el acuerdo de París

de energía renovable  
para el suministro  

de electricidad

Invertir en proyectos de 
eliminación de carbono

Cero SBTi 100% Gold Standard

38.6
28.7



Resumen ejecutivo Informe Bienal de Sustentabilidad

25

Para fomentar el reciclaje y disminuir el consumo de papel en nuestras oficinas, implementamos distintas iniciativas como:

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 la Ciudad de México.

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.

Energía y emisiones

Consumo de electricidad (kWh)

Consumo de gasolina (km recorridos)

Consumo de gas LP (m3)

2019

2019

2019

4,553,828

5,503,247

35,538

2018

2018

2018

4,689,372

5,628,099

35,751

2017

2017

2017

4,257,697

6,153,935

38,743

Durante 2019, como parte del Programa Recicla y Participa, recuperamos 8,170 kg  
de papel en escuelas y comunidades que se envió a reciclaje para convertirse en  
cuadernos que fueron donados a instituciones con población vulnerable.

Todo el papel bond que utilizamos en la Firma es ecológico.

Nuestro proceso de compras es libre de papel.

Los materiales de los cursos que brindamos en la Firma se comparten  
vía electrónica.

kWh / FTE

Consumo por colaborador de tiempo completo

2018 2019

1,491 1,327

km / FTE

Consumo por colaborador de tiempo completo

2018 2019

1,790 1,603

Litros de gas LP / FTE

Consumo por colaborador de tiempo completo

2018 2019

21.4 19.3
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Para disminuir nuestro consumo de electricidad definimos distintas acciones:

Sabemos que el agua es un recurso indispensable para subsistir, y que es cada vez más limitado; por esta razón, promovemos 
su aprovechamiento responsable.

61% fue el aumento en 
el número de webcast 
realizados en 2019, en 
comparación con el 
año anterior, lo cual 
evita traslados, viajes y 
consumos de nuestros 
colaboradores

Agua

A pesar de las estrategias aplicadas, en 2019 incrementamos nuestro consumo de agua 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 cada colaborador de tiempo completo se redujo 6%.

Consumo de agua (litros)

2019 20,907,780

2018 20,386,570

2017 19,138,717

Durante 2018 y 2019 disminuimos la cantidad de viajes  
aéreos al promover el uso del servicio Webex para  
reuniones vía remota por internet.

Usamos válvulas economizadoras de agua en las cocinas de oficina México.

Usamos computadoras portátiles que consumen menos 
energía y son más eficientes.

En eventos, eliminamos el uso del segundo mantel para evitar su lavado.

Nuestras oficinas cuentan con focos led.

En eventos en sedes externas seleccionamos proveedores que cuenten con prácticas  
de eficiencia en el uso de agua.

Litros de agua / FTE

Consumo por colaborador de tiempo completo

2018 2019

6,477 6,092
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Manejo de residuos
En 2019 enviamos 92,296 kilogramos de residuos sólidos  
a rellenos sanitarios, lo que equivale a 2.2% menos que el 
año anterior. 

Ese mismo año disminuyó 20.9% la cantidad de residuos 
enviados 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.

Algunas de nuestras estrategias de reciclaje en  
la Firma contemplan:

Residuos generados 2019

Residuos reciclados (%) 2019

Residuos enviados a rellenos sanitarios

86%

8%

6%

0.20%

Papel y cartón

Residuos reciclados

Electrónicos

Residuos enviados  
a relleno sanitario

PET

Aceite

2019

2018

2017

73%

27%

Recolectamos electrónicos y componentes  
para su envío a una empresa especializada 
en reciclaje electrónico.

Enviamos a reciclaje los cartuchos de 
tóner vacíos de las impresoras por medio 
de nuestro proveedor HP.

Los residuos de materiales como papel 
triturado, cajas de cartón, botellas de PET 
y latas de aluminio, además de cristal que 
resulta de remodelaciones, se entregan a 
empresas de reciclaje.

A partir del aceite quemado utilizado en el 
comedor, se produce biodiésel por medio 
de una empresa especializada.
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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. En este sentido, cada año reportamos nuestras 
emisiones con el apoyo de un tercero independiente. 

Emisiones totales de GEI (tCO2e) 2019

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 MXN 970,256 durante 2019 y 2020.

Actividades e  
inversiones ambientales 7

7 La información reportada corresponde a 2019 y 2020.
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Electricidad

Gases refrigerantes

Transporte terrestre

Papel

Transporte aéreo

Residuos

Gas LP

Agua

MXN 970,256 invertidos en 
actividades a favor del medio 
ambiente durante 2019 y 2020

CO2e / FTE

Emisiones por colaborador de tiempo completo

2018 2019

2,078 1,878

2,301

2,056

1,708 Total  

6,445,558
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8 https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now Consultado el 26 de junio de 2021.

Neutralidad de emisiones
Conscientes de la huella que dejamos en el planeta, y atendiendo 
nuestro objetivo de neutralidad de carbono para el año 2030, nos 
adherimos a la iniciativa internacional Climate Neutral Now,8 de la 
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), la cual busca sumar esfuerzos 
internacionales para limitar el aumento de la temperatura global 
mediante la medición, disminución y contribución a proyectos 
ambientales que reduzcan las emisiones.

Al unirnos a la iniciativa, nos comprometimos a medir y 
reducir nuestras emisiones y logramos compensar 100% de 
las correspondientes a 2019, alcanzando la neutralidad de 
carbono por medio de un proyecto de captura de gases de 
metano en nuestro país.

Para lograrlo, reforzamos nuestras acciones de medición y 
reducción, e integramos la compensación de nuestra huella 
ambiental del FY19 y FY20 por medio del proyecto Ciudad 
Juárez Landfill Gas to Energy Project, de la empresa Gases 
de Metano S.A. de C.V., el cual está registrado bajo el 
Protocolo de Kioto de la CMNUCC.

El proyecto utiliza tecnología y procesos altamente 
especializados, enfocados en el aprovechamiento del gas 
metano generado por los desechos orgánicos confinados en el 
relleno sanitario municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto 
permite generar energía eléctrica para abastecer los sistemas de 
alumbrado público de Ciudad Juárez y la capital de Chihuahua. 

Gracias al ejercicio anual de reportar nuestra huella ambiental, 
además de las iniciativas que llevamos a cabo en conjunto 
con otros aliados, fortalecemos nuestra responsabilidad 
hacia el medio ambiente para ser una firma que, además de 
ofrecer servicios con bajo impacto ambiental, refleja, en sus 
operaciones, gran interés por un futuro más sostenible.

KPMG en México ha compensado 6,421 ton CO2e de 2019 
y 2020, siendo reconocido con el nivel plata dentro de la 
iniciativa, con lo que reiteramos nuestro compromiso por seguir 
reduciendo nuestra huella ambiental, aportando a proyectos en 
nuestro país que disminuyen las emisiones y apoyan el bienestar 
de la comunidad, y brindando nuestra asesoría para sumar a 
más clientes, aliados y a la comunidad a este esfuerzo hacia la 
neutralidad de carbono.

Fotografía: Mario Alberto Melgar.

https://home.kpmg/mx/es/home/responsabilidad-social/sustentabilidad--responsabilidad-social.html
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