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En un entorno de constante 
transformación, incertidumbre 
geopolítica y disrupción digital, KPMG 
en México reafirma su compromiso de 
mantener la confianza y la calidad, que 
constituyen el núcleo de todo lo que 
hacemos. Es por ello que publicamos 
este informe como parte de nuestra 
responsabilidad con el desarrollo y 
bienestar de nuestro capital humano, 
la generación de valor para nuestros 
clientes y la transformación positiva 
del entorno, reportando importantes 

Informe Bienal de 
Sustentabilidad  
de KPMG en México

resultados en materia de  
desarrollo sostenible. 

Como parte de la red del Pacto 
Mundial, cada año ratificamos nuestro 
compromiso de sustentar nuestras 
acciones en principios globalmente 
aceptados, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas (ODS), priorizando aquellos 
donde tenemos un mayor impacto, 
el cual se reporta en la tabla de las 
siguientes páginas.
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Igualdad de género
 – Fomentando la participación de la mujer en todos los niveles de la estructura de KPMG en México
 – Promoviendo la equidad de género a través del Comité de Igualdad
 – Ofreciendo beneficios para mamás, incluyendo permisos por maternidad, sala de lactancia y 
horarios flexibles

Fin de la pobreza
 – Ofreciendo un salario base inicial hasta 3.1 veces más alto que el salario mínimo
 – Patrocinando a niños en situación de vulnerabilidad para mejorar su educación, salud, alimentación y 
respeto a sus derechos humanos a través del programa de World Vision

 – Apoyando a jóvenes de 18 a 25 años del programa Youth Career Initiative (YCI), un modelo de 
capacitación y mentoría para la vida personal y laboral

Hambre cero
 – Formalizando nuestro compromiso a nivel internacional con la iniciativa Zero Hunger Challenge de las 
Naciones Unidas

Salud y bienestar
 – Capacitando a colaboradores de la Firma en temas de disminución del estrés, promoción del 
autocuidado y fomento del bienestar emocional

 – Ofreciendo durante 2017 cerca de 10,000 consultas médicas y realizando más de 7,000 procedimientos 
médicos a los colaboradores de la Firma

 – Promoviendo un ambiente laboral saludable, mejorando la salud física y emocional de nuestra gente a 
través del programa Be You Be Well

 – Donando 90 trenzas a nueve mujeres con cáncer durante el programa Trenzatón 2017 y 56 trenzas a 
niñas del Hospital del Niño y Adolescente Morelense en 2018

ODS
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¿Cómo contribuye KPMG en México?
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Educación de calidad

 – Dando 3,357 entrenamientos a colaboradores e impartiendo 321,790 horas de capacitación  
durante 2018

 – Logrando entre 2017 y 2018 más de 70 intercambios culturales y profesionales a nivel internacional  
por medio del programa Global Opportunities

 – Ofreciendo bonos de titulación para maestrías y licenciaturas, así como el establecimiento de 
convenios con las principales universidades de México

 – Brindando durante 2018 patrocinio económico y la participación de más de 30 colaboradores  
voluntarios en el programa Youth Career Initiative, beneficiando a 150 jóvenes con herramientas para  
la vida y el trabajo

 – Donando 2,205 cuadernos y 492 mochilas con útiles escolares a niños como parte de los programas 
de Anímate a Estudiar, World Vision y Diseña el Cambio en 2018 

 – Fomentando el gusto por la lectura a niños de escasos recursos económicos a través de nuestro programa 
KPMG Family for Literacy

 – Participando con 66 socios, directores y gerentes como docentes en alguna universidad
 – Impartiendo una cátedra en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y una cátedra en 
la maestría de finanzas de la Universidad Anáhuac México (Norte)

 – Vinculando a universitarios mediante 154 eventos con conferencias técnicas, pláticas, networking, 
congresos, paneles, entre otros
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ODS ¿Cómo contribuye KPMG en México?

