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Presentamos a usted nuestro Tercer Informe de Responsabilidad Social 
de MAPFRE México, a través del cual buscamos mostrar nuestro trabajo 
en materia económica, social y medioambiental, siempre atendiendo a 
las necesidades de sustentabilidad del país y de nuestro planeta.

Como ha sido una práctica cotidiana en nuestra empresa, este documento 
está elaborado bajo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), 
versión G3.1, que incluye los indicadores específicos para las entidades 
financieras y de aseguradoras, el cual ha sido auditado por Ernst & Young.

Debemos hacer hincapié en que el sentido de responsabilidad social es 
parte fundamental del trabajo diario de MAPFRE y premisa de nuestro 
Código de Buen Gobierno.

Esta acción de presentar nuestro Reporte Social forma parte de los 
compromisos manifiestos en los principios establecidos por MAPFRE 
en el mundo, mismos que debemos cumplir a plenitud a través de una 
actuación comprometida, de alto valor ético y de transparencia, para 
beneficio de todos nuestros grupos de interés.

Apreciable Lector (a):

1 
Carta del Presidente

4



5I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1 : Carta del Presidente

MAPFRE México es una empresa siempre comprometida con el desarrollo de su 
Capital Humano, que es el activo más valioso que posee. Este año que reportamos 
se tradujo en la Recertificación del Modelo de Equidad de Género (MEG:2003) que 
otorga el Instituto Nacional de las Mujeres (INUMJERES), cuyo sistema de gestión 
promueve la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

En este sentido, seguimos posicionándonos en el ranking de las Mejores Empresas 
para Trabajar en México que el Great Place to Work Institute Mexico evalúa en este 
país. Así por ejemplo, nos encontramos entre las Mejores Empresas para Trabajar 
para Mujeres y Hombres en México; regionalmente nos encontramos en las 
Mejores Empresas para Trabajar en el Noreste de México y las Mejores Empresas 
para Trabajar en el Noroeste de México. A nivel de América Latina nos ubicamos 
dentro de las 100 Mejores Empresas para Trabajar en Latinoamérica, junto con 
MAPFRE Brasil y MAPFRE Paraguay, de entre mil 900 empresas evaluadas en el 
Continente Americano.

Paralelamente, y por séptimo año consecutivo, nos encontramos entre las 
primeras 50 empresas más innovadoras de México, reconocimiento que otorga 
Information Week. Además, gracias a nuestro desempeño ético y favorecer el 
desarrollo humano, social y ambiental, por tercer año ininterrumpido, el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) nos ha otorgado el Distintivo ESR (Empresa 
Socialmente Responsable).

Nuestro compromiso con el desarrollo de México es parte fundamental en la 
estrategia del negocio, por lo que seguimos destinando importantes recursos a la 
Fundación MAPFRE México, que encabeza varios proyectos enfocados a diversas 
causas sociales.

En cumplimiento a nuestros principios de transparencia y rendición de cuentas, 
buscando con ello fortalecer nuestra gestión ética y responsable con todos y cada 
uno de nuestros grupos de interés, este Reporte Social 2011 de MAPFRE México 
plasma el quehacer económico, social y ambiental de la empresa, que tienen 
como objetivo el seguir contribuyendo a la construcción de un México más sólido 
y vigoroso.

Atentamente,

   José Ramón Tomás Forés
   Presidente Ejecutivo MAPFRE México.

José Ramón Tomás FoRés

PRESIDENtE EjECUtIVO MAPFRE MÉxICO
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2
Información 
general
MAPFRE opera en un total de 46 países a través de 243 sociedades. Al cierre del ejercicio 2011, tenía 
5.317 oficinas propias en todo el mundo, de las que 3.155 estaban en España y 2.006 en América 
Latina; además distribuye sus productos a través de 9.670 oficinas de entidades bancarias y cuenta 
con una red de cerca de más de 70.600 agentes y mediadores, 5.700 de los cuales estaban en 
Estados Unidos y más de 16.700 en Brasil

En la actividad de Seguro Directo, MAPFRE lidera el mercado español y está implantada en todos 
los países de América Latina -región en la que en 2011 se ha convertido en el segundo grupo 
asegurador, además de mantener su posición de liderazgo en Seguros No Vida-, en los Estados 
Unidos de América, Portugal, Turquía, Filipinas y Malta. En la actividad de Asistencia, MAPFRE 
opera en 43 países. Además, el Grupo cuenta con una reaseguradora profesional (MAPFRE RE) 
que se encuentra entre las 20 primeras entidades en el ranking del reaseguro mundial y desarrolla 
su actividad en todo el mundo, contando para ello con dos sociedades filiales y 16 oficinas de 
representación.



Historia de MAPFRE México 
El 16 de marzo de 1944 se funda en la ciudad de México Seguros Tepeyac S.A., con un capital de un 
millón de pesos y una plantilla de 15 colaboradores, quienes enfocaron sus esfuerzos para atender 
los ramos de Incendio, Transporte y Automóviles. Con una visión de largo plazo, su principal objetivo 
fue posicionarse como una aseguradora sólida en el mercado mexicano, meta que fue alcanzada 
con el paso de los años.

Para 1990, Seguros Tepeyac se asocia al Sistema MAPFRE, grupo asegurador de vanguardia en 
España y Latinoamérica, con lo que inició una nueva etapa de firme crecimiento y desarrollo. Al 
cumplirse 10 años, el Sistema MAPFRE adquirió el 100% de las acciones de Seguros Tepeyac y 
nació de esta manera MAPFRE México.
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Organización Territorial

En MAPFRE México mantenemos una tendencia de crecimiento y expansión de 
nuestra oferta comercial, que va acompañada por la diversificación y mejora de 
nuestros productos, buscando mayor presencia territorial y estar cada vez más 
cerca de nuestros clientes.

Mapfre MÉXICO se enCuentra COMpuestO pOr dOs OfICInas Centrales y 18 dIvIsIOnales
Oficinas 2007 2008 2009 2010 2011

Centrales 2 2 2 2 2
Regionales 17 17 18 18 19
Comerciales y Directas 72 72 64 64 64
Delegadas 299 300 308 308 308

TOTal 390 391 392 392 393

COlabOradOres

2007 2008 2009 2010 2011

planTilla TOTal 1,344 1,521 1,584 1,640 1,629

red COMerCIal
2007 2008 2009 2010 2011

Agentes 4,250 4,912 5,629 6,172 6,684
Corredores 115 128 149 175 221

TOTal 4,365 5,040 5,778 6,347 6,882

Presencia comercial



10

Organigrama 
A la fecha la estructura directiva de MAPFRE México está distribuida de la siguiente forma:

• Secretaría General *

(*) Comité Ejecutivo

• Recursos Humanos  y Medios *

• Tecnología

• Auditoría

AUTOSDAÑOS PERSONAS O.T.

CANALES ESTRATÉGICOS

* presIdenCIa

CRÉDITO    FIANZASADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

• Dirección General
Estructura Comercial *
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Estructura Organizacional y Buen Gobierno 
Corporativo

El sentido de ética y transparencia constituyen para MAPFRE los pilares 
fundamentales de la operación de la organización en todas las regiones del mundo.

A lo largo de distintas etapas, se ha trabajado por mejorar los principios y las 
normas del Buen Gobierno Corporativo, siempre acordes a la legislación y los 
mandatos de las naciones en donde operamos. Este Código de Buen Gobierno 
regula a todo el Grupo MAPFRE, por dos razones:

— La convicción de que el funcionamiento de los órganos rectores de la Fundación 
MAPFRE deben estar sometidos a normas que aseguren su buen gobierno.

— Que tanto Accionistas de MAPFRE, como la Sociedad en general, puedan 
conocer con la máxima transparencia cómo se gobierna la Fundación y cuáles 
son las relaciones entre ésta y MAPFRE, S.A.

El Código de Buen Gobierno de MAPFRE es marco obligado y de referencia para 
el actuar de cada una de las instancias que integran el Grupo MAPFRE, así como 
de sus respectivos órganos de gobierno, quienes deben adoptar su actuación a los 
principios y normas definidos en el mismo, teniendo en cuenta también que deben 
adaptarse a las posibles situaciones especiales que puedan existir en cada entidad, 
con acuerdos y pactos suscritos con otros socios, así como hacia las prácticas 
legales de cada nación en donde se opera.

Para tener la referencia informativa sobre los órganos de gobierno del Grupo MAPFRE, 
su estructura, comités, mandato y composición, les recomendamos remitirse al Volumen 
1 del Informe de Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Sociedades Filiales de MAPFRE 
2011, donde se ofrece una amplia información al respecto.

El Consejo de Administración de MAPFRE México está conformado por 8 consejeros, 
de los cuales 6 tienen el carácter de independientes. Este órgano es integrado 
a través de un riguroso proceso de selección con base en las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 
y del Código de Buen Gobierno, recayendo en personas con probada y reconocida 
calidad técnica, honorabilidad, historial crediticio satisfactorio, así como con 
amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, administrativa y 
económica. Cabe mencionar que el Presidente del Consejo de Administración 
también ocupa la Presidencia de MAPFRE México.

Para hacer más eficiente el actuar y el desempeño en materia de inversiones, 
administración integral de riesgos, reaseguro, desarrollo de la institución y 
financiamiento de sus operaciones, el Consejo de Administración cuenta con 
diversos Comités legales que ha dispuesto constituir, según la especialidad de 
cada uno de ellos, quedando de la siguiente forma:

— Comité de Inversiones.
— Comité de Riesgos.
— Comité de Reaseguro.
— Comité de Comunicación y Control.

De manera permanente, el Consejo de Administración da seguimiento al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como de los mecanismos para 
monitorear y evaluar cada uno de éstos, además de que se cuenta con un Comité 
de Auditoría, el cual está integrado exclusivamente por consejeros independientes 
y presidiéndolo uno de éstos. Cabe resaltar que este Comité se ha integrado por 
convicción y en apego al Código de Buen Gobierno.

Código de Buen Gobierno

MAPFRE México está regida por la Ley General de Instituciones Mutualistas de 
Seguros. Adicionalmente, en términos de Gobierno Corporativo, se guía por 
el Código de Buen Gobierno MAPFRE, el cual está disponible en la página web 
corporativa, mismo que establece los principios Institucionales y Empresariales 
que deben dirigir la actuación de la Organización.

Principios Institucionales

— Independencia. MAPFRE es un grupo independiente de toda persona, entidad, 
grupo o poder de cualquier clase, como exigencia irrenunciable derivada de la 
naturaleza asociativa de su entidad matriz.

— Actuación Ética y Socialmente Responsable. Como reconocimiento de la función 
y responsabilidad que corresponde a las entidades privadas en el adecuado 
desarrollo y progreso de la Sociedad, y que debe traducirse en el respeto a 
los legítimos derechos de todas las personas físicas o jurídicas con las que se 
relacionan y con la Sociedad en general.

— Humanismo. Basado en el convencimiento de que quienes integran el Sistema 
MAPFRE son parte esencial del mismo, y que implica que las relaciones 
entre sí deben regirse por el respeto recíproco y por valores humanos como 
la tolerancia, la cordialidad y la solidaridad, de forma que su actividad se 
desarrolle en un clima de cohesión, confianza y entusiasmo internos.

— Rigurosa separación entre las actividades empresariales. Del Grupo MAPFRE, 
cuyo objetivo es la creación de valor para todos sus accionistas, y las actividades 
de la Fundación MAPFRE, cuyos objetivos son de interés general y de carácter 
social, y deben desarrollarse sin ánimo de lucro.

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Información general : Estructura Organizacional y Buen Gobierno Corporativo
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Principios Empresariales

La actuación de Grupo MAPFRE y la gestión de las empresas que lo integran se 
adecuan a los siguientes principios:

— Crecimiento empresarial y patrimonial: El desarrollo de las actividades 
empresariales conlleva como objetivo inexcusable el mayor incremento posible 
de su dimensión y de su valor económico, en beneficio de todos sus accionistas 
y de las posibilidades de promoción y progreso personal de quienes participan 
o colaboran en dichas actividades. Ello implica que:

a) La planificación de las empresas que integran el Grupo MAPFRE debe 
centrarse en la obtención regular de beneficios, y en su optimización a largo 
plazo.

b) La adopción de nuevos proyectos de inversión debe basarse en la obtención 
de un rendimiento adecuado en relación a su costo de capital.

c) Los recursos excedentarios que no sean precisos para nuevos proyectos de 
inversión, o para mantener la solidez financiera del Grupo, deben revertirse a 
los accionistas para que obtengan una rentabilidad adecuada a su inversión.

La creación de valor no debe basarse en la realización de operaciones especulativas, 
sino en el esfuerzo, la eficacia, el dinamismo y el aprovechamiento adecuado 
de los medios que proporciona el progreso tecnológico para mejorar de forma 
permanente la gestión social, y debe conseguirse respetando las exigencias que 
se derivan de los demás principios institucionales definidos en el Código de Buen 
Gobierno, en especial el de actuación ética.

— Globalidad e innovación permanente de la oferta. Queremos ofrecer a nuestros 
clientes una gama completa de productos y servicios para la prevención y 
cobertura de sus riesgos y solucionar sus necesidades de ahorro y previsión 
personal y familiar.

— Vocación multinacional. Buscamos crecer contribuyendo al mismo tiempo al 
progreso económico y social de otros países con la implantación en los mismos 
de empresas que basen su gestión en nuestros principios institucionales y 
empresariales.

— Especialización. MAPFRE se estructura en unidades y sociedades con gran 
autonomía de gestión, que cuentan con estructuras y equipos específicos para 
las distintas actividades, como medio de conseguir la máxima eficiencia en 
nuestro servicio al cliente.

