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Mensaje de Nuestra Directora General

Es un gusto compartir con ustedes cómo vivimos nuestra Responsabilidad

Social en Genworth México por medio de este informe que abarca de Mayo

de 2021 a Junio 6 de 2022.

En conjunto con el apoyo de todos los colaboradores, Fundación Genworth de

nuestra oficina corporativa en Estados Unidos, la comunidad, Fundación SEK

y Hábitat para la Humanidad México, unimos nuestros esfuerzos para dar

continuidad a la meta vigente de seguir creciendo cómo una empresa

socialmente responsable y avanzar cada año con mejoras en cada uno de los

ámbitos que la conforman.

Hemos identificado y difundido el Propósito del equipo de Genworth México :

“Somos el equipo de expertos comprometidos con nuestros clientes, que

garantiza soluciones financieras sólidas y servicios a la medida, para que

todos tengan acceso a una vivienda”.

En éste período, debido aún a temas de pandemia por COVID, debimos

adaptar nuestras actividades y tener eventos virtuales para seguir apoyando a

la comunidad, es el caso del Taller de Finanzas Básicas que ofrecimos a la

comunidad del Coecillo en Tlaxcala con la ayuda de Hábitat México e

instructores internos, en el mes de Junio de 2021.

Apoyamos también, en el Proyecto Anual de Voluntariado en el que nuestros

colaboradores, al adquirir mobiliario de la oficina, depositaron directamente el

monto como donativo a 4 proyectos adicionales éste año dedicados a la

educación y salud emocional de grupos vulnerables.

Somos diligentes para difundir e informar temas relevantes tales como: la

Misión de Genworth en la Inclusión y Diversidad. En el tema de Calidad de

Vida, ofrecemos Programas para el Bienestar en las áreas física, emocional y

financiera y seguimos implementando acciones para proteger la salud de

nuestro talento y reducir el contagio de COVID 19.

Seguimos trabajando principalmente en la modalidad de Trabajo en Casa y

acudiendo solo a juntas específicas o a eventos.

Fomentamos buenas prácticas y hacemos conciencia en temas de cuidado

del medio ambiente, compartiendo contenidos enfocados a la sustentabilidad

al alcance de la gente y a la reducción de los GEI ( Gases Efecto

Invernadero)

Quiero destacar, que en este segundo semestre, en el Comité de

Responsabilidad Social, nos hemos comprometido a iniciar la autoevaluación

de los factores de ESG ( Enviromental, Social and Governance) como una

meta adicional.

Estoy muy orgullosa de compartir, que al cierre de esta edición, presentamos

nuestra postulación para obtener por 5to año el Distintivo de ESR ante el

CEMEFI.

Agradezco mucho a todos su ayuda para lograrlo, los invito a aumentar su

participación y constante compromiso con este relevante objetivo.

Daniella Gurrea
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Gestión de Responsabilidad Social
Hemos Actualizado el Análisis de Nuestros Grupos de Relación y nuestra responsabilidad social con ellos..

ANALISIS DE GRUPOS DE RELACIÓN DE GENWORTH Y NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL CON ELLOS 
Actualización – Abril 2022    

GRUPO  DETALLES  NUESTRA RESP. SOCIAL     

Casa Matriz- 
Inversionistas  

Corporate Office 
Genworth  

1-Generar la rentabilidad adecuada acorde con las metas establecidas en cada período. 2- Operar con 
excelencia, legalidad y responsabilidad social con todos nuestros grupos de relación. En el marco de los 
valores de GNW y el Código de Ética.  Y en lo posible iniciar con los indicadores de ESG.     

Clientes  Bancos  1- Resolver la necesidad de los bancos de mejorar el manejo de su capital a través de nuestro producto 
Seguro de Crédito a la Vivienda. 2- Coadyuvar a que más personas puedan tener un hogar con menor 
enganche. 3- Operar y atender con excelencia y calidad a nuestros clientes.                                                              
4- Apoyar en lo posible sus actividades de Responsabilidad Social.  

   

Colaboradores Empleados y 
candidatos  

1- Mantener comprometidos a nuestros colaboradores con una oferta continua de valor, buen ambiente de 
trabajo, oportunidades de aprendizaje, apoyo en bienestar físico, mental y financiero así como en igualdad de 
oportunidades de empleo con diversidad e inclusión; compensación competitiva de pago por mérito, claridad 
de comunicación sobre el propósito y curso de la empresa y sus planes, así como empoderamiento para 
aportar ideas y contribuir en actividades de voluntariado y responsabilidad social incluyendo el cuidado del 
medio ambiente.     