Reducción de las desigualdades
 – Manteniendo la proporción de colaboradores de ambos géneros en la plantilla laboral
 – Impulsando la carrera académica y profesional de niños y jóvenes mediante el otorgamiento de  
becas económicas

Ciudades y comunidades sostenibles
 – Apoyando a los afectados por los sismos de septiembre de 2017 y por otros fenómenos naturales a 
través de voluntariado intersectorial, campañas de acopio de víveres y apoyos económicos

 – Construyendo un tanque de ferrocemento y mecanismo de captación de agua pluvial para una 
escuela primaria en la comunidad de Ahuehueyo, Xilitla, San Luis Potosí

 – Reconstruyendo una escuela primaria en Jojutla de Juárez, Morelos, que fue derrumbada por los 
sismos de septiembre de 2017

 – Construyendo tres tanques de recolección de agua pluvial para nueve familias en el ejido del Carmen, 
San Felipe del Progreso, Estado de México
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Industria innovadora e infraestructura
 – Realizando programas de mejoramiento de la infraestructura en comunidades vulnerables, por medio de 
la Jornada de Voluntariado, Día de Ayuda, Día Citi, entre otros
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Energía asequible y no contaminante
 – Sustituyendo el sistema de telefonía a nivel nacional por softphones, en lugar de aparatos telefónicos, 
lo cual permite el ahorro de energía

 – Aumentando el uso del servicio virtual para reuniones vía remota por internet, generando una 
reducción de los viajes para revisar temas internos, pues todas nuestras oficinas cuentan con 
equipos de videoconferencia

 – Utilizando iluminación led en todas las oficinas que han sido remodeladas
 – Implementando en la oficina de la Ciudad de México un área para estacionamiento de bicicletas y 
motos, además de la instalación de un cajón de estacionamiento equipado para proveer carga eléctrica 
a autos que lo requieran

Trabajo decente y crecimiento económico
 – Otorgando prestaciones y beneficios más allá de lo que exige la ley
 – Generando empleos en línea con el crecimiento de la Firma
 – Apoyando la erradicación del trabajo forzoso y la esclavitud moderna a través de nuestro Código de 
Conducta para Proveedores
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Agua limpia y saneamiento
 – Evitando el uso de manteles en cursos de capacitación
 – Utilizando jarras de agua en vez de botellas de plástico 
 – Instalando válvulas economizadoras y filtros de agua en las cocinetas
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ODS ¿Cómo contribuye KPMG en México?

Acción por el clima
 – Disminuyendo las emisiones derivadas del consumo de gas LP
 – Participando en el programa Global Climate Response, donde nos comprometemos a reducir nuestras 
emisiones a nivel global

 – Promoviendo iniciativas para el ahorro de energía y la reducción del uso de plásticos

Vida Submarina
No se aplican acciones de acuerdo con nuestra estrategia de sustentabilidad

Alianza para lograr los objetivos
 – Estableciendo alianzas con diferentes organizaciones como World Vision, Enactus, Teletón, Anímate 
a Estudiar, Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal, entre otras, para mejorar el bienestar de 
nuestras comunidades

Vida de ecosistemas terrestres
 – Reforestando en diversas áreas del país, entre ellas, la Sierra de Guadalupe, Ecatepec, Estado de México
 – Realizando diversas inversiones ambientales mediante iniciativas como Campaña Verde, Día de 
Ayuda, Día Citi, Informe de Huella de Carbono, programas de manejo de residuos y actividades 
ambientales con trainees

Paz, justicia e instituciones sólidas
 – Proporcionando más de 35,000 horas de capacitación en ética e integridad a nuestros 
colaboradores entre 2017 y 2018

 – Capacitando a nuestro personal de seguridad en temas relacionados con derechos humanos
 – Implementando nuestro Código Global de Conducta, actuando con integridad, de forma ética y  
en interés del público

Producción y consumo responsables
 – Enviando a reciclaje 25% de nuestros residuos generados
 – Recuperando el residuo del aceite vegetal utilizado en el comedor de colaboradores para que un 
tercero lo convierta en biodiésel

 – Reciclando 19,908 kg de papel, lo que representó 26% del total de papel consumido en 2017
 – Realizando campañas para promover la conciencia ambiental, disminuir nuestros consumos y fomentar 
el reciclaje
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Si requiere conocer el Informe Bienal de Sustentabilidad de KPMG en México completo, favor de contactar 
a Andrea Brassel, Directora de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad, en: abrassel@kpmg.com.mx



6

Gobierno corporativo, gestión de riesgos y ética

Nuestra firma

El gobierno corporativo establece los principios y normas 
que regulan el funcionamiento de los órganos de gobierno 
de la Firma. 