— Descentralización. Buscamos acercar la adopción de las decisiones a la 
ubicación de los problemas con el fin de conseguir la máxima agilidad en 
la gestión y el adecuado aprovechamiento de las capacidades de toda la 
organización.

— Actuación coordinada. La autonomía de gestión se enmarca en la fijación de 
objetivos y en el desarrollo de políticas de actuación comunes bajo la supervisión 
de los Órganos de gobierno de la mutualidad.

— Máximo aprovechamiento de sinergias. La actuación autónoma se complementa 
con el establecimiento de aquellos servicios comunes que sean necesarios 
para la adecuada coordinación y máximo aprovechamiento de sinergias.

— Vocación de liderazgo. Buscamos ser líderes en todos los mercados y sectores 
en que operamos.

— Alta calidad en el servicio a los clientes. Inquirimos la calidad, tanto por razones 
éticas como por el convencimiento de que un buen servicio constituye el medio 
más eficaz para conseguir la fidelización de nuestros clientes.

— Búsqueda permanente de la eficacia. Aspiramos a optimizar la utilización de 
los recursos, lo que implica, entre otros factores, pragmatismo y flexibilidad; 
agilidad en las decisiones; aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el 
desarrollo tecnológico; máxima objetividad en la selección de los Colaboradores, 
atención continua a su formación y rigor en el gasto.
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Una empresa sustentable
Los Valores y Principios de MAPFRE son piezas fundamentales de nuestra cultura. 
Son extraídos del Código del Buen Gobierno, documento corporativo que contiene 
las directrices generales que regulan las acciones de gobierno del Grupo MAPFRE 
a nivel mundial.

Nuestras Fortalezas:
—Ser una de las empresas más destacadas del Great Place to Work, perteneciendo 

al ranking de las Mejores Empresas para trabajar en México y Latinoamérica;

—Estar entre las Mejores Empresas para Trabajar en México para Mujeres del 
Great Place to Work Institute;

—Recibir por tercer año consecutivo, de parte del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INMUJERES), Certificado de Equidad de Género (MEG:2003), por haber 
demostrado su compromiso con la igualdad de oportunidades y no discriminación 
para mujeres y hombres dentro de su ambiente laboral.

—Reconocida por sexto año consecutivo como una de Empresas más Innovadoras 
de México por Information Week.

—Distinguida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) con el Distintivo 
ESR 2011, como Empresa Socialmente Responsable por tercer año consecutivo.

—Este año obtuvimos por primera vez el la certificación por Índice de Transparencia 
y Sustentabilidad Corporativa, distintivo que otorga el Centro de Estudios para la 
Gobernabilidad Institucional (CEGI).

La Misión de MAPFRE México es: 

“Garantizar la satisfacción de nuestros clientes, agentes, 

proveedores, empleados, accionistas y autoridades, con vocación de 

servicio, liderazgo y responsabilidad social”.

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Información general : Una empresa sustentable
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Dimensión Económica de MAPFRE México
2011 fue un año significativamente difícil en el entorno de la economía mundial, 
pese a ello, MAPFRE México sigue demostrando que tiene una gran fortaleza que le 
permite mantener su sólida posición en los mercados financieros, tanto en México 
como en el mundo.

En este periodo que se reporta, MAPFRE México mostró un crecimiento aproximado 
al 38%. A continuación mostramos los principales índices registrados en las 
operaciones:

datOs eCOnÓMICOs

Cuenta de resultadOs 
2008 2009 2010 2011

(Histórico)

ingresOs TOTales 10,261 10,337 11,714 13,694

Primas emitidas y aceptadas 6,412 7,145 8,324 9,677
No Vida 5,752 6,381 7,041 8,270
Vida 660 764 1,283 1,407
Resultado del negocio de No Vida 133 104 -116 130
Resultado del negocio de Vida -23 29 195 35
Resultado de las otras actividades 0 0 0 0
Resultado antes de impuestos 110 133 79 165
Resultado HOLDING antes de 
impuestos

250 330 341 470

Datos en millones de pesos.

IngresOs y resultadOs 
2008 2009 2010 2011

ingresOs TOTales 10,261 10,337 11,714 13,694

primas emiTidas y acepTadas 6,412 7,145 8,324 9,677

resulTadO hOlding anTes
de impuesTOs

250 330 341 470

Datos en millones de pesos.

balanCe general 
2008 2009 2010 2011

(Histórico)

acTiVO 11,484 11,235 12,765 15,591

Inmovilizado 299 312 335 407
Inversiones 5,027 5,457 6,191 7,252
Provisiones Técnicas del Reaseguro 
Cedido

2,345 2,038 2,781 4,174

Créditos 3,705 3,267 3,265 3,574
Cuentas de Ajuste por Periodificación 1 24 77 70
Efectivo en Bancos y otros 
establecimientos

107 137 116 114

pasiVO 8,998 8,453 9,650 12,020

Provisiones Técnicas 6,248 6,164 7,157 9,176
Provisiones para Responsabilidades 
y Gastos

143 187 222 259

Depósitos por Reaseguro Cedido 1 1 0 0
Deudas 2,601 2,092 2,261 2,572
Cuentas de Ajuste por Periodificación 5 9 10 13

paTrimOniO neTO 2,486 2,782 3,115 3,571

Capital Suscrito 100 100 100 100
Reservas Patrimoniales 2,146 2,376 2,668 3,294
Resultados 56 115 119 177
Efecto Monetario Acumulado 184 191 228 0

TOTal pasiVO + capiTal 11,484 11,235 12,765 15,591

Datos en millones de pesos.

IngresOs y resultadOs

250

330 341

470

10,337 
11,714

13,694

10,261 7,145
8,324 

9,677

6,412 

2004 2008 2009 2010 2011

Ingresos Totales Ingresos de Primas y Derechos Resultados HOLDING antes de Impuestos
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aCtIvOs y patrIMOnIO netO

2,486
2,782

3,115

3,571

11,235 
12,765

15,591

11,484

2004 2008 2009 2010 2011

Total Activo Patrimonio Neto

COMpOsICIÓn del aCCIOnarIadO

2007 
% nÚmerO

2008 
% nÚmerO

2009 
% nÚmerO

2010 
% nÚmerO

2011
 % nÚmerO

MAPFRE América S.A. 55.7 5,566,020 55.7 5,566,020 55.7 5,566,020 55.7 5,566,020 55.7 5,566,020
Otros países 44.3 4,433,980 44.3 4,433,980 44.3 4,433,980 44.3 4,433,980 44.3 4,433,980
TOTal 100 10,000 000 1,197 10,000 000 8,020 10,000 000 14,452 10,000 000 12,406 10,000 000

CuOtas de MerCadO
cuOTa en mÉXicO

sOBre primas
2007 

%
2008 

%
2009 

%
2010 

%
2011 

%

No. Vida 5.0 5.0 4.8 5.2 5.3
Automóviles 4.7 4.9 5.8 5.4 5.5
Daños 7.1 7.7 5.5 7.8 7.1
Accidentes y Enfermedades 3.0 2.3 2.5 2.3 2.8
Vida 0.7 0.8 0.8 1.3 1.3
TOTal 3.2 3.2 3.1 3.6 3.6

Vida: 15%

Daños: 40%

AYE: 12%

Autos: 33%

dIstrIbuCIÓn de Cartera

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Dimensión Económica : Activos y patrimonio neto
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En MAPFRE asumimos la Responsabilidad Social como un compromiso voluntario, 
que forma parte de nuestra estrategia de negocio y que nos conlleva a alcanzar 
los objetivos del negocio, cumpliendo rigurosamente obligaciones contractuales 
y legales, ejerciendo una equidad en las relaciones con los grupos de interés, y 
contribuyendo a la satisfacción de las necesidades presentes y futuras del entorno 
en donde operamos.

MAPFRE México, desde el año 2009, ha sido reconocida por la Alianza por la 
Responsabilidad Social Empresarial y el Centro Mexicano para la Filantropía con 
el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable (ESR), tras someterse a una 
evaluación en diferentes ámbitos que van desde la ética en los negocios, la gestión 
de la responsabilidad social, la calidad de vida de sus colaboradores, su vinculación 
con la comunidad y en el cuidado y preservación del medio ambiente. Estos 
organismos son líderes en la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial 
en México y América Latina.

Política de Responsabilidad Social y Modelo de Actuación

En 2008 la Política de Responsabilidad Social de MAPFRE fue actualizada, la cual 
se basa en 10 Principios:

3 
MAPFRE México y la 
Responsabilidad Social

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Responsabilidad Social en MAPFRE México 
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Mapa de Stakeholders del Grupo MAPFRE
prInCIpIOs prInCIpales aCtuaCIOnes COrpOratIvas realIzadas en Mapfre MÉXICO 2008-2011

1. Cumplimiento de las leyes y normas 
nacionales e internacionales vigentes en 
todos los países en los que opera el Grupo, 
adoptando de forma complementaria 
normas y directrices internacionales 
allí donde no exista un desarrollo legal 
adecuado, y asumiendo como declaración 
de mínimos el respeto a los derechos 
reconocidos en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en los 10 Principios 
contenidos en El Pacto Mundial.

• En la referida actualización del Código de Buen Gobierno de MAPFRE se integran en un solo principio institucional 
el de Responsabilidad Social y el de Actuación Ética, dando como resultado el “Principio de Actuación Ética y 
Socialmente Responsable”, en el que se incluye una referencia expresa a El Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
(Global Compact) y al Protocolo de UNEP (United Nations Environment Programme), asumiendo de forma efectiva 
los compromisos con los derechos humanos y el desarrollo sostenible que dichos pactos implican.

• En 2008 también se revisa la Política de Actuación de Responsabilidad Social de MAPFRE, la que integra el 
respeto a los Derechos Humanos y el fomento de los 10 Principios contenidos en El Pacto Mundial.

• En 2009 se aprueba y publica el Código Ético y de Conducta de MAPFRE, de obligado cumplimiento en todo 
el Grupo, el cual sienta las normas de conducta que deben regir en el comportamiento y actuación entre los 
empleados y en su relación con terceros, basada en el respeto mutuo entre todas las personas con las que se 
relacionan, en el compromiso con su trabajo y con la empresa, así como en la solidaridad y la cooperación con los 
compañeros y la sociedad para la integridad y el respeto a la legalidad, de forma que nuestro entorno laboral sea 
un ambiente de confianza que permita el desarrollo personal y profesional, y esté libre de ofensas, de explotación 
de cualquier naturaleza, intimidación, acoso y discriminación.

• En 2009 se aprueba la Política de Control Interno del Grupo.

2. Mantenimiento de Prácticas de Gobierno 
Corporativo basadas en la transparencia 
empresarial y la confianza mutua con 
accionistas e inversionistas, respetando 
reglas de libre mercado y de libre 
competencia, además de rechazar cualquier 
práctica irregular para obtener ventajas 
empresariales.

• MAPFRE México cuenta con un Consejo de Administración integrado por 8 Consejeros, 7 de ellos independientes. 
El Consejo opera a través de los Comités de Auditoría, Inversiones, Riesgos, Reaseguro, Comunicación y Control.

• MAPFRE México, además de estar regida por la Ley General de Instituciones Mutualistas de Seguros, se maneja 
por el Código de Buen Gobierno MAPFRE en términos de Gobierno Corporativo, en donde se establecen los 
principios institucionales y empresariales que deben normar la actuación de la entidad.

• MAPFRE México no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, sin embargo, el Grupo MAPFRE en 2010 se incorpora 
al Dow jones Sustainability World Index. Con ello, el Grupo está presente en los principales índices bursátiles de 
sostenibilidad, ya que desde 2006 forma parte del índice FtSE4Good y posteriormente del FtSE4Good IBEx.

3. Respeto a la igualdad de oportunidades 
entre los empleados, su privacidad y 
su libertad de opinión; equidad en las 
relaciones laborales, procurando un 
entorno de trabajo saludable y seguro, 
además de la formación necesaria y 
adecuada al trabajo que desarrolla cada 
empleado; retribución justa y estabilidad 
en el empleo, evitando cualquier forma de 
persecución, de abuso o de discriminación 
por razón de ideología, creencia, sexo, 
orientación sexual, raza o condición; 
favorecimiento de la conciliación de la vida 
personal y laboral; y rechazo expreso de la 
explotación infantil y del trabajo forzoso.

• En 2009, el Código Ético y de Conducta de MAPFRE agrega y dedica un apartado a la Igualdad de Oportunidades 
y a la No Discriminación Laboral.

• En 2009 se recibe la certificación en el Modelo de Equidad de Género (MEG:2003) el cual confirma que en la 
organización se vive un ambiente libre de cualquier forma de discriminación y se promueve la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. Desde entonces se han recibido tres auditorías externas al Sistema de 
Gestión, resultando satisfactoria la calificación.

• En 2011 MAPFRE México se afirma como una de las Mejores Empresas para Trabajar en México y Latinoamérica, 
en el ranking del Great Place to Work Institute, así como una de las Mejores Empresas para trabajar para Mujeres 
en México.

• En 2009 se estableció el tablero de control de Recursos Humanos, con el objetivo de generar indicadores 
cuantitativos que reflejen el desempeño y el impacto que el área tiene dentro de la organización.