Comunidad  Grupos de la 
comunidad, 
Fundaciones, 
IAP´s 

1- Apoyar causas y proyectos sociales de ser posible relacionados con nuestro sector. Esto, mediante la 
gestión de aportaciones económicas provenientes de nuestros voluntarios o de la Fundación Genworth, horas 
de voluntariado y/o asesoría para mejorar la calidad de vida de los beneficiados y/o el medio ambiente.  
Enfocados a Instituciones debidamente establecidas como IAP´s o Fundaciones debidamente acreditadas.     
2- Colaborar con otras empresas cercanas a nuestra ubicación, especialmente en temas de interés común 
tales como protección civil.  

   

Autoridades  CNSF, SHCP, 
IMSS, CONDUSEF,  

Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones en general emitidos por todas las autoridades 
Gubernamentales que nos regulan, así como coadyuvar con dichas entidades en las iniciativas, programas o 
acciones de nuestro sector.      

Organizaciones 
Civiles  

AMEDIRH Participar en las asociaciones del sector o en las relacionadas a nuestra actividad con la finalidad de mejorar la 
operación de las empresas que forman parte de estas; así como apoyar las propuestas del sector a las 
autoridades con el mismo fin. Aportar y obtener buenas prácticas en temas propios de nuestra operación y 
otros relacionados con Responsabilidad Social.  
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Organizaciones 
Gremiales 

AMIS; MULIV; 
Colegio de 
Actuarios, 

Participar en las asociaciones del sector o en las relacionadas a nuestra actividad con la finalidad de mejorar la 
operación de las empresas que forman parte de estas; así como apoyar las propuestas del sector a las 
autoridades con el mismo fin. Aportar y obtener buenas prácticas en temas propios de nuestra operación y 
otros relacionados con Responsabilidad Social. Y apoyarlos en la difusión de la Responsabilidad Social  

   

Competencia  Empresas 
competidoras 

Respetar a las empresas que son competencia de Genworth en los términos de nuestro Código de Ética, así 
como en las Leyes de Competencia u otros lineamientos que apliquen.  Distinguir con claridad las 
transacciones en las que una Institución se considera competencia y en las que se considera un Socio de 
Negocio.  Mantener una competencia leal que permita que el mercado ofrezca productos de calidad y 
convenientes a los clientes de Seguro de Crédito a la Vivienda.  

 

Autoridades  CNSF, SHCP, 
IMSS, CONDUSEF,  

Cumplir con las leyes, reglamentos y disposiciones en general emitidos por todas las autoridades 
Gubernamentales que nos regulan, así como coadyuvar con dichas entidades en las iniciativas, programas o 
acciones de nuestro sector.      

Organizaciones 
Civiles  

AMEDIRH Participar en las asociaciones del sector o en las relacionadas a nuestra actividad con la finalidad de mejorar la 
operación de las empresas que forman parte de estas; así como apoyar las propuestas del sector a las 
autoridades con el mismo fin. Aportar y obtener buenas prácticas en temas propios de nuestra operación y 
otros relacionados con Responsabilidad Social.  
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Los criterios ESG se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta a la hora de invertir en una empresa. Aunque su origen se remonta a varias 

décadas atrás, en los últimos años se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable (ISR).

ESG son las siglas en inglés de ‘enviromental, social and governance’. Pero ¿a qué se refiere cada una de las letras?

• La E de Environmental engloba el efecto que la actividad de las empresas tiene en el medioambiente, de forma directa o indirecta.

• La S de Social incluye el impacto que una determinada empresa tiene en su entorno social, en la comunidad.

• La G de Governance alude al gobierno corporativo de la empresa, por ejemplo, a la composición y diversidad de su Consejo de Administración, las políticas de transparencia en su 

información pública o sus códigos de conducta.

Las empresas incorporan cada vez más a su lenguaje estas tres siglas, ya que el peso que estos criterios tienen para los inversores en el momento de elegir una u otra inversión, es clave. 

Hablamos entonces de Inversión Socialmente Responsable  ( ISR).

El Comité de RS aprueba un Subcomité de ESG formado por: Guillermo Ruiz , Ricardo Rubio y Verónica Nieto. 

