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INTRODUCCIÓN

Llegando a la mitad del año y después de un 2020 sin precedentes por la pandemia

de COVID 19, en Genworth México nos propusimos continuar con nuestros planes 

de Negocio y por supuesto de Responsabilidad Social.  

Como muchas empresa, hicimos algunos cambios, nos adaptamos y nos ajustamos

para finalmente seguir avanzando en nuestros compromisos con todos nuestros 

Grupos de Relación.

Así es como en Mayo de 2021, estamos participando para obtener por 4to año el 

Distintitvo de Empresa Socialmente Responsible ante el CEMEFI. Lo hacemos por 

voluntad propia y ahora con una mayor participación de todas las áreas de Genworth 

aplicando mejoras cada año en nuestra gestión de Responsabilidad Social.  

Destacamos que durante 2020-2021 hemos puesto especial interés y dedicación en

proteger la salud de nuestros colaboradores asegurándonos que todos puedan seguir

haciendo y conservando su trabajo desde casa. De esta manera nuestros clientes y 

accionistas han visto nuestros compromisos cumplidos.

Reconocemos la ayuda de nuestra oficina corporativa en Estados Unidos, al contar

con los recursos de Genworth Foundation para los Proyectos de este año así como

con la energía y apoyo de nuestros voluntarios, de nuestra Directora General Daniella 

Gurrea Martínez y del equipo Directivo.

En esta ocasión comparitimos acciones de cada ámbito de RS de la compañía así

como el orígen y aplicación de los recursos por el período de Julio de 2020 a Mayo 

de 2021.

Comité de Responsabilidad Social

Genworth MI Mexico 

Daniella Gurrea Martínez  Directora General de Genworth México
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Para la Gestion de RS, hemos publicado la declaración y carta de Motivos, adheriéndonos al Decálogo del 

CEMEFI por voluntad propia.

Con base en el análisis de Relación de nuestros grupos de interés definimos las acciones del año

guíandonos por la Política de RS.  Celebramos sesiones trimestrales para revisar el avance y cumplimiento

de los proyectos y este año damos continuidad con éste Segundo Informe de Responsabilidad Social. 

Generamos un inventario de Acciones Sociales con la Comunidad para el período 2020- 2021.  
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GRUPOS DE RELACIÓN 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 

CON CADA UNO DE ELLOS.

ESTE AÑO, NUESTROS 

COLABORADORES Y EL CUIDADO 

DE SU SALUD, ES Y SEGUIRÁ 

SIENDO UNA PRIORIDAD PARA 

SU BIENESTAR Y ASEGURAR LA 

ATENCÍON A NUESTROS 

CLIENTES. 
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En Genworth somos innovadores y vanguardistas en los temas de Calidad de Vida, 

reflejando la importancia que nuestro talento humano tiene para la empresa.  

Destaca, sobre todo, que desde hace varios años ya hacíamos trabajo desde casa al 

menos un día a la semana. Gracias a  esto , cuando todos nos vimos obligados a 

quedarnos en casa para proteger nuestra salud,estábamos preparados tanto con las 

herramientas tecnológicas como en las prácticas de trabajo en casa.

Este año, en cumplimiento a la nueva regulación, actualizamos nuestra Política de 

Teletrabajo. Hoy nuestros colaboradores cuentan con silla ergonómica y otras

herramientas de trabajo así como apoyo mensual para internet y luz. 

En beneficio de la calidad de vida, aplicamos con cuidado la Política de Factores de 

Prevención de Riesgo Psicosocial y atendemos temas individuales con nuestro

Programa de Asistencia al Empleado.  El EAP ofrece de manera confidencial y 

gratuita asesoría en temas de ayuda psicológica y salud mental, asesoría financiera, 

nutricional e incluso legal.

Creamos la guía de Bienestar con diferentes temas y recursos para el cuidado de la 

salud física y mental de todos. 

Este 2021 operamos por segundo año nuestro esquema opcional de Beneficios

Flexibles para ofrecer alternativas a los diferentes perfiles en Genworth. 

Todos seguimos trabajando al 100% en esquema de trabajo en casa y solo de 

manera ocasional se acude a la oficina, previa solicitud. Es por ello que hemos

cumplido y seguimos cumpliendo con los Protocolos de Higiene definidos por el 

IMSS, vigilados por el Comité de Higiene y Seguridad. 

Contamos con datos de salud individuales y confidenciales para cuidar temas de 

salud particulares así como la coberturas de Gastos Médicos Mayores y Vida.

La opción de capacitación en línea gratuita y ofrecimientos internos para cursos, 

apoyan el Desarrollo y crecimiento profesional de nuestros colaboradores. 
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ETICA 

EMPRESARIAL

La Brújula que guía nuestra actuación en todo momento es el Código de Ética.  

La integridad en cada decision cada día, nos mantiene dentro del cumplimiento en todos los 

ámbitos.  Nos apegamos a las leyes del Gobierno, de los reguladores en general y de nuestro

sector como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Cumplimos con las leyes de competencia y honramos nuestros compromisos con nuestros 

colaboradores, clientes, proveeedores y con la comunidad. 