La Asamblea General de Socios, cuyos intereses se 
encuentran representados en el Comité de Gestión, es 
el máximo órgano de gobierno. Al cierre de 2018, estaba 
integrada por 177 socios y 16 socias. 

KPMG en México es una firma miembro de KPMG 
International, que provee servicios profesionales de Auditoría, 
Impuestos y Legal, y Asesoría. Estamos presentes en 153 

El objetivo de nuestros cursos de ética e integridad es interiorizar 
los valores de KPMG. El número de horas de capacitación 
impartidas en 2017 en estos temas se incrementó 70% respecto 
a 2016 y aumentó 4% entre 2016 y 2018. 

Para pertenecer a la sociedad de KPMG en México, además 
de la experiencia y desempeño, se requiere cubrir con al 
menos 50 horas de capacitación al año.

Impulsamos y mantenemos iniciativas para erradicar prácticas 
no éticas, desarrollando diversos mecanismos para que 
nuestros colaboradores, proveedores y grupos de interés se 
alineen con nuestros estándares, entre ellas:

Mantenemos habilitado un buzón de denuncias al que todos 
los colaboradores tienen acceso y, mediante nuestra línea de 
quejas, diversos grupos de interés pueden reportar posibles 
conductas ilegales o no éticas.

Capacitación a colaboradores  
en temas de ética e integridad. 

Establecimiento de un Comité 
Disciplinario y un Comité  
de Igualdad.

Procesos específicos para valorar el 
entendimiento y homologación de 
una cultura de ética dentro de  
la Firma.

Mecanismos de denuncia  
internos y externos.

Código Global de Conducta,  
con los valores, compromisos  
y responsabilidades de  
nuestros colaboradores. 

Código de Conducta para 
Proveedores con los lineamientos 
a seguir para desarrollar altos 
estándares éticos.

países. Cada firma miembro es una entidad independiente. 
En México, tenemos presencia en 18 oficinas, ubicadas 
estratégicamente en la República Mexicana.

Iniciativas para erradicar prácticas no éticas
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Lo que nos distingue

11 años

4 años

1 año

12 años

5 años

7 años

Hemos logrado posicionarnos entre nuestros grupos de 
interés como una firma comprometida con la sociedad, la 
comunidad empresarial y sus colaboradores. Para ratificar la 

confianza depositada en nosotros, cada año nos sometemos 
a procesos para obtener las certificaciones o distintivos de 
terceros que hacen patentes nuestros logros.

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

Distintivo del que se hacen acreedoras las organizaciones que 
destinan al menos 1% de sus utilidades antes de impuestos a 
acciones de beneficio social.

Distintivo para aquellas organizaciones que fomentan  
en sus grupos de interés el acceso a condiciones mínimas  
de bienestar social.

Distintivo como una de las mejores empresas para trabajar, 
con base en la evaluación que se hace de la cultura y clima 
organizacional de la Firma.

Certificación otorgada a las empresas que ofrecen apoyo 
psicológico a sus colaboradores.

Certificación para las empresas que aportan a sus 
colaboradores programas de salud, bienestar y alimentación.

Certificaciones y distintivos obtenidos  
por KPMG en México en el periodo 2017-2018

10 años Integrantes del Pacto Mundial de la ONU.
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Impulsando a 
nuestro talento
Para convertirnos en la clara elección de nuestra gente, contamos con programas de 
reclutamiento, capacitación, evaluación y desarrollo del talento, centrándonos en su 
formación para que día con día generen valor y desarrollen vínculos de confianza con 
nuestros grupos de interés.

Al final de 2018, incrementamos la plantilla laboral 14% con respecto al cierre de 2016, 
consolidándonos como un equipo de 3,287 colaboradores. Asimismo, entre el año 2016 y 
2018 logramos equilibrar la plantilla laboral disminuyendo la disparidad entre la cantidad de 
hombres y mujeres contratados, pasando de una diferencia de 12% en 2016 a 2% en 2018.