• En 2011 se realizaron las sesiones de retroalimentación sobre la evaluación por competencias a todo el personal, 
a nivel nacional. El área de RRHH se encarga de coordinar estas acciones para la entrega de los Planes Individuales 
de Desarrollo a cada colaborador y su jefe directo, con el propósito de mejorar sus competencias y desempeño 
alineados a la Estrategia de la Empresa.
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prInCIpIOs prInCIpales aCtuaCIOnes COrpOratIvas realIzadas en Mapfre MÉXICO 2008-2011

4. Innovación permanente en productos 
aseguradores y servicios de prevención y 
asistenciales, que brinden valor agregado 
a los asegurados y clientes, facilitando y 
fomentando el acceso del mayor número 
de colectivos al seguro; prestación a 
los asegurados y clientes de un servicio 
accesible y calidad en el plazo acordado, 
asesorándolos éticamente, manteniendo la 
debida confidencialidad en el tratamiento 
de sus datos, poniendo a su disposición un 
procedimiento gratuito para la resolución 
de reclamaciones en el plazo más breve 
posible.

• MAPFRE México es una de las entidades de seguros más versátil en el país, ofreciendo productos en grandes 
áreas, a saber: Automóviles, Vida, Inversión y Ahorro, Accidentes y Enfermedades, Hogar, Empresariales, Agrícola 
y Pecuario, Fianzas, Seguros de Crédito y turismo.

• Asimismo, MAPFRE México cuenta con productos dirigidos a colectivos de bajo nivel de renta, básicamente para 
proporcionarles coberturas en los ramos de Vida, Accidentes y Enfermedades.

5. Desarrollo de prácticas responsables en 
la cadena de valor, impulsándolas a través 
de los procesos de selección y contratación 
de suministradores, proveedores y 
colaboradores, acompañando a éstos en 
su desarrollo empresarial para que sean 
copartícipes en la aplicación de la política 
de Responsabilidad Social del Grupo.

•MAPFRE México ofrece un fuerte impulso a sus Aliados y Proveedores, dando formación constante, proveyendo de 
canales de comunicación y diálogo efectivo, que nos permiten conocer sus inquietudes y expectativas para mejorar 
día con día nuestra relación, agregando valor a la misma. En materia de Proveedores, se tiene establecido un 
proceso de contratación y establecimiento de relaciones de largo plazo que pasan por la fidelización, la formación 
y la calidad.

6. Actuación respetuosa con el Medio 
Ambiente, impulsando medidas efectivas 
para limitar en lo posible el impacto 
ecológico y medioambiental de los riesgos 
derivados de su actuación empresarial; 
promoción de los valores de desarrollo 
sostenible y buenas prácticas de gestión 
ambiental de MAPFRE entre proveedores y 
contratistas de bienes y servicios.

• MAPFRE México opera con estricto apego a la Política Corporativa Medioambiental y Energética, lo cual permite 
tener una gestión de recursos eficiente y sustentable en materia de consumo de agua, energía y combustible, a la 
vez de tener un Plan de Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos que permite la recolección efectiva de cartuchos 
de tóner, baterías y material de oficina.
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prInCIpIOs prInCIpales aCtuaCIOnes COrpOratIvas realIzadas en Mapfre MÉXICO 2008-2011

7. Comunicación y diálogo con todos los grupos 
de interés, basados en la transparencia, la 
veracidad y el compromiso.

• MAPFRE México tiene establecidos canales de comunicación y diálogo con todos sus Colaboradores, Clientes, 
Proveedores y Aliados, dando puntual seguimiento a sus demandas e incorporándolas en su gestión.

• El compromiso asumido por publicar anualmente nuestro Informe de Responsabilidad Social es reflejo fiel de 
nuestra vocación por la transparencia y rendición de cuentas hacia todas nuestras partes interesadas.

8. Participación activa en organismos y 
foros nacionales e internacionales en los 
que se promueva la Responsabilidad Social.

• MAPFRE México participa activamente con el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como una Empresa 
Socialmente Responsable, en el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUjERES) como una empresa Certificada en 
el Modelo de Equidad de Género, en el Great Place to Work Institute Mexico y en la Unión Social de Empresarios 
de México (USEM), todos ellos promotores activos de la Responsabilidad Social Empresarial en beneficio de las 
empresas y organizaciones que operan en México.

9. Elaboración y difusión del Informe Anual 
de Responsabilidad Social de MAPFRE 
con información relevante y veraz sobre 
las actividades realizadas en este ámbito, 
sometiéndolo a los procesos de verificación 
internos y externos que se consideren 
oportunos y que garanticen su fiabilidad e 
incentiven su mejora continua.

• MAPFRE México asumió el compromiso de publicar anualmente su Informe de Responsabilidad Social alineado 
al estándar mundial del Global Reporting Initiative y sometiéndolo a la verificación externa de la firma auditora 
Ernst & Young. Hoy este tercer Informe se publica con el objetivo de dar a conocer nuestra gestión económica, 
social y ambiental a todos nuestros Grupos de Interés.

10. Contribución al desarrollo de las 
actividades no lucrativas de interés general 
que lleva a cabo Fundación MAPFRE, dentro 
de los límites previstos en los estatutos 
sociales.

• Fundación MAPFRE en México destinó en 2011 más de $20’000,000 pesos para obras de beneficio social en las 
áreas de desarrollo comunitario, ciencias del seguro, cultura, prevención, salud y medio ambiente, además de 
seguridad vial.
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Modelo de Actuación
Esta acción se sustenta en los principios institucionales y empresariales 
establecidos en el Código de Buen Gobierno, específicamente en el Principio de 
Actuación Ética y Socialmente Responsable.

Responsabilidad Social

• Relaciones de equidad con los grupos de interés;

• Actuación respetuosa con el Medio Ambiente;

• Integración de la sostenibilidad en el modelo de negocio;

• Adhesión a El Pacto Mundial y al Protocolo UNEP FI;

• Informe Anual de Responsabilidad Social conforme a criterios GRI, e informes locales.

Buen Gobierno

• Cumplimiento estricto de las obligaciones legales;

• Transparencia en la gestión y en la información;

• Comportamiento ético;

Contribución a la Sociedad

• A través de las actividades no lucrativas de interés general que desarrolla 
Fundación MAPFRE;

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Responsabilidad Social en MAPFRE México : Modelo de Actuación

CONTRIBUCIÓN A LA SOCIEDAD

•  A través de las actividades no lucrativas de interés 
general (incluida la promoción del voluntariado) que 
desarrolla FUNDACIÓN MAPFRE

BUEN GOBIERNO

•  Cumplimiento estricto de las obligaciones legales
•  Transparencia en la gestión y en la información
• Comportamiento ético

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

•  Relaciones de equidad con los grupos 
de interés

•  Actuación respetuosa con el Medio 
Ambiente. Integración de la sostenibilidad 
en el modelo de negocio

•  Adhesión al Pacto Mundial y al Protocolo 
UNEP FI.

•  Informe Anual de Responsabilidad Social, 
verificado externamente, conforme a 
criterios GRI, e informes locales
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En MAPFRE México la Responsabilidad Social se promueve e impulsa desde la 
Presidencia Ejecutiva y se deriva a dos agentes de vital importancia. En el ámbito 
interno se gestiona mediante la conducción de la Dirección Corporativa de Recursos 
Humanos. En el ámbito externo se da por medio de la Fundación MAPFRE y sus 
cinco institutos.

A través de estas dos instancias, MAPFRE México busca dar cumplimiento a 
las expectativas de sus Grupos de Interés, con una gestión ética, facilitando y 
promoviendo condiciones laborales favorables, contribuyendo al desarrollo social 
sustentable y transparentando su actuación con la publicación de su Informe de 
Responsabilidad Social.

Grupos de Interés
Cualquier Política de Responsabilidad Social (RS) debe responder al dinamismo 
que vivimos en el mundo, brindando una respuesta a los cada vez más exigentes 
compromisos empresariales y a las demandas de los diferentes Grupos de Interés, 
que son aquellos estratos con los que la actividad de la organización mantiene 
relaciones comunes y se integran sin reservas en el todo llamado empresa.

Hoy los Grupos de Interés deben asumir el principio de corresponsabilidad y 
contribuir a desarrollar la Política de RS. Cualquier parte es una porción del todo, 
participa de su estrategia, actúa sinérgicamente y, por tanto, conforma también el 
conjunto; se integra en él sin reservas, sigue su suerte y trabaja para conseguir los 
objetivos de MAPFRE, que es lo que importa en el proyecto común. En MAPFRE 
México identificamos los siguientes Grupos de Interés:

grupOs de InterÉs

Nivel 1
Son aquellos que figuran como 
los primeros afectados por las 
decisiones estratégicas de la 
organización, y viceversa. La 
capacidad de influencia mutua 
es “inmediata”. En este nivel se 
incluyen:

• Asegurados y Clientes.
• Accionistas e inversores.
• Socios.
• Colaboradores.
• Representantes de los trabajadores /Sindicatos.
• Aliados / Agentes.
• Proveedores.

Nivel 2
Son quienes pueden tener impacto 
en la organización, pero resultan 
menos afectadas por las decisiones 
de MAPFRE. Aquí podemos ver a:

• Gobiernos/ Instituciones/ Administraciones 
Públicas y organismos reguladores.
• Medios de comunicación.
• Sociedad/opinión pública.
• Asociaciones de consumidores y usuarios.

Nivel 3
MAPFRE reconoce en este ámbito 
a quienes promueven una mutua 
capacidad de influencia, pero cuyas 
decisiones estratégicas pueden o no 
impactar directamente y viceversa, 
como:

• La competencia.
• Asociaciones profesionales sectoriales.
• tercer sector (asociaciones sin ánimo de lucro,  
fundaciones, ONG).

accionistas /
invesores

representantes de los
Trabajadores / sindicatos

Tercer secTOr
(asociaciones sin ánimo de 
lucro, Fundaciones, Ong)

gobiernos
instituciones /
administraciones públicas /
Organismos reguladores

asegurados /
clientes

sociedad /
Opinión pública

asociaciones de
consumidores y usuarios

asociaciones 
profesionales 
sectoriales

proveedores

la competencia

medios de comunicación

socios

colaboradores

aliados /
agentes

Nivel 1

Nivel 2
Nivel 3
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MAPFRE tiene definida una Política Medioambiental y 
Energética y cuenta con un Comité de Seguridad y Medio 
Ambiente, encargado de su aplicación.

Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y 
de Gobierno

La eficiente gestión del riesgo es uno de los pilares básicos del negocio asegurador y una de 
las fortalezas de MAPFRE, que ha permitido al Grupo situarse como una de las empresas 
multinacionales de mayor solvencia y solidez del sector.

MAPFRE dispone de un Sistema de Gestión de Riesgos (SGR) basado en la integración de 
todos y cada uno de los procesos del negocio y en la adecuación del nivel del riesgo a los 
objetivos estratégicos establecidos. Los diferentes grupos de riesgo se han agrupado en 
cuatro categorías: operacionales, financieros, de la actividad aseguradora, y estratégicos 
y de gobierno corporativo. En dicho sistema, los riesgos medioambientales, sociales y de 
gobierno (riesgos ESG: Enviromental, Social and Governance) están incluidos parte en los 
riesgos operacionales, y parte en los estratégicos y de gobierno corporativo.

lOs rIesgOs esg en Mapfre

Riesgos operacionales

1. Actuariales: riesgos relacionados con 
el reaseguro y la tarificación.

1. Actuariales: riesgos relacionados con 
el reaseguro y la tarificación.

2. Jurídicos: riesgos referidos al 
cumplimiento normativo, la protección de 
datos y el blanqueo de capitales.

3. Tecnológicos: principalmente riesgos 
relacionados con la seguridad informática 
y las comunicaciones.

4. Recursos Humanos: riesgos relativos a 
la capacitación y dimensión de la plantilla.

5. Colaboradores: riesgos concernientes 
a la red comercial y profesionales 
externos (Proveedores, etc.).

6. Procedimientos: riesgos asociados al 
diseño de procedimientos y su desarrollo.

7. Información: principalmente riesgos 
relacionados con la comunicación 
(adecuación y suficiencia de la 
información).

8. Fraude: tanto interno como externo.

9. Mercado: ligados a la marca e imagen.

10. Bienes materiales: principalmente 
riesgos de protección de activos.

Riesgos estratégicos y de gobierno 
corporativo.

1. De Ética Empresarial y de Buen 
Gobierno Corporativo.

2. De estructura organizativa, de alianzas, 
fusiones y adquisiciones.

3. Derivados del entorno regulador y de 
competencia.
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Tecnología

En este ámbito se cuenta 
con procedimientos de 
respaldo de información tanto de INTEL como de UNIX, los cuales se resguardan 
en una empresa externa. Es importante mencionar que se cuenta con un programa 
preventivo para todos los componentes del Centro de Proceso de Datos, los que 
son verificados con software para protección de virus informáticos.

MAPFRE México cuenta con un Centro de Cómputo de primer nivel, que opera 
con plantas de energía, UPS, aire acondicionado, equipos redundantes, sensores 
de temperatura y humedad. Existe un Disaster Recovery Plan (DRP) mediante la 
implementación de un Data Center alterno (ubicado en la ciudad de Miami) para 
mantener en operación los procesos críticos de la empresa.

Gestión Integral de Riesgos

Diariamente se monitorean los niveles de riesgo de mercado, crédito y liquidez 
de las inversiones de la Institución, con el objetivo de identificar oportunamente 
cualquier incremento en los niveles de contingencia financiera y evitar se superen 
los niveles máximos de riesgo aprobados por el Consejo de Administración.

Asimismo, MAPFRE México cuenta con un Plan de Contingencia cuyo objetivo es 
garantizar la continuidad del negocio en sus procesos clave, mediante un lenguaje o 
código común con respecto al riesgo de imposibilidad de acceso a las instalaciones 
de la Institución debido a desastres naturales (terremotos, incendios o fenómenos 
hidrometeorológicos); sociales (marchas, huelgas, eventos vandálicos, actos 
delictivos) o sanitarias (epidemias, pandemias. 