Nos aseguramos de no tener conflictos de interés y nos regimos por las leyes de Prevención de 

Lavado de Dinero y Anticorrupcíón.  Contamos con un mecanismo para presentar

preocupaciones de integridad a través de la figura de un-Ombudsperson. 

Manejamos en todo momento práctícas justas de empleo apoyando la Diversidad y la Inclusión

así como la igualdad de oportunidades sin discriminación.  
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Proyectos 2020

Siendo 2020 y 2021 años fuera de lo común, nos adaptamos para seguir con nuestros proyectos

con la comunidad y logramos continuar sin que fueran presenciales. 

Fundación BBVA

En Agosto de 2020 apoyamos el Proyecto “Juntos por la Salud” en conjunto con Fundación BBVA para proveer de 

Equipo de Protección al personal médico de primera línea en la pandemia de COVID 19.  

Recibimos 11 mil Dólares de Fundación Genworth para ésta donación en México. 

AMANC

La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP AMANC, también fué uno de nuestros Proyectos en Agosto 

de 2020 , al recibir donativo de Voluntarios de Genworth, quienes con sus aportaciones por nómina apoyaron para la 

compra de concentradores de oxígeno para los niños y adolescentes. 

Informe de RS Junio 2020 

VINCULACIÓN 

CON LA 

COMUNIDAD
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Proyectos 2021 

Hábitat para la Humanidad México – Voluntariado Virtual

En Mayo de 2021, Habitat para la Humanidad México nos presenta la posibilidad de apoyar a una Comunidad

rural en Guanajuato para proveerla de Servicio de Conectividad de Internet y favorecer así su acceso a 

contenidos digitales.     

Al cierre de esta edición, Fundación Genworth ha transferido 2,500 Dlls a Habitat. 

El 17 de Junio tendremos un evento virtual para compartir contenidos educativos con la comunidad que se 

encontrará conectada en sus Salón de Usos Múltiples.  De esta forma, los voluntarios de Genworth México 

podrémos tener interacción con los miembros de la comunidad y compartir con ellos temas de Educación

Financiera entre otros. 

AMANC

Otro Proyecto ganador, por votación de los colaboradores, fué AMANC para el “Apoyo al tratamiento

Oncológico de Niñas, Niños y Adolescentes.”  40,000 pesos es el monto donado.

ASOCIACION DE DAMAS VOLUNTARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRÍA, IAP. 

El Proyecto asiste a los pacientes y familiares atendidos en el INP, mediante la entrega de medicamentos

como donativos en especie.  A la fecha, Fundación Genworth ha transferido el donativo de 40,000 pesos al 

INP*

* Nota: Quienes están analizando internamente cómo gestionar la recepción del mismo al ser un donativo del extranjero. 
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Política de Oficina Verde – Se traslada a casa 

Aunque no hemos estado en la oficina desde Marzo de 2020, no nos hemos olvidado de recordar como proteger el 

medio amabiente y de qué forma cuidar al planeta estando en casa.  Las circunstancias nos han obligado a manejarnos

sin papel y solo imprimir lo totalmente indispensable. Esto ha hecho que tengamos una disminución significativa en el 

número de impresiones y en el consumo de papel. 

Seguimos aplicando las prácticas de Ahorro y Eficiencia como el Protector de Pantalla automático para reducir el 

consumo de energía eléctrica. 

Apoyamos el reciclaje entregando a AMANC un costalito de tapitas para su colecta annual. 
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El Comité de RS en Genworth México, 

gestionó la solicitud de Recursos a  nuestra

oficina Corporativa en Estados Unidos.  

Genworth Foundation autorizó la transferencia

de fondos para los 3 Proyectos:  

Habitat para la Humanidad, AMANC y el INP 

IAP. 

Esperamos que el próximo año, las 

circunstancias sean diferentes , favorables y 

positivas para todos y podamos reactivar las 

donaciones del voluntariado que nos vinculan

mucho más con las comunidades que 

tenemos el gusto de  apoyar.
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Daniela Gurrea Martínez / Presidenta

Directora General

Emma Ornelas Rebolledo / Vicepresidenta

Directora de Recursos Humanos

Patricia Lomelín Romo / Secretaria

Gerente Senior Legal y de Cumplimiento

Guillermo Ruiz Díaz / Tesorero

Contralor

Lourdes Mendoza Estrada / Vocal

Directora de Operaciones

Alejandra Casas Cravioto / Vocal

Gerente Senior Estrategía y Calidad 

Representantes de  Áreas

Yuri Cherón / Operaciones

Ricardo Rubio/ Legal

Adriana Reza y Arturo González / IT

Patricia Martínez / Finanzas

Alejandra Alatorre / Recursos Humanos

Verónica Nieto / Riesgo

Karine Crombez / Comercial