En KPMG creemos que el talento de cada persona depende de sus conocimientos, 
experiencia, competencias y habilidades. Nuestra política de igualdad busca 
permanentemente la inclusión, diversidad y no discriminación. 

Mediante nuestra cultura de alto desempeño, impulsamos a cada colaborador para alcanzar 
su máximo potencial, formándolos como profesionistas capaces de tener una visión a 
futuro, trabajar con pasión y aportar valor agregado a través de cada una de sus funciones 
por medio de una plataforma multidimensional que considera:

KPMG Business School se trata de un programa integral de capacitación 
enfocado en fortalecer habilidades personales y profesionales, mediante sesiones 
presenciales, aulas virtuales, autoestudios online y offline, así como acceso a 
contenidos globales, permitiendo a nuestros usuarios desarrollar de manera integral 
sus habilidades técnicas, de negocio y liderazgo.

En 2018 el promedio de capacitación por persona se incrementó 23% respecto  
al ejercicio de 2016 y 32% respecto a 2017.

Contamos con la herramienta My Performance Development (My PD) que se 
concentra en la mejora del desempeño del personal, mediante el establecimiento  
y cumplimiento de metas, así como la retroalimentación continua.

 – Vinculación universitaria
 – Impartición de cátedras

Atracción de talento Capacitación

BeneficiosComunicación con nuestra genteDesarrollo

 – Docencia universitaria
 – Programa de becarios

 – Técnica
 – Soft skills

 – Convenios
 – Programas de salud

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

 – Global Opportunities
 – Promociones
 – My PD

 – KPMG  
Business School
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Ofrecemos a nuestros colaboradores beneficios como 
servicios médicos, seguro de vida y de gastos médicos 
mayores, servicio de comedor, asesoría nutricional, clases 
de acondicionamiento físico, así como valoraciones dentales, 
visuales y respiratorias. 

Apoyamos a las madres profesionistas que forman parte 
de la Firma con beneficios como permisos por maternidad, 
horario flexible, trabajo a distancia, jornada pactada y permiso 
de lactancia.

Además de las prestaciones y beneficios que otorgamos, 
KPMG en México incentiva a sus colaboradores a través de 
bonos, convenios y programas como:

Moviteca: biblioteca móvil que recorre las instalaciones  
de la Firma para fomentar la lectura, y brindar asesoría en  
temas culturales. 

Principales prestaciones y beneficios  
que ofrece KPMG en México

Mayor número de  
días de vacaciones 

a los que otorga 
la ley

Bonos asociados 
al desempeño

Permisos con 
goce de sueldo

Prima vacacional

Vales de despensa

Otros incentivos 
monetarios

Cobertura por 
incapacidad  
o invalidez

Fondo de ahorro

Seguros de salud 
y de vida

Reparto de 
utilidades

Viernes de calidad: se ha establecido la oportunidad  
de disfrutar 14 tardes de viernes al año para realizar 
actividades personales. 

Global Opportunities: brinda la experiencia de 
colaborar con las diferentes firmas de KPMG en el mundo.  
Al pertenecer a una red global, recibimos también personas de 
otros países enriqueciendo el intercambio de conocimientos, 
cultura, experiencia y talento internacional. Generamos valor 
para nuestros clientes al contar con profesionales que piensan, 
actúan y trabajan bajo un enfoque global.

ATEMAPP: es una institución especializada en 
programas de atención de riesgos emocionales. En KPMG 
podemos obtener sus beneficios a través de un call center 
gratuito, confidencial y con acceso las 24 horas de lunes a 
domingo, así como sesiones de psicoterapia inplants en las 
instalaciones de la Firma.
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Nuestra estrategia  
de sustentabilidad
Establecimos una estrategia de responsabilidad 
corporativa y sustentabilidad que contribuye a la 
construcción de una sociedad sostenible, encaminada 

El compromiso de KPMG ha sido crear mayores oportunidades 
para contribuir a las comunidades en las que trabajamos, fortalecer 
nuestro negocio y dinamizar a nuestra gente, coordinando el talento 
y experiencia de nuestros colaboradores para generar y fortalecer 
iniciativas que impacten de manera positiva a nuestra comunidad. 