ESG
Gestión de RS y Comité de RS

Con la intención de asegurar la continuidad de la Estrategia de RS en Genworth, el Comité cuenta ya con mayor participación con representantes por áreas, quienes han

aportado la creación y preparación de evidencias para nuestra postulación y se han capacitado en el proceso y en los ámbitos de RS.

Se ha conformado un Subcomité de ESG, para iniciarnos en la identificación de los factores de (ESG) Enviromental. Social and Governance.
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El Talento para Genworth

Son los colaboradores que se comprometen a objetivos y hacen el trabajo

que permite cumplir con la Estrategia del Negocio. Gracias a la gente, su

compromiso, energía y creatividad podemos alcanzar los compromisos con

nuestros públicos externos e internos. Accionistas, clientes, proveedores,

reguladores y comunidad.

Gestión del Desempeño y Cumplimiento de Objetivos

En Genworth México, compartimos con todos los objetivos y estrategia del

negocio, al inicio del año. Con esta información cada área establece

objetivos de equipo y cada colaborador define objetivos individuales,

previamente acordados con su jefe. Éstos se registran en el sistema para

seguimiento. De forma trimestral se revisa el avance de los objetivos

individuales, así como de las Iniciativas Estratégicas. En las metas

individuales se establecen metas de desempeño (el Qué) y de

comportamiento (el Cómo).

Medimos el Qué y el Cómo

En Genworth el Qué son los Objetivos de Desempeño del negocio y el

Cómo se refiere a los comportamientos que reflejan nuestros Valores

(Corazón, Integridad y Excelencia) y las Competencias de Liderazgo

(Profesionalismo, Conocimiento Técnico en su campo de Experiencia,

Liderazgo e Influencia, Conocimiento del Negocio) y los Comportamientos

de Alto Desempeño, necesarios en la organización que incluyen

Colaboración, Comunicación asertiva, Impecabilidad, Responsabilidad,

Disponibilidad, etc. Al final del año cada colaborador recibe una Calificación

de Desempeño utilizada para definir incrementos de mérito y pago de bonos.

Calidad de Vida
La Gestión del Talento y la Cultura Organizacional contribuyen en la Calidad de Vida de nuestros colaboradores.
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Diversidad e Inclusión (D&I) – Igualdad de Oportunidades y trabajo

justo

En Genworth adoptamos y defendemos la filosofía de Diversidad e Inclusión

que nos guía a reclutar, seleccionar y contratar talento diverso e inclusivo.

Los únicos factores importantes para contratar son los conocimientos y

experiencia para el puesto. No consideramos ni el género, ni la edad, ni la

escuela de procedencia, ni ningún otro factor diferente al desempeño y

experiencia.

Para temas de incrementos salariales, promociones, pago de bonos,

aplicamos la igualdad de oportunidades considerando solo el desempeño,

los valores, las competencias de liderazgo y los comportamientos de

excelencia.

Nuestra Filosofía de Compensación

Somo una organización que Paga por Desempeño/Mérito y ofrece igualdad

de oportunidades de trabajo y de carrera sin distinción de género, edad o

procedencia. Solo se considera el desempeño y los comportamientos.

Genworth asegura el cumplimiento de objetivos del negocio e individuales,

mediante una compensación y beneficios competitivos conforme al

benchmarking del mercado en el que operamos.

Contamos con políticas claras y lineamientos ampliamente difundidos que

cumplimos.

Calidad de Vida
Diversidad e Inclusión y Filosofía de Compensación.

MISIÓN DE GENWORTH EN EL TEMA DE DIVERSIDAD E 

INCLUSIÓN 

Crear una cultura y un entorno en el que cada cliente, empleado 

y Las partes interesadas, sin importar la raza, edad, capacidad, 

género o afiliación, pueden beneficiarse de nuestras prácticas 

justas, equitativas e inclusivas
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Comunicación Interna e Integración

Nuestro compromiso es mantener a los colaboradores ampliamente

informados sobre el curso del negocio, avances, logros, cambios y/o

oportunidades. Para lograr esto, contamos con un plan anual de

comunicación que nos permite informar los temas relevantes y de

incumbencia inmediata para todos. El plan contempla: Sesiones

Trimestrales de todos los empleados, virtuales por ahora, en donde cada

área presenta avances y actualizaciones y reconoce los logros

extraordinarios. La Dirección General comparte un mensaje con mayores

detalles y comentarios periódicamente.

Durante el año ofrecemosTeam Buildings o eventos sociales destinados a

lograr una mayor integración de los equipos.