Dicho plan se basa en la identificación de los procesos clave de la operación, 
así como en la instrumentación del trabajo remoto del personal clave para su 
ejecución, con el fin de mantener la continuidad de la operación ante cualquier 
situación de contingencia natural, social o sanitaria. 

De manera continua se actualiza el personal clave que forma parte del Plan de 
Contingencia y dos veces al año se realizan pruebas masivas de conexión remota 
para verificar su adecuado funcionamiento.

Operaciones y Medios

El entorno informático se encuentra protegido desde el punto de vista económico a 
través de una póliza de seguro; anualmente se realizan análisis de coberturas y montos.

En relación con el riesgo medioambiental, MAPFRE tiene definidas 
dos líneas de actuación:

• Interna, con un fuerte compromiso medioambiental sustentado en: a) integración 
del concepto de sostenibilidad en el negocio; b) gestión medioambiental y, por 
tanto de los impactos directos que genera por su actividad; y, c) promoción de la 
responsabilidad medioambiental.

MAPFRE tiene definida su Política Medioambiental y Energética, que fue revisada 
y fortalecida en 2010, en donde se cuenta con un Comité de Seguridad y Medio 
Ambiente, encargado de su administración y aplicación.

• externa, contribuyendo a la gestión eficiente del riesgo medioambiental en la 
Sociedad, mediante la puesta en el mercado de productos y servicios adaptados a 
las necesidades de sus clientes.

En el ámbito de ética empresarial y estructura organizativa, considerados como 
parte de los riesgos estratégicos y de gobierno, MAPFRE cuenta con su Código 
Ético y de Conducta que tiene el objetivo de que el comportamiento de todas las 
personas que integran el Grupo refleje los valores corporativos y sus principios de 
actuación. De igual forma, tiene su Comité de Ética, que es el órgano que vigila la 
aplicación, supervisión y control del Código.

Adicionalmente, MAPFRE México tiene distintas medidas de prevención en las que 
intervienen las áreas de Seguridad, Tecnología, Gestión Integral de Riesgos y la 
Dirección de Administración y Finanzas.

Seguridad

En MAPFRE México se actúa de acuerdo a las normas mexicanas de protección 
civil y se cuenta con los programas actualizados de protección de los edificios 
aprobados por la autoridad correspondiente, procedimiento que se realiza de 
manera anual.

Para el acceso a las instalaciones, se tiene un Plan de Contingencia y en aquellas 
localidades donde los riesgos de delincuencia son elevados, se cuenta con vigilantes 
y control de las instalaciones a través circuito cerrado de TV (CCTV).

En lo referente a la seguridad patrimonial, los archivos con documentos 
trascendentales para la Compañía están en bóvedas; asimismo, existe una Política 
de Seguridad para Salida de Información y se tiene un procedimiento formalmente 
establecido para tal efecto. Frecuentemente se realizan análisis de vulnerabilidades 
a las aplicaciones de internet y aleatoriamente a otras aplicaciones que manejan 
datos financieros de clientes.
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Sistema de Actuación Ética
Es una herramienta electrónica pública que está localizada en la página web de 
MAPFRE México (www.mapfre.com.mx), en el rubro de Canal de Denuncia, cuyo 
objetivo es proporcionar a todas las personas un método seguro de denuncia ante 
la falta de ética de cualquier representante de la organización (Colaboradores, 
Clientes, Aliados, Proveedores, etc.).

Cabe resaltar que es un sistema de denuncia anónima, por lo cual el seguimiento 
de los casos es estrictamente confidencial.

Toda incidencia reportada en el sistema es revisada por el área de Auditoría, quien 
se coordina con las áreas involucradas para determinar, en caso de existir la falta, 
la sanción correspondiente, la cual puede ir desde una acta administrativa hasta la 
rescisión de contrato.

Casos reportados durante 2011 en la herramienta de Actuación Ética: 72

66 casos resueltos. 6 en proceso al cierre de 2011.

Periódicamente se realizan campañas de difusión de la Actuación Ética en 
MAPFRE México, con el objetivo de alentar el uso de este canal de comunicación y 
fomentando en los Colaboradores la responsabilidad de que en nuestra empresa 
se vivan Valores tan importantes como éste. La campaña de comunicación consiste 
en el envío de postales informativas a través del correo electrónico de todo el 
personal, con la finalidad de que estén enterados que tienen los canales para ser 
escuchados.

El personal de MAPFRE México es capacitado en materias relacionadas con el 
principio de Actuación Ética, obteniendo en 2011 los siguientes resultados:

cursO
no. de participantes 

2010
no. de participantes 

2011
horas de formación 

2010
horas de formación 

2011

Código de Ética 224 933 1,838.5 933

Prevención de blanqueo 
de capitales

1,119 356 2,128 656

Aspectos Legales del 
Contrato del Seguro

116 59 164 67

Seguridad de la 
Información

1,318 318 3,835 1,241

Para el año que se reporta se impartieron 1,822.5 horas hombre de formación 
sobre políticas y procedimiento relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus actividades (Cursos Conoce MAPFRE, Plan 
de Acogida, Código de Buen Gobierno y otros cursos de intervención cultural), lo 
que significa la formación de un 87.16% del total de los empleados.
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Premios, Distintivos y Reconocimientos

nOMbre del preMIO entIdad que lO 
OtOrga

feCha desCrIpCIÓn

Las Mejores Empresas 
para trabajar en 
México

Great Place to 
Work Institute

11 de abril de 
2011

Presente en el Ranking de las 
100 Mejores Empresas para 
Trabajar en México, por cuarto 
año consecutivo.

Las Mejores Empresas 
para trabajar en 
México Equidad de 
Género

Great Place To 
Work Institute

6 de 
diciembre de 

2011

Ubicada entre las Mejores 
Empresas para Trabajar en 
México por cuarto año 
consecutivo para hombres y 
mujeres.

Las Mejores Empresas 
para trabajar en 
México Noreste

Great Place To 
Work Institute

17 de 
Noviembre 

de 2011

Ubicada como una de las  
Mejores Empresas para Trabajar 
en el Noreste de México.

Las Mejores Empresas 
para trabajar en 
México Noroeste

Great Place To 
Work Institute

8 de 
diciembre de 

2011

Ubicada como una de las  
Mejores Empresas para Trabajar 
en el Noroeste de México.

Distintivo ESR 
(Empresa Socialmente 
Responsable)

Centro Mexicano 
para la 

Filantropía 
(CEMEFI)

13 de marzo 
de 2011

Certificación a la organización 
por Prácticas Socialmente 
Responsables en Ética 
Empresarial, Gestión de la 
Responsabilidad Social, Calidad 
de Vida en la Empresa, 
Vinculación con la Comunidad y 
Protección y Cuidado al Medio 
Ambiente.

Modelo de Equidad de 
Género MEG:2003

Instituto 
Nacional de las 

Mujeres 
(INMUJERES)

5 de 
diciembre de 

2011

Tercera Certificación 
consecutiva por la 
implementación del Sistema de 
Gestión que a través de políticas, 
prácticas y acciones promueve 
la no discriminación e igualdad 
de oportunidades.

Las Empresas más 
Innovadoras de México

Information 
Week 

11 de junio de 
2011

Reconocimiento como una de las 
50 empresas más innovadoras 
de México según la revista 
Information Week por séptimo 
año consecutivo.
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Principios seguidos para la elaboración del 
Informe de Responsabilidad Social

Alcance y perfil

MAPFRE, como lo ha hecho en sus ediciones anteriores, elabora su Informe de 
Responsabilidad Social bajo las directrices del Global Reporting Initiative (GRI), 
versión G3.1, tanto las relativas a indicadores generales, centrales y adicionales, 
como las correspondientes al Sector Financiero aplicables a las entidades de 
seguros. En cumplimiento a las directrices marcadas por el organismo internacional, 
este Informe da cobertura a las actuaciones empresariales en el ámbito asegurador, 
en el que MAPFRE desarrolla fundamentalmente sus actividades.

Fiabilidad y verificación

Cabe informar a nuestros lectores que MAPFRE utiliza una herramienta informática 
para la gestión de los indicadores de responsabilidad social a nivel corporativo, 
con lo que se garantiza la calidad y materialidad de los indicadores exigidos por 
el Global Reporting Initiative que figuran en la tabla situada en la página 70  del 
presente documento.

Los datos cualitativos y cuantitativos que dan respuesta a cada uno de estos 
indicadores, y que se reportaron al informe del Grupo, han sido verificados 
externamente por el despacho auditor Ernst & Young. Previo a la aprobación 
definitiva por la Comisión Directiva de MAPFRE México, el Informe ha sido revisado 
por la Dirección de Auditoría de la Compañía. 

Claridad, precisión y exhaustividad

La información que aquí se plasma se realiza de forma metódica, incluyendo un 
Índice General de contenidos al inicio del documento, lo que facilita la lectura, y 
un Índice Global de Indicadores GRI, ubicado en la página 70, lo que nos facilita la 
correcta ubicación de los datos presentados.

Su redacción se procura con suficiente detalle para que los diferentes Grupos de 
Interés conozcan el desempeño económico, social y medioambiental de MAPFRE, 
desde los aspectos cualitativo y cuantitativo.

Los informes corporativos correspondientes a los últimos nueve ejercicios de 
MAPFRE se encuentran disponibles para su consulta en la página web del Grupo 
(www.mapfre.com) y los informes locales de los tres últimos años están ubicados 
en la página web de MAPFRE México (www.mapfre.com.mx).

Capacidad de respuesta

Este Informe de Responsabilidad Social, además de contener información relevante 
para los Grupos de Interés con los que MAPFRE México interactúa, da respuesta 
a las observaciones transmitidas por éstos a lo largo del ejercicio. Las personas 
interesadas en consultar o complementar esta información pueden contactar a 
MAPFRE México a través de:

• Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos: ekassian@mapfre.com.mx

• Coordinación de Desarrollo Organizacional: rmagdaleno@mapfre.com.mx

• A través de nuestro portal: www.mapfre.com.mx

Periodicidad y comparabilidad

Este documento manifiesta las actividades desarrolladas por la compañía en 
México durante 2011 y pueden compararse con el informe elaborado el año anterior.

Equilibrio

Este Informe de Responsabilidad Social busca reflejar los aspectos positivos del 
desempeño de la organización y aquellos en los que se tiende a mejorar. El objetivo 
de MAPFRE México es continuar avanzando en el proceso de mejora del presente 
documento, tanto en su alcance como en su contenido.

Materialidad, relevancia e inclusividad

En la elaboración de este Informe han participado representantes de las distintas 
áreas de la Compañía, con el objetivo de que su contenido aporte información suficiente 
sobre aquellos aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos en 
los temas: sociales, ambientales y económicos de la organización en su actividad 
aseguradora, cumpliendo así con el principio de materialidad del GRI.

En la evaluación de la materialidad o relevancia de la información incluida, además 
de tener en cuenta las observaciones de los Grupos de Interés, recopiladas a lo 
largo del año por medio de los canales de comunicación que MAPFRE México 
tiene establecidos, también se han considerado las indicaciones contenidas en los 
acuerdos y normas internacionales aplicables al Grupo.

Nivel de aplicación de los indicadores GRI V3.1

El presente Informe de Responsabilidad Social se ha realizado conforme a los 
requisitos exigidos por el nivel de aplicación B+ de la guía de Elaboración de 
Memorias de Responsabilidad Social G3.1 del Global Reporting Initiative, nivel 
que es refrendado externamente por tercera parte a través del certificado de 
verificación emitido por Ernst & Young.
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el factor humano, lo más importante
Para MAPRE México la gente es la parte más importante en el logro de sus objetivos institucionales, es por ello que siempre buscamos a aquellos elementos idóneos que 
atenderán cada uno de los puestos del negocio, aquellas personas que se insertarán y transmitirán la cultura y las prácticas con las que comulgamos.

estruCtura de plantIlla pOr seXO
2010 2011

segurOs resTO TOTal segurOs resTO TOTal

seXO nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados %

Hombres 588 51.1 328 66.9 916 55.8 557 50.2 326 62.6 883 54.2
Mujeres 562 48.9 162 33.1 724 44.2 551 49.8 195 37.4 746 45.8
TOTal 1,150 100.0 490 100.0 1,640 100.0 1,108 100.0 521 100.0 1,629 100.0

estruCtura de plantIlla pOr edad
2010 2011

segurOs resTO TOTal segurOs resTO TOTal

edad nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados %

<30 años 447 38.9 200 40.8 647 39.5 445 40.1 257 49.3 702 43.2
30 a 39 años 508 44.2 236 48.2 744 45.3 485 43.8 212 40.7 697 42.7
40 a 49 años 162 14.1 46 9.4 208 12.7 150 13.5 43 8.2 193 11.8
50 ó más 33 2.8 8 1.6 41 2.5 28 2.6 9 1.8 37 2.3
TOTal 1,150 100.0 490 100.0 1,640 100.0 1,108 100.0 521 100.0 1,629 100.0
Edad media 2010: 33.03 años. / 2011: 33.51 años.

estruCtura de plantIlla pOr antIgüedad
2010 2011

segurOs resTO TOTal segurOs resTO TOTal

antIgüedad nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados % nº empleados %

<2 años 338 29.4 254 51.8 592 36.1 355 32.0 331 63.5 686 42.1
2 a 5 años 359 31.1 137 28.0 496 30.2 292 26.4 96 18.4 388 23.8
6 a 10 años 270 23.5 81 16.5 351 21.4 257 23.2 69 13.2 326 20.1
11 a 20 años 149 13.0 18 3.7 167 10.2 170 15.3 23 4.5 193 11.8
20 ó más 34 3.0 0 0.0 34 2.1 34 3.1 2 0.4 36 2.2
TOTal 1,150 100.0 490 100.0 1,640 100.0 1,108 100.0 521 100.0 1,629 100.0
Antigüedad media de la plantilla 2010: 4.04 años. / 2011: 4.91 años.