Con el objetivo de permear en nuestros colaboradores la cultura 
de responsabilidad corporativa, a partir del año 2017, establecimos 
que todos los integrantes de la Firma participen en una nueva meta 

hacia la generación de valor económico, social y ambiental 
en el corto, mediano y largo plazo. 

Educación
Generar talento para ofrecer talento:

 – Trabajar en el desarrollo de habilidades 
personales y profesionales

 – Apoyar a emprendedores y 
estudiantes universitarios

 – Contribuir con asociaciones que 
trabajan para disminuir la deserción 
escolar y la lectura

Medio Ambiente
Creamos conciencia sobre la huella que 
dejamos en el mundo:

 – Promover la conciencia ambiental  
de nuestros colaboradores

 – Reducir nuestro consumo de 
materiales y servicios

 – Gestionar nuestros residuos de  
forma adecuada

Desarrollo
Contribuir al progreso de  
nuestras comunidades:

 – Aportar valor a proyectos que 
combatan la pobreza y el hambre

 – Impulsar a nuestro talento para que 
genere beneficios para poblaciones en 
situación vulnerable

 – Apoyar el desarrollo económico de 
nuestras comunidades

Líneas de acción de nuestra estrategia de sustentabilidad

Marcando la diferencia en 
nuestras comunidades
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Día de Ayuda
Un día al año, voluntarios de nuestras 18 oficinas en México 
apoyan en diferentes actividades a instituciones o comunidades, 
entre las que destacan: talleres de educación, limpieza de áreas 
verdes, mejoras en instalaciones, entre otros. 

Jornada de Voluntariado
A través de la participación de voluntarios, anualmente 
se apoya durante varios días un proyecto que mejora las 
condiciones de vida de una comunidad o familia. En 2018, 19 
voluntarios de oficinas México, Querétaro y León apoyaron 
en la reconstrucción de una escuela en Jojutla, Morelos, que 
había sido derrumbada por el sismo de septiembre de 2017.

Trainees KPMG
Como parte de las iniciativas enfocadas en el desarrollo de los 
jóvenes, se invita a los familiares directos (que tengan entre 18 
y 22 años de edad) de los colaboradores, a participar en este 
programa para que vivan su primera experiencia laboral en KPMG, 
la cual se complementa con cursos, conferencias y voluntariado.

Trenzatón KPMG
Con la intención de ayudar a mujeres y niñas con cáncer, las 
colaboradoras y familiares participan a nivel nacional para donar 
su cabello y apoyar la fabricación de pelucas oncológicas. 

Apoyo a afectados por desastres naturales
Derivado de los sismos que azotaron el centro y sur de la 
República Mexicana en 2017, en 16 oficinas se realizó una 
colecta de materiales para apoyar a los damnificados y 457 
colaboradores de 15 oficinas asistieron a las instalaciones de 
la Cruz Roja, DIF u otros centros de acopio de sus localidades 
para armar despensas y kits de ayuda para los afectados. 
KPMG en México otorgó apoyos económicos, permisos y 
opciones de préstamos a ocho colaboradores de la Firma que 
sufrieron daño en sus viviendas o en su salud.

Youth Career Initiative
Iniciativa que consiste en brindar a jóvenes en situación 
vulnerable oportunidades laborales a través de un programa 
formativo en reconocidos hoteles. Colaboradores voluntarios 
de la Firma imparten algunos temas de desarrollo humano a 
los asistentes, mientras que otros participan como mentores 
de vida y carrera. 

organizacional: invertir, al menos, cinco horas al año en iniciativas 
de apoyo a la comunidad como parte de sus objetivos anuales.

Para lograrlo, el área de Responsabilidad Corporativa y 
Sustentabilidad coordinó 12 programas internos distribuidos a 
lo largo de 2018, además de 136 programas externos, varios 
de ellos personalizados por colaborador, en los que nuestra 
gente a nivel nacional pudo contribuir en diferentes causas. A 
partir de esta meta, entre 2016 y 2018 aumentamos 565% la 

participación de colaboradores voluntarios y 540% el número 
de horas invertidas en voluntariado, lo que representó durante 
estos dos años un total de 32,839 horas invertidas en 5,436 
participaciones de voluntariado por parte de colaboradores en 
proyectos sociales.