Encuestas: Medición de Satisfacción de Empleados y

Compromiso y de Pulso.

Los últimos años, hemos encuestado a los colaboradores al menos una vez

al año para conocer su nivel de Compromiso y Satisfacción. Es importante

conocer cómo se sienten y su opinión sobre temas importantes para ellos.

En los Pulse Surveys: hemos obtenido porcentajes muy favorables en la

productividad y facilidad para trabajar en home office.

Encontramos que el alto nivel de compromiso y satisfacción se refleja en el

cumplimiento de objetivos y baja rotación de personal.

Calidad de Vida
Comunicación, Integración y Encuestas de Compromiso
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Código de Ética y Cumplimiento

Al ingresar cada colaborador, lee y firma nuestro Código de Ética el

cual contempla nuestra actuación de Integridad en todo momento y

circunstancia del negocio. Los colaboradores reciben un

entrenamiento inicial, el documento y cada año refuerzan su

compromiso de cumplimiento con el Código de Ética.

Los temas que contemplamos son: Interacción con consumidores,

clientes, competidores, accionistas y proveedores, interacción con

los demás en el trabajo, prácticas de empleo justas e igualdad de

oportunidad de empleo, así como conflictos de interés.

Contamos con la Figura de Ombudsperson para plantear las

preocupaciones de integridad sin represalias.

Contamos con políticas y programas Anticorrupción, Prevención de

Lavado de Dinero, Tratamiento de Datos Personales y Sensibles,

Políticas de Privacidad así como un robusto Sistema de Gobierno

Corporativo . Cumplimos con las entidades que nos regulan.

Nuestro Código de Ética-Integrity First es la brújula que guía nuestra

actuación.

Código de Ética y Cumplimiento
Sistema de Gobierno Corporativo
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INVENTARIO DE ACCIONES SOCIALES y MEDIO AMBIENTALES 2021- 2022

Institución Proyecto (s) Fecha Monto o Descripción de 

Donación o ayuda de GNW 

o voluntarios

2021 Junio a Dic
HABITAT para la 

Humanidad Mexico –

Comunidad en 

Guanajuato 

Proveer de Conectividad 

de Internet a la Comunidad 

en Gto. 

Voluntariado Digital 

Presentar vía remota El 

Taller de Finanzas Básicas 

para la comunidad

Junio 17 2,500 US Dlls (donación de Genworth 

Foundation)  

Escuela Manuel 

Acuña. Turnos 

matutino y vespertino

Reciclado-Donación de 

mobiliario de oficina para el 

personal académico y 

administrativo

Apoyo para armado y 

colocación. (Gabriel López) 

Noviembre Diversos módulos/cubículos de oficina, 

con mesas, canceles y sillas y 

archiveros. 

Escuela Secundaria 

Diurna N. 248 

Reciclado- Donación de 

Mobiliario de oficina para el 

personal académico y 

administrativo 

Apoyo para armado y 

colocación (Gabriel 

López) 

Noviembre Diversos módulos/cubículos de oficina, 

con mesas, canceles y sillas y 

archiveros
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Institución Proyecto (s) Fecha Monto o Descripción de Donación 

o ayuda de GNW o voluntarios

Damas Voluntarias 

del INP (Instituto 

Nacional de 

Pediatría) 

Donación para prótesis 

oculares a niños de 

bajos recursos 

Junio 1, 

2021

$40,000 pesos (aportación de 

voluntarios GNW por compra de 

equipo) 

Genworth/ Promesa 

(Promotora de un 

Mejor Entorno Social 

y Ambiental) 

Reciclado de Equipo 

Electrónico

Septiembr

e 9, 2021

209.70 KG. de Equipo Electrónico/ 

Traslado a Planta Recicladora para 

Destrucción / Certificado. 

Casa Hogar 

Esperanza de una 

Nueva Vida IAP

Participando en 

Actividades Culturales 

y Recreativas

Sept 2022 $22,001 pesos (aportación de 

voluntarios GNW por compra de 

equipo)

Ayuda y Solidaridad 

con las Niñas de la 

Calle, IAP

Educación en Casa-

Conectividad 

Agosto 

2021

$38,544 pesos (aportación de 

voluntarios GNW por compra de 

equipo)

Centro Comunitario 

Santa Fe AC.