4
MAPFRE México y su  
Impacto Social

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : El Factor Humano
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Empleo y Selección

Con el objetivo de allegarnos de los mejores elementos en el mercado laboral, en MAPFRE México contamos con las herramientas tecnológicas que nos ubican a la 
vanguardia en el mercado, mismas que están enfocadas a descubrir lo mejor del capital humano.

Estas herramientas y metodologías nos permiten conocer la compatibilidad del puesto y la persona, a través de una evaluación de competencias. De esta forma, no sólo 
estamos en condiciones de saber las perspectivas que tiene dicho candidato de cubrir al 100% las especificaciones de un puesto, sino que también podemos definir los 
programas de capacitación necesarios para poder apoyarlo en alcanzar el cumplimiento total de las necesidades de la vacante en cuestión, logrando medir la curva de 
aprendizaje y el costo - beneficio que este proceso nos genera.

MAPFRE México favorece la contratación de planta sobre la contratación eventual. Esto se puede corroborar en la siguiente gráfica:

tIpO de COntratO segurOs resTO de acTiVidad

2010 2011 2010 2011

nº hOmBres nº muJeres nº hOmBres nº muJeres nº hOmBres nº muJeres nº hOmBres nº muJeres

Contratos a tiempo indeterminado (contratos fijos) 577 553 554 546 298 157 303 166
Contratos temporales (sustituciones, sustituciones 
maternidad y puntas de trabajo)

11 9 3 5 30 5 23 29

TOTal 588 562 557 551 328 162 326 195

MAPFRE México brinda igualdad de oportunidades y buenas condiciones laborales. Opera acorde a las recomendaciones del Sistema de Gestión que promueve el Modelo de 
Equidad de Género del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Su práctica nos permite tener un desempeño con gran eficiencia todos los días, conscientes de que este esfuerzo se verá recompensado; en MAPFRE México sabemos 
que ser eficientes redituará en los puestos que merecemos por capacidad, conocimiento y entrega, y que esas oportunidades serán accesibles tanto para hombres como 
mujeres, donde la única condición para alcanzar una mejor posición dentro de la empresa será nuestra capacidad profesional.

evOluCIÓn de plantIlla / altas y bajas pOr MOtIvO
periOdO 2010 2011

segurOs resTO TOTal segurOs resTO TOTal

alta hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

Fusiones o Adquisiciones - - - - 0 0 - - - - 0 0
Captación Externa 125 124 101 76 226 200 95 99 131 85 226 184
Reincorporación Excedencias - - - - 0 0 - - - - 0 0
Reincorporación Extranjero - - - - 0 0 - - - - 0 0
TOTal 124 124 101 76 226 200 95 99 131 85 226 184

periOdO 2010 2011

segurOs resTO TOTal segurOs resTO TOTal

baja hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres hombres mujeres

Voluntarias 52 55 38 37 90 92 54 69 67 30 121 99
Despidos 44 41 31 4 75 45 54 30 26 3 80 33
Excedencias 15 16 24 11 39 27 15 9 40 19 55 28
Jubilaciones - 2 - - 0 2 3 1 - - 3 1
Prejubilaciones - - - - 0 0 - - - - 0 0
Fallecimientos - - 1 - 1 0 - 1 - - - 1
Invalideces - - - - 0 0 - - - - 0 0
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Selección

Las Políticas de Integración de Personal en MAPFRE México están orientadas al desarrollo de competencias, que permitan el correcto 
desempeño en determinado puesto y no en capacidades físicas específicas.

MAPFRE México se apega a los objetivos corporativos, los cuales son:

• Incorporar a los candidatos más adecuados a cada puesto.

• Reducir al mínimo el nivel de subjetividad.

• Homogeneizar los procesos de incorporación.

• Considerar la selección como una fase crítica dentro de la Política de RH, aspecto clave para el desarrollo de sus equipos.

El proceso de selección de personal se realiza bajo la premisa de cumplir con los requerimientos técnicos y de competencias necesarias 
para cubrir eficientemente las actividades propias del puesto; contamos con un formato de Perfil y Descripción de Puesto que orienta 
las tareas de reclutamiento y selección de los candidatos. 

En cuestión de Prácticas y Políticas de Contratación, se tiene establecida una actualización continua y de fácil acceso que permite 
hacer completamente transparente este proceso.

MAPFRE México cuenta con una Política de Integración de Personal, incluida en el Manual de RH y el Manual de Equidad de Género, 
que garantiza objetividad, rigor, igualdad de oportunidades y no discriminación en todos los procesos de selección que se realicen.
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tendenCIa de perManenCIa   2004, 2008 - 2010 - 2011
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Movilidad y promoción interna

Para MAPFRE México la promoción interna es la principal fuente de reclutamiento, 
ya que antes de buscar externamente la cobertura de una plaza vacante, se lleva a 
cabo una convocatoria interna a través de la Intranet, lo que nos permite procesos de 
cobertura mucho más ágiles y conocer los intereses en cuanto al desarrollo de cada 
uno de los Colaboradores postulados.

Esta práctica ha permitido la generación de un clima de desarrollo y compromiso entre 
Directivos y Colaboradores, que favorece al logro de los objetivos institucionales. En 
este sentido, el índice de promoción interna es mayor que el externo, demostrando 
que lo mejor que tenemos en MAPFRE México es nuestra gente, a quienes les 
reconocemos de esta manera su esfuerzo, dedicación y compromiso con la 
Organización.

tendenCIa de prOMOCIÓn Interna

0 %

40 %

20 %

60 %

10 %

50 %

30 %

70 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Promoción 
Interna

21% 31% 49% 53% 52% 54% 59%

PP: Procesos de Promoción

70 PP

89 PP

250 PP

308 PP
206 PP

291 PP

356 PP



33

Distribución del Personal
Nuestra búsqueda permanente por ofrecer una gestión de excelencia y la optimización de los procesos, fomenta mayor presencia
del personal técnico y comercial, que se manifiesta en la siguiente tabla:

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Comercial 149 182 247 410 438 506 495 508 522
Administrativo 357 251 246 177 187 212 207 215 213
Centro telefónico 167 132 146 95 100 117 113 111 107
Técnico 412 420 438 442 450 515 578 618 618
Ajustadores 96 118 149 148 142 141 165 159 141
Abogados MAPFRE - - - - - - - - -
Defensa Legal 31 30 26 27 27 30 26 29 28
TOTal 1,212 1,1133 1,252 1,299 1,344 1,521 1,584 1,640 1,629
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• Nuestras Competencias MAPFRE: brinda el conocimiento al participante de las 
Competencias Institucionales que todo colaborador debe practicar y desarrollar 
diariamente, al igual que los niveles de cumplimiento de las mismas.

• Competencias de Liderazgo MAPFRE: facilita al participante las Competencias 
de Liderazgo que todo colaborador con personal a su cargo debe practicar y 
desarrollar diariamente, al igual que los niveles de cumplimiento de las mismas.

• Actuación Ética: ofrece al participante las bases para identificar los aspectos del 
Código de Buen Gobierno, así como del Código Ético y de Conducta enfocados en la 
actuación ética y su aplicación en las labores cotidianas.

Bienvenida y Programa de Inducción a la Empresa

Al llegar un nuevo Colaborador a la empresa, este debe cumplir con algunos 
requisitos para su adecuada integración a nuestra cultura, procedimientos y 
formas de trabajo.

Durante los primeros meses, se le programa para recibir los cursos básicos en línea 
con los que contamos en MAPFRE, con la finalidad de involucrarlo con la empresa y 
con las nuevas tecnologías educativas que empleamos para asegurar el desarrollo 
de todo el personal. Los cursos que debe atender durante este proceso son:

• Introducción al e-learning: que presenta al participante las ventajas de los 
cursos en línea y algunos tips para aprovechar cualquier curso en esta modalidad.

• Inducción a MAPFRE: donde el participante conoce la historia de MAPFRE en el 
mundo, en México y las características fundamentales de su Cultura Organizacional,

• Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: este 
curso es requisito legal por parte de SHCP, pues nos exige a todos los empleados 
del Sistema Financiero Mexicano tomarlo y realizar una evaluación de forma anual. 
Da a conocer los lineamientos para prevenir el lavado de dinero que se puede dar o 
presentar a través de las compañías aseguradoras.

• Seguridad de la Información: MAPFRE en todo el mundo se preocupa por la 
seguridad de la información de sus clientes; estamos conscientes de que, 
por la esencia de nuestra actividad, manejamos información confidencial y es 
importante que garanticemos que no se le dé un mal uso. Este curso marca las 
normas y lineamientos que debemos seguir los Colaboradores de la empresa para 
manejar adecuadamente la información de nuestros clientes, nuestros usuarios 
informáticos y las herramientas de trabajo diarias.

• Plan Futuro Seguro: mediante este curso, el colaborador puede aprender 
perfectamente de qué se trata el Plan de Pensiones que MAPFRE nos provee como 
prestación, así como la composición del ahorro y las formas que tendrá en el futuro 
para disponer de él.

• Bases de la Actividad Aseguradora: este curso ofrece los fundamentos que 
cimentan al ramo asegurador en México; si no ha tenido contacto anterior con 
este ramo, lo apoya a familiarizarse con la terminología básica y las funciones 
indispensables de las aseguradoras.
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Plan de Becarios

MAPFRE México, preocupado por la creación de oportunidades para los jóvenes del 
país y como parte de la Responsabilidad Social que siempre le ha caracterizado, 
implantó este Programa de Becarios, que es un semillero de Recursos Humanos 
que, en el momento adecuado, podrá integrarse y les permitirá hacer carrera en 
la empresa.

Este programa de MAPFRE México ha demostrado ser una exitosa herramienta de 
atracción de colaboradores competitivos. En 2011 este programa tuvo un total de 
37 participantes, de los cuales más de 78% actualmente ocupa una posición en la 
organización.

Programa Máster

Este programa busca perfilar a los futuros líderes de la Compañía, quienes 
participan en una formación Institucional cuyo objetivo es desarrollar y potenciar 
habilidades de dirección, que les permita asumir mayores responsabilidades.

La primer generación nació en 2010 con 46 participantes de las Unidades Daños, 
Personas y Autos, Dirección Comercial, Dirección de Administración y Finanzas, 
además de Empresas Filiales.

Hay que subrayar que la dirección de área a la que el participante pertenece, 
establece las competencias técnicas a desarrollar, mientras que RH lleva el 
seguimiento de las gerenciales, todo a través de un Plan Individual de Desarrollo 
Máster. Este programa tiene una duración de 18 meses y la posibilidad de promoción 
de los participantes se irá generando con los movimientos estructurales de la 
organización.

Las principales Universidades con las que trabaja MAPFRE México para el 
cumplimiento de estos programas son:

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

• Universidad Anáhuac (UA)

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

• Universidad La Salle (ULSA)

• Universidad del Valle de México (UVM)

• Universidad Panamericana (UP)

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

• Universidad Iberoamericana (UIA)

• Universidad Tecnológica de México (UNITEC)

• Instituto Politécnico Nacional (IPN)

• Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : Plan de Becarios
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Asimismo, los Colaboradores que ocupan puestos relacionados al manejo de 
personal, como Coordinadores, Responsables y Directores, deberán contar con 
las siguientes competencias de liderazgo:

• Orientación al desarrollo

• Dirección de personas

• Persuasión

• Perspectiva estratégica

• Toma de decisiones

Evaluación y Desarrollo

Gestión del Talento, implementación del Modelo Institucional
de Competencias

Desde 2009 el Modelo de Competencias se viene aplicando, como elemento 
sustancial del Proyecto de Gestión del Talento, mismo que define los conocimientos, 
habilidades y actitudes básicas que deben tener todos los Colaboradores de 
MAPFRE México, incluyendo los puestos estratégicos, tácticos y operativos.

A través de esta herramienta estamos asegurando que el personal que labora 
en MAPFRE México cuente con las competencias institucionales que marca la 
empresa.

Las competencias institucionales que MAPFRE México valora son:

• Vocación de servicio al cliente

• Sinergia

• Sensibilidad a lineamientos

• Comunicación ffectiva

• Flexibilidad

• Enfoque a resultados

• Innovación

• Excelencia
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Sistema de Gestión del Desempeño
Es la herramienta que nos permite dar un seguimiento más preciso a los 
objetivos establecidos para cada Colaborador, alineando nuestros esfuerzos al 
Plan Estratégico de la Organización. Nos permite también apoyar el desarrollo 
profesional de los Colaboradores e impulsar su crecimiento.

El Sistema nos permite:

• Conocer los Objetivos Institucionales, Cuantitativos y Cualitativos, asignados 
por MAPFRE;

• Asignar y evaluar de manera sencilla los Objetivos Cuantitativos Individuales de 
los Colaboradores;

• Evaluar el avance en las Competencias asignadas a los Colaboradores;

• Identificar Fortalezas y Áreas de Oportunidad para continuar impulsando el 
desarrollo de los Colaboradores;

• Realizar la clasificación del Talento para identificar Colaboradores con alto 
potencial, quienes participarán en programas de crecimiento y desarrollo en 
MAPFRE.

¿Qué logramos en MAPFRE?

• Consolidar y fortalecer el Capital Humano de la organización a través del 
desarrollo de conocimientos, habilidades y comportamientos en los Colaboradores.

• Alinear comportamientos y conocimientos de los colaboradores al Plan 
Estratégico.

• Desarrollar el talento que la organización requiere para sobresalir en el mercado 
competitivo.