Por medio de diversos programas, impactamos positivamente 
en la sociedad al pertenecer y desarrollar alianzas e iniciativas 
que generan valor social. Entre ellas se encuentran:
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Durante los años 2017 y 2018, la inversión total 
en programas de Responsabilidad Corporativa y 
Sustentabilidad de la Firma ascendió a 6’784,294 
pesos, impactando a una gran cantidad de personas, 
familias, instituciones e iniciativas. Además realizamos 
otras inversiones con impacto social como patrocinios, 
donativos, apoyos y servicios con una inversión de 
16’121,978 pesos, beneficiando a 142 instituciones.

Campañas de recaudación en especie  
y bazares con causa
Ayudamos a recaudar artículos y donativos en especie a 
diferentes instituciones de asistencia privada mediante 
campañas de acopio. Organizamos bazares con causa dentro 
de las instalaciones de KPMG para que diversos organismos 
vendan sus productos a los colaboradores de la Firma 
acercándolos a sus causas.

Mochila Completa
En 2018, voluntarios de KPMG dedicaron 2,955 horas a armar 
mochilas con útiles, ropa, cuentos y productos de higiene 
para niños y niñas de comunidades indígenas de siete 
estados del país. 591 voluntarios de la oficina en la Ciudad 
de México armaron 1,772 mochilas.

Somos el Cambio
Se trata de una competencia a nivel nacional, en la que 
escuelas de educación básica realizan proyectos de 
impacto social a través de cuatro etapas: Siente, Imagina, 
Haz y Comparte. KPMG en México realizó el donativo de 
mochilas con útiles escolares para los equipos finalistas 
y, adicionalmente, 15 colaboradores se involucraron como 
voluntarios en línea, llevando a cabo la revisión y evaluación 
de 75 proyectos participantes.

Recicla y Participa
Nuestros voluntarios reunieron 2,860 kg de papel, los 
cuales fueron trasladados a centros de Bio Pappel para ser 
transformados en 288 cuadernos entregados a los beneficiarios 
de Dignifica tu Vida para el programa Mochila Completa.



Informe Bienal de Sustentabilidad de KPMG en México

13

Cuidado 
del medio 
ambiente
Somos una firma local con alcance global que promueve el 
desarrollo sostenible, integrando la sustentabilidad como uno 
de los seis ejes estratégicos de nuestro modelo de negocio, 
por lo que buscamos desarrollar proyectos que impactan 
positivamente en nuestros colaboradores, cadena de valor  
y comunidades.

Reportamos nuestro desempeño en temas ambientales por 
medio de diversas iniciativas nacionales e internacionales, 
entre las que destacan:

Global Climate Response 
KPMG en México gestiona los problemas ambientales por 
medio de esta iniciativa de KPMG International, que incluye 
acciones para reducir el impacto en el medio ambiente 
del consumo de energía, los viajes aéreos y terrestres, las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el consumo 
de agua y la gestión de residuos. 

Huella ambiental 
Cuantificamos los impactos ambientales generados durante la 
prestación de nuestros servicios en un año de operación.

Informe bienal de sustentabilidad  
Preparamos un reporte cada dos años para que nuestros 
grupos de interés estén enterados de todas las acciones que 
realizamos en temas económicos, sociales y ambientales. 