Programa de Becas 

para Jóvenes 

Agosto 

2021

$40,000 pesos (aportación de 

voluntarios GNW por compra de 

equipo)

Fundación 

SEK/AMANC/Damas 

Voluntarias INP

Acompañamiento 

Emocional para niños 

con enfermedades 

crónicas / 50 Kits para 

los niños

Agosto 

2021

$20,000 pesos (aportación de 

voluntarios GNW por compra de 

equipo)
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Institución Proyecto (s) Fecha Monto o Descripción 

de Donación o ayuda 

de GNW o voluntarios

2022 Enero a Junio 6

Hábitat para la 

Humanidad 

México 

Financiamiento y 

ayuda para 

construcción de 

una vivienda en El 

Edo. De Tlaxcala 

en Tetlatlahuca. / 2 

Brigadas de 20 

voluntarios cada 

una. Total 40 

Programada 

Junio 22 

$15,000 US Dlls. 

(donación de Genworth 

Foundation) 

Instituto 

Pedagógico 

para Problemas 

de Lenguaje, 

IAP

Becas para 4 

alumnos sordos/ 

Proyecto Ganador 

de Voluntariado de 

2022

Programado 

Agosto 31

$40,000 pesos 

(aportación de 

voluntarios GNW-

recaudación por 

confirmar)
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Comportamientos Medio Ambientales
Sensibilización, Prevención, Uso responsable

Nuestros Comportamientos Medio Ambientales 

Genworth México

Somos una Empresa Socialmente Responsable y comprometida con el

cuidado y la preservación del Medio Ambiente, por lo que establecemos

nuestros comportamientos medio ambientales a favor de este y

alentamos a nuestros empleados a seguir los lineamientos establecidos

en nuestra Política de Oficina Verde para su aplicación.

• Buscamos el Cuidado del Medio ambiente, mediante acciones

enfocadas en:

•

• La prevención y/o reducción de la Contaminación

• El uso responsable de insumos de oficina para reducir el uso de:

papel, agua, envase de PET, combustibles y energía eléctrica.

• El adecuado Manejo de Residuos y Reciclado.

• El uso de criterios ambientales para la adquisición de materiales y

equipos.

• La difusión a la comunidad externa sobre nuestras políticas

ambientales.

• Sensibilización para construir una nueva cultura ambiental y de

productos de consumo amigables con el medio ambiente.

Al día de hoy seguimos trabajando en modalidad de Home Office,

con varios impactos ambientales positivos tales como: la reducción

de insumos de oficina como papel, reducción en el consumo de

electricidad y agua, ahorros en gasto de combustible para los autos

con su consecuente reducción de GEI ( Gases Efecto Invernadero) .

Conseguimos depurar archivo, triturarlo y reciclarlo.

Adicionalmente nuestros colaboradores han logrado ahorros al

evitar gastos de traslado y comida, además del evitar tiempo en

trayectos, con mejoras en su balance de vida familiar y trabajo.

Al adecuar nuestra oficina a un menor espacio, reciclamos equipo

electrónico el cual se dispuso para destrucción y reciclado.

Reciclamos mobiliario de oficina al donarlo a instituciones

educativos para mejorar sus instalaciones. Y vendimos mobiliario a

colaboradores cuyos depósitos se convirtieron en donativos para

proyectos sociales adicionales durante Septiembre de 2021.

Fomentamos y hacemos conciencia sobre temas para el cuidado

del medio ambiente y prácticas sustentables desde casa.
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Comité de Responsabilidad Social

Representantes de Áreas

Operaciones Yuri Cherón

Legal Ricardo Rubio

IT Adriana Reza 

Finanzas Paty Martínez y Marisela Mendoza

RH Alejandra Alatorre 

Riesgo Verónica Nieto

Comercial Karine Crombez.

Subcomité de ESG:Guillermo Ruiz, Ricardo Rubio, 

Verónica Nieto.  

Representantes de Áreas

Daniella Gurrea Martínez 

Directora General Presidente

Emma Lilia Ornelas Rebolledo

Directora de Recursos Humanos Vicepresidente

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 Estrategia y Calidad

Arturo González Velázquez Vocal

Gerente Senior de IT 
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Gracias por revisar nuestro Informe de Responsabilidad Social  Mayo 2021 - Junio 2022

Agradeceremos sus comentarios a emma.ornelas@genworth.com

Y esperamos poder compartir nuestros futuros planes y acciones sobre RS y ESG.

©2022 Genworth Financial, Inc. All rights reserved.
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