• Incrementar la productividad del personal a través de la alineación de 
comportamientos y habilidades al Plan Estratégico.

• Tener visibilidad del talento existente.

• Conformar la Matriz de Méritos para otorgar los incrementos salariales año con año. 50
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Programa de Desarrollo Directivo

Este Programa contempla el fortalecimiento de las Competencias Institucionales y 
de Liderazgo para su equipo directivo. Como parte de las estrategias de desarrollo, 
los líderes de la Compañía participaron en un proceso de diagnóstico en el que se 
identificó su nivel competencial a través de varias herramientas diagnósticas.

La evaluación diagnóstica consistió en la aplicación de una batería de pruebas que 
identifican el potencial en términos de competencias, también se llevó a cabo una 
evaluación de 360° en la que los líderes fueron evaluados y recibieron opiniones de 
sus pares, sus subordinados y jefes, y finalmente un ejercicio de Assessment (juego 
de roles). Estas herramientas generaron un resultado integral de las habilidades 
competenciales de los líderes de la Compañía.

Los resultados de las evaluaciones se integraron en un informe que se presentó 
a cada líder en una sesión de retroalimentación, donde les dieron a conocer sus 
fortalezas y áreas de oportunidad con su plan de desarrollo personal. El plan de 
desarrollo contempló la participación de los directivos en sesiones de Coaching 
Directivo con la participación de un grupo de expertos externos.

Formación para Desarrollo Profesional

Para MAPFRE México la inversión en materia de formación y desarrollo es de 
vital importancia, con programas de capacitación acordes al desempeño técnico, 
desarrollo profesional y personal de sus Colaboradores. Para ello se destina un 
amplio presupuesto anual, buscando estar actualizados en las innovaciones del 
mercado y a las últimas tendencias de mejoramiento del capital humano en México 
y el mundo.

En nuestra Organización estamos convencidos de que el conocimiento genera 
mejores oportunidades para los Colaboradores y apoya en gran medida a sus 
planes de carrera. El promedio de horas de capacitación que se les proporcionó en 
2011 fue de 3 horas por empleado.

La Formación en MAPFRE México se clasifica en 3 tipos:

• Corporativa: programas de contenido general sobre la estrategia y cultura de 
la organización.

• Comercial: combina herramientas de gestión, formación en productos y 
desarrollo de habilidades comerciales, actualizando e incrementando el nivel 
de profesionalismo de los Colaboradores.

• Técnica: programas especializados, gestionados e impartidos por cada Área de 
la Compañía o Unidad de Negocio.

Los principales objetivos son:

• Proporcionar herramientas a los Colaboradores que les permitan mejorar el 
desempeño en su puesto.

• Fomentar la mejora de las competencias de los Colaboradores.

• Apoyar a los procesos de Venta y Gestión que se llevan a cabo en la Institución.

Evolución del e-learning en MAPFRE México 
MAPFRE cuenta con un amplio catálogo de cursos e-learning, es un esquema idóneo 
para fijar conocimientos, hacer el aprendizaje ágil y eficaz, independientemente de 
ahorrar costos y tiempos en los programas de Capacitación.

deseMpeñO en fOrMaCIÓn e-learnIng en aMÉrICa latIna

maTriculaciOnes 2007 2008 2009 2010 2011 %

México 16 305 6,885 13,014 9,044 72.90
Otros países 139 892 1,135 1,438 3,362 27.10
TOTal 155 1,197 8,020 14,452 12,406 100

TipO de FOrmación 2007 2008 2009 2010 2011

e-learning 2% 3% 27% 51% 67%
Presencial 98% 97% 73% 49% 33%

CursOs de e-learnIng latInOaMÉrICa 2011

mÉXicO

72.90%

laTinOamÉrica

27.10%
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fOrMaCIÓn pOr COntenIdOs 

cOnTenidO 2010 2011

nº hOras asisTencias nº hOras asisTencias

Técnica 40,929 10,832 35,029 10,891

Comercial 14,126 4,843 20,399 5,634

Corporativa 45,729 10,317 32,706 9,269

TOTal 100,784 25,992 88,134 25,794

fOrMaCIÓn pOr CategOría labOral

cOnTenidO 2010 2011

nº hOras asisTencias nº hOras asisTencias

Directivos 129 44 346 89

Jefes 11,116 2,043 1,150 2,333

Técnicos 38,682 7,748 19,109.5 5,158

Administrativos 14,032.5 4,320 8,759.5 2,933

TOTal 63,958.5 14,155 29,365 10,513

InversIÓn en fOrMaCIÓn

impOrTe 2010 impOrTe 2011

Costo Directo 6‘479,337.00 5’166,638.00

Costo Indirecto 1‘633,615.00 4’648,746.00

TOTal 8‘112,952.00 9’815,384.00
Importes en pesos mexicanos

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : Formación por Contenidos

Escuela de Liderazgo para Ejecutivos MAPFRE

En 2011 dio inicio con 150 participantes a nivel nacional la Escuela de Liderazgo para 
Ejecutivos MAPFRE  (ELEM), la cual tiene como objetivo  profesionalizar la función 
directiva de Ejecutivos y mandos medios de la organización, generar una cultura de 
Liderazgo MAPFRE y alcanzar una clara orientación al logro de los equipos.

La metodología  pedagógica de la ELEM combina la máxima funcionalidad y 
flexibilidad de aprendizaje a través de diferentes actividades como son: talleres, 
cápsulas e-learning, actividades, foros, tutorías, lecturas, etc. 

Compensaciones

Durante 2011, MAPFRE México cubrió un total de $ 537’386,118.21 en retribuciones, 
tal como se describe en la siguiente tabla:

retrIbuCIOnes

2010 2011

TipO de reTriBución impOrTe en mOneda lOcal impOrTe en mOneda lOcal

Retribuciones fijas 317‘067,087.32 329’446,149.82

Retribuciones variables 53‘566,995.80 82’468,372.14

Seguros sociales 56‘423,059.67 57’840,814.22

Beneficios sociales 40‘351,679.12 45’432,915.11

Indemnizaciones 21‘066,276.43 20’081,467.80

Otros complementos 2‘312,435.29 2’116,399.12

Total 490‘787,533.63 537’386,118.21

2 %

98 % 97 %

27 %

73 %

50 % 50 %

67 %

33 %

3 %

2007 2008 2009 2010 2011

Porcentaje de Cursos Capacitación e-learning Porcentaje de Cursos Capacitación Presencial
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Ausentismo

En el año que reportamos, las horas perdidas por accidentes laborales y horas de 
ausentismo fueron las siguientes:

tasa de ausentIsMO. entIdades de segurOs

2010 2011

nÚmerO hOmBres muJeres TOTal hOmBres muJeres TOTal

De accidentes laborales 7 19 26 7 10 17

Total de horas perdidas por 
accidentes laborales

2,232 2,976 5,208 2,672 1,048 3,720

Total de horas perdidas 
por ausentismo derivado 
de accidente no laboral y 
enfermedad común

7,336 33,640 40,976 4,840 25,328 30,168

Total de horas teóricas 
de empleados entidades 
Seguros

9,568 36,616 46,184 7,512 26,376 33,888

tasa de ausentIsMO. entIdades de nO segurOs

2010 2011

nÚmerO hOmBres muJeres TOTal hOmBres muJeres TOTal

De accidentes laborales 24 21 45 21 10 31

Total de horas perdidas por 
accidentes laborales

7,472 4,216 11,688 6,840 1,248 8,088

Total de horas perdidas 
por ausentismo derivado 
de accidente no laboral y 
enfermedad común

7,080 4,408 11,488 5,896 6,264 12,160

Total de horas teóricas de 
empleados entidades No 
Seguros

14,552 8,624 23,176 12,736 7,512 20,248

Calidad de Vida

MAPFRE México tiene una amplia variedad de beneficios sociales. En la siguiente 
tabla se muestra el número de colaboradores que tuvieron acceso a ellos y cuál ha 
sido su evolución en los años anteriores:

nº eMpleadOs COn dereChO a este benefICIO

Tipo de beneficio 2009 2010 2011

Sistemas de previsión social 
privado

1,126 1,150 1,108

Seguro de Vida 1,126 1,150 1,108

Descuentos en seguros de la 
Compañía

1,126 1,150 1,108

Premios de natalidad / 
nupcialidad

551 563 546

Premios de permanencia en la 
empresa

490 514 529

Préstamos 799 849 850

Plan de pensiones 1,126 1,150 1,108
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Igualdad de oportunidades y conciliación de la vida laboral y familiar

En MAPFRE valoramos a la mujer y le reconocemos su esfuerzo como Colaboradora 
y promovemos la equidad de género, lo que nos ha valido contar desde 2009 con la 
Certificación en el Modelo de Equidad de Género, basado en la norma MEG:2003, 
expedida por el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Entendemos la equidad de género como “el proceso de ser justo y transparente con 
mujeres y hombres, reconociendo las condiciones y características específicas de cada 
persona o grupo de personas (género, preferencia sexual, clase, religión y/o edad). Es 
reconocer la diversidad sin que signifique motivo de discriminación”.

Distribución Del Personal Por nivel y Género

NIVEL ÁREA 2010 2011

Hombres mujeres ToTal Hombres mujeres ToTal

Alta Dirección Seguros 3 0 3 2 0 2

Resto 0 0 0 0 0 0

Directores Seguros 20 2 22 26 4 30

Resto 0 0 0 0 0 0

Jefes y Mandos Seguros 190 110 300 167 115 282

Resto 4 6 10 3 7 10

Técnicos Seguros 255 223 478 235 211 446

Resto 215 73 288 206 85 291

Administrativos Seguros 39 47 86 33 46 79

Resto 78 35 113 69 42 111

Personal de Apoyo Seguros 7 3 10 5 2 7

Resto 2 1 3 3 0 3

Comerciales Seguros 74 177 251 89 173 262

Resto 29 47 76 45 61 106

ToTales

Seguros 588 562 1,150.00 557 551 1,108

Resto 328 162 490 326 195 521

916 724 1,640.00 883 746 1,629

MAPFRE México cuenta con un Comité de Equidad de Género, el que está integrado 
por representantes de las áreas de RH y Comunicación Interna.

Para el cumplimiento de los lineamientos del Modelo de Equidad de Género en toda 
la organización, este Comité opera bajo la responsabilidad del Coordinador, quien 
se encarga de realizar las evaluaciones al sistema y dar seguimiento a las Acciones 
Afirmativas y/o a Favor del Personal que se hayan definido.
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Tasa de retención por maternidad

Durante el periodo reportado, 33 colaboradoras de MAPFRE México gozaron de su 
derecho a incapacidad por maternidad, de este número 30 se reintegraron a sus 
actividades laborales con plena normalidad, lo cual representa el 90.91% en la tasa 
de retención por este concepto.

Capacidades Diferentes

MAPFRE México ha encontrado que la población con discapacidades posee un 
especial sentido de la vida, lo que eleva su compromiso y deseo por ser incluida en 
la población económicamente activa. La empresa cuenta con toda la disponibilidad 
de atender a este sector de la sociedad.

Equilibrio Trabajo - Familia

En MAPFRE México tenemos el compromiso de fomentar el equilibrio entre el 
trabajo y la vida personal / familiar de nuestros Colaboradores, por lo que tenemos 
diferentes programas que promueven la calidad de vida de éstos.

MedIdas de COnCIlIaCIÓn trabajO - faMIlIa 

Núm. Total de Empleados

Número total de empleados con derecho a programas de formación, relacionados con 
la conciliación.

1,108

Número total de empleados que disfrutan de programas de formación, relacionados con 
la conciliación.

58

dIstrIbuCIÓn de COlabOradOres pOr gÉnerO - tOtal plantIlla

dIstrIbuCIÓn de COlabOradOres pOr gÉnerO - ejeCutIvOs

65 % 65 %

51 %
55 %

35% 35%

49%
45%

mdl mus mapFre TOTal grupO

Hombres Mujeres

22.50%

28.90%

34.60%

75.00%

67.80%
61.90%

77.50%
71.10%

65.40%

25.00%

32.20%

38.10%

2002 2006 20102004 2008 2011

Hombres Mujeres
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MAPFRE Jr’s

Es un programa anual que se realiza durante el verano, en el que los hijos y 
hermanos menores de los Colaboradores de MAPFRE México pueden asistir a 
trabajar en nuestras instalaciones. Durante un mes los participantes realizan las 
funciones que su jefe inmediato les asigne; por este periodo laboral reciben una 
compensación económica y cuentan con la oportunidad de conocer el ambiente 
laboral en el que se desarrollan sus familiares. En 2011 tuvimos la participación de 
117 “pequeños colaboradores”.

Testimonios:

“Me pareció un programa excelente para pasar las vacaciones, aprendiendo todos 
los aspectos de un trabajo.” -  José Guadalupe Lugo

“Me pareció una buena experiencia y me llevo aprendizajes diferentes. Me 
gustaría volver a participar.” – Luis Ángel Tamez Rodarte

“Como cada año, es una gran experiencia con la empresa. Es bueno conocer el 
papel que desarrolla cada uno de los empleados, los obstáculos con los que se 
topan cada día para sacar adelante su trabajo. Me gustó participar y me gustaría 
hacerlo de nuevo el próximo año.” – Alejandro Díaz Manzanilla

Concurso de Dibujo

Durante la Celebración del Día del Niño, MAPFRE México invita a las niñas y niños 
familiares de los Colaboradores a participar en el Concurso Infantil de Dibujo, en 
donde 24 de los dibujos ganadores se integran en el calendario que se distribuye 
anualmente en toda la empresa.