Communication on Progress 
Como miembros activos del Pacto Mundial, reportamos 
nuestras acciones anuales sobre sus diez principios 
empresariales, entre los que se encuentra el principio de 
“responsabilidad ambiental”.
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A continuación reportamos los avances y resultados que 
logramos solo en 2017, debido a que la recopilación de 

Papel
 – Como resultado de nuestras 
operaciones, el papel continúa 
siendo uno de nuestros principales 
insumos, sin embargo, durante 
2017 redujimos nuestro consumo 
a 76,134 kg de papel, lo que 
significó una disminución de 4.5% 
con respecto al total consumido 
en 2016

 – Debido a nuestro alto consumo, 
fortalecemos la cultura del reciclaje 
en nuestros colaboradores: este 
año logramos reciclar 19,908 kg de 
papel, lo que representó 26% del 
total de papel consumido en 2017

Energía
 – En 2017, nuestros principales 
consumos energéticos 
provinieron de la electricidad, 
gas LP y gasolina, 
presentándose reducciones en 
los consumos de electricidad 
y gas LP de 0.24% y 0.16% 
respectivamente. En cambio, 
aumentamos 16% nuestro 
consumo de combustible para 
transporte terrestre, lo cual  
representa para nosotros un 
área de oportunidad

Agua
 – Como resultado de las iniciativas 
para promover la reducción en el 
consumo de agua, durante el año 
2017 consumimos 19,139 m3, es 
decir, redujimos nuestro consumo 
de agua más de 500,000 litros, con 
respecto a 2016

Residuos
 – Debido a que los colaboradores 
que comúnmente realizaban la 
mayoría de sus actividades en las 
instalaciones de nuestros clientes, 
están permaneciendo más tiempo 
dentro de las oficinas de la Firma, 
se ha incrementado la generación 
y gestión de residuos, tanto de 
los enviados a relleno sanitario 
como de los reciclados. El total de 
residuos gestionados enviados a 
relleno sanitario pasó de 67,334 kg 
en 2016 a 82,750 kg en 2017, lo que 
representó un incremento del 23% 
en este periodo

 – A través de diferentes proyectos e 
iniciativas como la “Campaña Verde”, 
mejoramos la gestión de residuos, 
recuperando un total de 28,132 
kg de papel, cartón, plástico, PET, 
electrónicos y aceite vegetal usado, 
el cual enviamos a reciclaje. En 2017 

los datos de 2018 por parte de un tercero independiente 
concluye después de la publicación del presente informe. 
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hubo un decremento de 53.3% en el 
reciclaje de residuos, en comparación 
con 2016. Esta diferencia se debió 
principalmente a la implementación de 
una campaña de promoción del uso 
responsable del papel, lo que redujo 
el consumo y en consecuencia la 
cantidad reciclada.

El cuidado del medio ambiente requiere la participación de 
organizaciones comprometidas con combatir desde diferentes 
frentes los problemas que aquejan a nuestro planeta. Por lo 
anterior, así como para impulsar este esfuerzo, KPMG realiza 
diversas campañas y retos con el objetivo de identificar 
alternativas, conductas y decisiones que apoyen el cuidado y 
protección del medio ambiente. Además invertimos 628,695 
pesos en programas de apoyo y mejoramiento del medio 
ambiente en los últimos dos años.

El mejoramiento de nuestra huella ambiental es una de las tres 
líneas de acción que se suman a la estrategia de sostenibilidad 
de KPMG en México. A través de acciones específicas como la 
asignación de recursos económicos y humanos, impulsamos la 
disminución de nuestro impacto ambiental a corto y largo plazo, 
contribuyendo al cuidado de nuestro planeta. 

A través de nuestro trabajo, continuaremos apoyando con 
dedicación, innovación y esfuerzo el crecimiento de nuestra 
organización y, en consecuencia, de país, comprometidos 
con nuestros clientes, colaboradores, sociedad y ambiente, al 
generar resultados confiables que contribuyan a la construcción 
de una economía sostenible.

En 2017, nuestras emisiones fueron de 5’428,285 kg de CO2e, 
disminuyendo de 1,846 kg de CO2e/FTE en 2016 a 1,817 kg de 
CO2e/FTE en 2017.1

Huella de carbono organizacional

Contribución a la huella de 
carbono por tipo de fuente

1 kg de dióxido de carbono equivalente por full time equivalent (FTE) que corresponde a: empleado equivalente a tiempo completo (ETC).

Transporte 
terrestre

Transporte aéreo

Electricidad

Otros

43%

3%

21%

29%

4%

Gas LP

Continuamos 
apoyando con 
dedicación, innovación 
y esfuerzo el crecimiento 
de nuestra organización 
y, en consecuencia,  
de nuestro país
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