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : MAPRE Jr’s
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Eventos de Integración

Durante el año realizamos diversas actividades de integración para fomentar el compañerismo y acercamiento entre los Colaboradores fuera del área de trabajo. Así por 
ejemplo, durante 2011 llevamos a cabo el Torneo Nacional de Boliche, en donde participaron alrededor de 400 Colaboradores a nivel nacional.
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Salud y Seguridad en el Trabajo

En MAPFRE México se ofrece un entorno de trabajo seguro y saludable, buscando 
garantizar el derecho de las personas a la protección de su salud e integridad. Las 
Normas Generales de Actuación ante Emergencias se encuentran publicadas en 
el portal Mi MAPFRE y están al alcance de todos los Colaboradores, las cuales 
indican las acciones que deben seguirse en caso de una emergencia, accidente y/o 
desastre natural. Los temas que la normatividad cubre son los siguientes:

• Normas para prevención de incendios;

• Normas de actuación ante un incendio;

• Puntos de reunión;

• Normas de actuación en caso de sismo;

• Normas de actuación en caso de detección de paquete sospechoso;

• Normas de actuación para emergencia médica;

• Procedimiento de revisión de edificios posterior a un sismo;

• Reporte del estado físico posterior a un sismo.

Se cuenta con un Plan de Emergencias, Brigadas de Incendio, Evacuación y 
Primeros Auxilios, así como los procedimientos para que los miembros sepan 
cómo responder ante una emergencia y cumplir con las normas legales.

Para el aseguramiento de la aplicación de todas estas Normas, hay una Comisión 
Mixta de Seguridad e Higiene integrada por miembros de la dirección y trabajadores, 
quienes se reúnen con periodicidad trimestral y representan al 100% de los 
Colaboradores de MAPFRE México.

Promoción de la Salud

El cuidado del Capital Humano es una preocupación constante de MAPFRE México, 
pues es el motor para alcanzar las metas y objetivos planteados a largo de los años 
por la empresa.

Por ello, la Organización ofrece las herramientas necesarias para lograr el 
equilibrio físico, mental, laboral y familiar de sus Colaboradores, lo que sería muy 
difícil de alcanzar sin el apoyo didáctico que ofrece la Clínica Mayo, institución 
reconocida mundialmente por su seriedad y continuos trabajos de investigación en 
las diferentes ramas de la medicina laboral.

Durante 2011 se efectuaron las siguientes campañas de vacunación:

• Papiloma Humano;  • Difteria-Tétanos;

• Influenza Estacional;  • Sarampión-Rubiola.

• Hepatitis B;

Adicionalmente, se realizaron exámenes de la vista de forma gratuita.

Tenemos en marcha el Programa Integral de Promoción de la Salud y el Bienestar, 
cuyo objetivo es impulsar la consulta, participación y compromiso del empleado en 
todas las iniciativas de salud y bienestar. Para ello, se lleva a cabo una campaña 
de comunicación que ofrece una serie de recomendaciones y actividades efectivas 
para entrar en acción. Hoy contamos con una herramienta electrónica de medición 
que en menos de 5 minutos ayuda al Colaborador a identificar los principales 8 
factores de riesgo generados por el estilo de vida, basado en:

1. Tabaquismo.

2. Sobrepeso.

3. Alimentación saludable.

4. Actividad física.

5. Estrés.

6. Atención preventiva.

7. Seguridad en el hogar.

8. Problemas del sueño.

De igual forma, en el portal Mi MAPFRE se publican artículos sobre cuestiones 
médicas y de salud con el fin de que sean referencia para sensibilizar y promover 
la salud y prevención de enfermedades de los Colaboradores. Se cuenta con la 
sección especial “Pregúntale al Médico MAPFRE”, donde los Colaboradores 
pueden llevar una consulta médica en línea, con total confidencialidad.

En el conjunto del Grupo, a nivel mundial, un total de 
21.700 empleados están representados en comités de salud 
y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo.
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Comunicación Ascendente

La realizamos a través de la sección “Exprésate/Contáctanos” del Portal Mi 
MAPFRE, donde los Colaboradores pueden dar su opinión y sugerencias sobre 
algún tema de la Empresa en particular. Los comentarios son canalizados al área 
correspondiente para ser atendidos con oportunidad.

El sistema de “Actuación Ética” también es un espacio de comunicación dentro del 
mismo portal, donde se pueden notificar aquellas prácticas que se ubiquen fuera de 
las normas Institucionales, con la finalidad de corregirse y en su caso sancionarlas.

Comunicación Descendente

Las noticias que se generan en la Presidencia, Direcciones Generales y Direcciones 
Ejecutivas se realizan a través de comunicados institucionales, que son enviados 
a todos los Colaboradores con la finalidad de darles a conocer las acciones o 
estrategias a seguir en determinado momento por parte de la Empresa.

Se tiene también la revista institucional “El Mundo de MAPFRE”, especializada en 
temas internacionales que han sucedido en alguna de las sedes de la red MAPFRE 
alrededor del mundo.

Debido a la importancia de muchas áreas de la Compañía, contamos con medios 
específicos de comunicación, como en el caso de RH, donde a través del “Boletín 
Electrónico de Formación” se ha establecido un canal de información donde los 
Colaboradores pueden enriquecer sus conocimientos acerca de algún tema en 
especial, los cuales estipula el Área de Formación de nuestra empresa.

Comunicación Interna

Para MAPFRE México es de vital importancia mantener una relación estrecha 
con sus Colaboradores y Agentes, por lo que ha establecido un Programa de 
Comunicación permanente y dinámico.

La Compañía cuenta con diversos canales de información como Comunicados, 
Portal Interno Mi MAPFRE, Boletín Mi MAPFRE, una publicación bimestral, material 
electrónico (postales, banner, wallpaper y screensaver), en los que se realizan 
distintas campañas de difusión con el objetivo de generar mayor valor y sentido de 
pertenencia, tanto en los Colaboradores como en Agentes.

Las diferentes campañas que se realizan periódicamente están encaminadas a 
generar un valor agregado a las acciones que MAPFRE realizó como empresa, 
además de mantener una comunicación directa con nuestros Colaboradores.

El Boletín Mi MAPFRE se entrega a cada Colaborador y la Fuerza de Ventas de 
forma impresa y electrónica, donde se destacan las actividades y resultados más 
sobresalientes del bimestre, al igual que los eventos realizados por la Empresa. En 
este medio de comunicación ofrecemos un espacio a los Aliados, donde plasman 
sus actividades más sobresalientes.

Una de nuestras herramientas más utilizadas es el portal interno Mi MAPFRE, cuya 
función es comunicar a los Colaboradores los diversos temas relacionados con la 
empresa y el sector asegurador, así como también aclarar muchas de las dudas 
que pueden surgir en el día a día, como días festivos, calendarios, actividades, entre 
otras. Cuenta con diferentes secciones con información relevante de Grupo MAPFRE, 
información del sector asegurador, Fundación MAPFRE, entre otras.

Durante 2011 realizamos diversas campañas de comunicación interna, buscando 
fomentar el orgullo y el sentimiento de pertenencia de los Colaboradores. Entre las 
principales, podemos destacar:

• Bienvenido 2011.

• ESR.

• Great Place to Work.

• Modelo de Equidad de Género.

• MAPFRE Cuida el Medio Ambiente.

• Atención a Clientes, reforzar números de atención telefónica.

• Difusión del comercial de TV de Rafael Nadal.

• Actuación Ética.

• Publicación del Informe Anual de Responsabilidad Social 2010.

• Great Place to Work Mujeres y Hombres.

• MAPFRE apoya tu Desarrollo.
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los Clientes, nuestra razón de ser
El principio básico de la relación con nuestros clientes es satisfacer sus necesidades.

Para ello realizamos un adecuado análisis de sus expectativas y buscamos que los productos y servicios que ponemos en oferta sean adecuados a cada uno de ellos. 
Es necesaria una extraordinaria cercanía al cliente para conocerlo y evaluar convenientemente lo que es más apropiado para cada uno. Esto le ha permitido a MAPFRE 
México alcanzar una buena posición de liderazgo en el segmento de las aseguradoras.

Implementamos un proceso de mejora continua para incrementar la calidad de los distintos aspectos de la organización y con ello entregar productos y servicios que 
eleven el grado de satisfacción de los clientes.

Productos y servicios en 2011

ramO nOmBre prOducTO caracTerisTicas

Seguro Básico Estandarizado Autos Es un seguro que cubre Responsabilidad Civil Bienes y Personas. Tiene un precio accesible.

Paquete Básico Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica.

Paquete Limitado
Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, 
Asistencia Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total.

Paquete Pérdida Total
Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, 
Asistencia Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total, Daños Materiales (P.T.).

Paquete Amplio
Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, 
Asistencia Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total, Daños Materiales (Deducible 5%).

Paquete Amplio Plus
Cobertura y extensión de Responsabilidad Civil para bienes y personas, Defensa Jurídica, 
Asistencia Completa, Gastos Médicos Ocupantes, Robo Total, Daños Materiales (Deducible 5%), 
Accidentes al Conductor, Devolución Prima y Deducible y Auto Sustituto.

MOTOrízate Seguro
Producto que está diseñado especialmente para cubrir las necesidades de protección del 
motociclista. Aseguramos todo tipo de motocicletas ofreciendo las mejores y más 
innovadoras coberturas del mercado, con diferentes formas de pago.
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Siguiendo los principios rectores del Código de Buen 
Gobierno del Sistema MAPFRE, el Grupo viene 
promoviendo la implantación de órganos de protección de 
los clientes en el resto de países donde MAPFRE opera.
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Plan Ahorro Mixto
Es un seguro que construye un capital a un plazo determinado y otorga protección por 
fallecimiento. En este plan existe la garantía de que el Capital será cubierto al 100% por 
cualquiera de los dos eventos que ocurran.

Seguro Básico Estandarizado Vida
Es un seguro que ofrece cobertura por fallecimiento. Es sencillo de adquirir y no requiere de 
exámenes médicos.

Plan Sistemático de Jubilación
Es un seguro que garantiza un capital de ahorro que se pagará a la edad de retiro del asegurado 
y brinda protección en caso de fallecimiento.

Plan Educacional Superación

Brinda un esquema de ahorro para el padre o tutor para asegurar la educación de sus hijos, 
siendo los asegurados principales los menores de edad. Garantiza un capital al vencimiento 
para que los hijos tengan una educación de calidad y cuenten con los recursos económicos 
necesarios para solventar sus necesidades principales en esa etapa de su vida. Además el 
Contratante o Tutor y su Cónyuge tiene acceso a coberturas de protección por fallecimiento e 
invalidez.

Plan Prima Única
Este plan garantiza un monto de ahorro a un plazo predeterminado con un sólo pago. En este 
plan existe la garantía de que el Capital será cubierto al 100% por cualquiera de los dos eventos 
que ocurran, conclusión del plazo o fallecimiento.

Plan de Ahorro de Devolución de Primas

Este es el Plan Ideal para generar un ahorro a mediano o largo plazo, ya que ofrece una cobertura 
por fallecimiento GRATIS desde el momento de su contratación y hasta el término del mismo. 
Es GRATIS porque al llegar al vencimiento del plazo contratado, se le devuelve al Contratante el 
monto de las primas que pagó por la cobertura de fallecimiento.

Plan Temporal Uno Venta Masiva

Este plan ofrece protección en caso de fallecimiento, pagando a los beneficiarios la suma 
asegurada contratada en caso de ocurrir el evento previsto. Ofrece protección por muerte 
natural pagando la suma asegurada contratada o bien por muerte accidental pagando el 
doble de la suma asegurada contratada. Tiene la opción de contratar la cobertura de servicios 
funerarios.

Plan Servicios Funerarios

La pérdida de un ser querido siempre se traducirá en momentos difíciles, que además estarán 
acompañados de fuertes gastos. Con este plan MAPFRE proporcionará el servicio funerario 
en el momento que ocurra el deceso de cualquiera de los asegurados estipulados en la póliza, 
siempre y cuando éste ocurra durante la vigencia de la cobertura. Este plan está diseñado para 
que puedas incluir a tu familia, cónyuge e hijos solteros menores de 26 años.

Plan Protección Temporal
Está orientado a otorgar protección por fallecimiento durante un plazo y monto determinados, 
además de ser un Plan accesible para todos los bolsillos.

Plan Protección Vida Entera
Cubre necesidades de tipo permanente; esto es, se contrata una protección para toda la vida del 
asegurado. La compañía se compromete a pagar la suma asegurada al ocurrir el fallecimiento 
en cualquier época en que éste  ocurra.

Plan Protección Meridiano
Es un plan con temporalidad predefinida diseñado para la venta rápida a través de descuento 
por nómina o pago de contado, ya que va dirigido a todos los empleados administrativos, que se 
encuentren en servicio activo, de cualquier tipo de empresa

ramO nOmBre prOducTO caracTerisTicas

segurO de 
riesgOs

Vida Grupo Empresarial Ambos productos pagan la suma asegurada por fallecimiento a los Asegurados que forman 
parte del grupo asegurable.Vida Grupo Diversos
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Gastos Médicos Mayores Individual / Familiar
Otorga protección al asegurado por los gastos que puedan presentarse como consecuencia de 
accidente o enfermedad.

Recuperación Médica 15
Seguro individual de Gastos Médicos que cubre las causas de reclamación más frecuentes, así 
como Accidentes Infantiles.

Previcáncer Seguro individual de Gastos Médicos que indemniza al asegurado por el diagnóstico de cáncer.

Hospitalización Diaria
Seguro individual de Gastos Médicos que indemniza al asegurado cuando se encuentre internado 
en un hospital.

Indemnización Diaria por Incapacidad
Seguro individual de Gastos Médicos que indemniza al asegurado en caso de que sufra 
incapacidad temporal.

Básico Estandarizado de Gastos Médicos
Seguro individual o familiar que otorga una indemnización por diagnóstico o tratamiento de 
eventos cubiertos y por hospitalización.

Accidentes Personales Individual / Familiar
Seguro de Accidentes Personales con contratación individual o familiar que otorga una 
indemnización a los asegurados en caso de sufrir algún accidente.

Accidentes Personales Vacacional
Seguro individual o familiar de Accidentes Personales que protege a los asegurados por 
accidentes que les puedan ocurrir en viajes de placer, en cualquier parte del mundo.

Accidentes Personales Vacacional Deportes 
Extremos

Seguro individual o familiar de Accidentes Personales que protege a los asegurados por 
accidentes que les puedan ocurrir, incluida la práctica amateur de deportes extremos, durante 
sus viajes de placer en cualquier parte del mundo.

Accidentes Personales del Trabajo
Seguro individual de Accidentes Personales que protege al asegurado por accidentes que le 
ocurran mientras esté realizando su actividad laboral habitual.

Accidentes Personales Viajes de Trabajo
Seguro individual de Accidentes Personales que protege al asegurado por accidentes que le 
puedan ocurrir en los viajes que realice con fines laborales.

Accidentes Personales del Estudiante
Seguro individual de Accidentes Personales que protege al asegurado por accidentes que le 
puedan ocurrir en la escuela.

Renta Mensual Segura
Seguro individual de Accidentes Personales que protege a los asegurados por accidentes que les 
puedan ocurrir, otorgando además el pago de rentas mensuales en caso de Muerte o Gran Incapacidad.

Básico Estandarizado de Accidentes Personales Seguro individual de Accidentes Personales que protege al asegurado por Muerte Accidental.

Plan Universal
Seguro de Accidentes Personales con contratación individual que otorga una indemnización al 
asegurado en caso de sufrir algún accidente.

Plan Hombre Seguro de Accidentes Personales con contratación individual que otorga una indemnización al asegurado.

Plan Mujer
Seguro de Accidentes Personales con contratación individual que otorga una indemnización a 
la asegurada.

protección segura

Mezcla de producto de Gastos Médicos Mayores Tradicional y un producto indemnizatorio, 
enfocado a personas que desean un producto que les ayude a financiar los deducibles de una 
póliza tradicional en caso de alguna enfermedad grave ó que desean una protección a un costo 
menor que el de una póliza tradicional de Gastos Médicos Mayores.

servicio dental
Se incorpora este servicio en las pólizas de Gastos Médicos Individual (de forma obligatoria) y 
Colectivo (de forma opcional) que ampara ciertos servicios dentales, ejemplo: amalgamas, resinas.

servicio de Visión
Se incorpora este servicio en las pólizas de Gastos Médicos Individual (de forma obligatoria) y 
Colectivo (de forma ópcional) que cubre ciertos descuentos y Suma Asegurada para la obtención 
de lentes graduados.

asistencia en Viaje
“Se amplió la cobertura añadiendo 4 servicios adicionales: Asistencia Dental Nacional y en el 
Extranjero Asistencia por Extravió de Documentos Asistencia por Perdida de Equipaje Asistencia 
en Cancelación de Viaje”.
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Hogar Bien Seguro

Es un seguro integral de Daños, que otorga tranquilidad y seguridad a la familia; con este 
producto MAPFRE está contigo ante aquellos eventos que puedan ocasionar daños a tu 
patrimonio. Con Hogar Bien Seguro recuperarás las pérdidas económicas derivadas de 
Incendios, Robos, Lluvias y Terremoto, entre otros. Además cuentas con servicios adicionales 
que te asistirán en casos de urgencias en tu hogar a consecuencia de rotura de plomería, rotura 
de cristales, pérdida o   robo de llaves del domicilio y por tanto impida el acceso al hogar o al 
vehículo del titular, servicios de asistencia en viajes, y muchas más.

hogar Bien seguro a tu medida
Se fundamenta, con base en Hogar Bien Seguro, en una estructura pre armada, KIT´s, los cuales 
permiten armar un COMBO de manera amigable, ágil y rápida.

AUTOFIN Producto orientado a asegurar casa habitación de clientes de AUTOFIN.
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SE GUPYME
Pensando en la PYME, hemos diseñando un producto con la más amplia gama de coberturas y 
beneficios exclusivos que cuida tu proyecto de vida y fuente de ingresos:
”TU EMPRESA”. 

SE GUPYME CANIRAC Producto orientado a asegurar restaurantes afiliados a la Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera y Alimentos Condimentados.

SE GUPYME para Bienes Inmuebles
Producto orientado a asegurar negocios que corresponden a la Pequeña y Mediana Empresa. 
El producto opera en coaseguro con una institución bancaria: HSBC.

SE GUPYME Protección Total Empresarial
Producto orientado a asegurar negocios que corresponden a la Pequeña y Mediana Empresa. 
El producto opera en coaseguro con una institución bancaria: BANAMEX. 

Seguro Todo Riesgo de Montaje

Es un seguro propio de los Ramos Técnicos que permite proteger contra diversos riesgos que 
pudieran poner en peligro, una o más máquinas, durante la instalación (el montaje) de maquinaria, 
de construcciones de acero con o sin equipo mecánico y/o eléctrico e incluso el montaje de una 
industria completa, entendiéndose como montaje según el caso desde la instalación, el armado de 
partes de una máquina, hasta el anclaje de la misma e incluso la puesta en funcionamiento de la 
maquinaria cuando es nueva.

Seguro de Aviación
Hace cuatro años MAPFRE incursionó en el ramo de la aviación. Durante este tiempo nos hemos 
especializado en este ramo, con lo que podemos brindar a nuestros Agentes y Asegurados la 
tranquilidad que permite tener un sólido respaldo, además de la garantía de poder ofrecer las 
mejores y más competitivas condiciones.

Seguro Múltiple Empresarial

Es un paquete integral dirigido a la protección de industrias, bodegas, talleres, comercios, 
oficinas, etcétera de cualquier tamaño, ya que en una sola póliza se pueden cubrir diferentes tipos 
de seguro orientados a los riesgos específicos de un sector determinado. Este producto está 
dirigido a toda persona que sea propietaria o tome en arrendamiento un bien cuya pérdida o daño 
le pueda originar una merma económica e incluso la pérdida de su patrimonio.

Seguro de Responsabilidad Civil
Es un Seguro dirigido a todas aquellas Empresas que en el desarrollo diario de sus actividades 
industriales y comerciales, pudieran ser susceptibles de ocasionar daños a terceros tanto en sus 
personas como en sus bienes.

Seguro de Vida Grupo
Son planes abiertos que pueden adaptarse a las necesidades de cada uno de los clientes en 
función de las características propias de cada colectividad, mismas que se representan como 
Seguros de Grupo Empresarial y Seguro de Grupos Diversos.

Seguro de Riesgo Industrial

Ampara prácticamente todos los daños que puedan ocurrir en una obra civil, a consecuencia de 
cualquier eventualidad, con excepción de las expresamente excluidas en la póliza. Amparando 
principalmente las obras civiles en su periodo de construcción, sin embargo puede ampliarse la 
cobertura amparando la maquinaria y equipo propios para la construcción, así como la 
Responsabilidad Civil.

Seguro de Transporte de Carga

Brinda la debida protección contra riesgos derivados de accidentes, averías y actos delictivos a 
que están expuestos los embarques de mercancías, durante su transporte en diversos medios de 
conducción y en cualquier parte del mundo.
Se adapta al interés asegurable para uno o múltiples embarques, con las siguientes modalidades 
de contratación:
- Póliza Específica por Embarque
- Póliza Anual de Declaración de Embarques
- Póliza de Pronóstico Anual de Embarques

Gasolinera Segura Producto de línea de MAPFRE orientado a asegurar las estaciones que despachan gasolina.
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RAMO NOMBRE PRODUCTO CARACTERISTICAS

Seguro Agrícola

El seguro Agrícola asegura los cultivos de los Productores contra diferentes riesgos, como 
Incendio, Granizo, Sequía, Inundación, y otros más. Cotizamos en base a un Programa de 
Aseguramiento, el cual será nuestro compromiso con el productor. El subsidio Federal a la 
prima es una gran ayuda para el agricultor, es un trámite que hacemos directamente con la 
Secretaría de Hacienda.

Seguro Pecuario

El seguro pecuario ha dado muchos frutos para poder asegurar el patrimonio del Ganadero 
creado con mucho esfuerzo. Cotizamos con base al fin zootécnico del animal. Contamos con 
experiencia en el aseguramiento de ganado vacuno, caprino, porcino y para animales de alto 
valor como caballos, sementales de diversos tipos, entre otros.
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Fianzas de Fidelidad
Protegen el patrimonio de su empresa cuando algún empleado comete cualquiera de los 
siguientes delitos: abuso de confianza, robo, fraude, peculado.

Fianzas Judiciales

Garantiza obligaciones ante autoridades judiciales derivadas de la existencia de un procedimiento 
judicial (juicio), dentro del cual se puede imponer a cualquiera de las partes en conflicto, la 
obligación de garantizar cualquier hecho o prestación. Las obligaciones a afianzar deben ser 
derivadas de juicios de carácter civil, mercantil y de amparos.

Fianzas Administrativas

Garantizan la seriedad en la propuesta económica; la debida inversión y amortización de los 
recursos económicos entregados y recibidos a cuenta del importe total del contrato o pedido; 
pueden garantizar la entrega de bienes o servicios, o la realización de un proyecto dentro de las 
condiciones establecidas en un contrato. También garantizan la buena calidad de los materiales 
usados, de la mano de obra empleada, así como de los posibles vicios ocultos. Existen otros 
productos que garantizan el pago oportuno de las rentas de un inmueble ya sea para casa 
habitación o local comercial. Asimismo, fianzas de inconformidad fiscal y créditos fiscales en 
parcialidades.

Fianzas de Crédito
Garantiza el pago de un crédito derivado de la celebración de un contrato para el suministro 
de combustible (Gasolineras, distribuidores de combustible, suministro de combustible para 
líneas aéreas).
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Seguro de Crédito Interno

Este plan cubre al asegurado contra la falta de pago de sus ventas a crédito en el territorio 
nacional. El seguro de Crédito interno garantiza el cobro de las ventas a crédito de nuestros 
clientes en el territorio nacional y proporciona a nuestros asegurados la tranquilidad de estar 
protegidos ante una eventual falta de pago de sus clientes por diversos motivos

Seguro de Crédito a la Exportación

Ofrece cobertura de riesgo comercial contra la falta de pago de los importadores de productos 
o servicios de nuestros asegurados con transacciones en el extranjero. La garantía del Seguro 
de Crédito de Exportación es de hasta 90% del total facturado y también contempla: gastos de 
transportes, seguro, derechos de aduanas y otros accesorios, siempre que estén incluidos en 
la factura inicial.
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Tourist Insurance

MAPFRE fue la primera aseguradora en ofrecer este producto en México, para brindar al 
turismo un producto que le brinde la seriedad que merece en sus viajes dentro de nuestro país 
y hacer más placentera su estancia. Este producto tiene cobertura de Asistencia del Viajero 
(Travel Assistance) y Asesoría Legal (Legal Aid) las 24 horas, ofreciendo servicio mecánico 
completo y en percances automotrices, apoyo médico completo, repatriación de restos e 
información general para turistas.
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Productos dirigidos a colectivos de bajo nivel de renta

Con el fin de atender las necesidades de colectivos sociales con bajo nivel de 
renta, MAPFRE México ofrece condiciones especiales para favorecer su acceso a 
productos aseguradores mediante seguros masivos.
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VIDA

Servicios Funerarios
Protección a través de un servicio 
funerario.

Básico

Protección al beneficiario, con el pago 
de la suma asegurada en caso de 
fallecimiento del asegurado, durante el 
tiempo de vigencia (5 años).

Vida Grupo Prima Única Corto Plazo
Seguro que paga la suma asegurada 
por fallecimiento a los Asegurados que 
forman parte del grupo asegurable.

Vida Voluntario Microseguro
Seguro que paga la suma asegurada 
por fallecimiento a los Asegurados que 
forman parte del grupo asegurable.

PRONAFIM

Protección por fallecimiento a deudores 
de microcréditos y protección a sus 
dependientes económicos para gastos 
funerarios.

ACCIDENTES y 
ENFERMEDADES

Seguro Básico Estandarizado
Gastos Médicos

Producto que paga una indemnización 
por cada día que el asegurado se 
encuentre hospitalizado o cuando se 
presente alguna enfermedad que no 
amerite hospitalización.

Seguro Básico Estandarizado
Accidentes Personales

Producto que paga una indemnización 
al beneficiario en caso que la persona 
fallezca de manera accidental.

Nuestros Clientes

TIPO DE NEGOCIO /  RAMO

Automóviles Nº clientes: 358,705
Nº automóviles asegurados: 
548,810

Hogar Nº clientes: 21,536
Nº hogares asegurados: 
298,324

Salud y Enfermedad Nº pólizas de salud: 55,947
Nº de personas con seguro de 
salud: 177,745

Accidentes Personales Nº pólizas de seguros: 10,384 Nº. de asegurados: 3,703,698

Grandes empresas, PyMEs y negocios 
agropecuarios

Nº clientes*: 12,131

Nº de grandes empresas 
aseguradas: 248

Nº PYMES y negocios 
agropecuarios asegurados: 
40,945

Servicios funerarios Nº pólizas: 24,449
Nº personas aseguradas: 
24,449

Vida (seguros individuales y colectivos 
de vida, rentas vitalicias, accidentes de 
trabajo, fondos de inversión y pensiones)

Nº pólizas de seguros: 
3’071,726

Nº de Clientes Vida: 47,897

En 2011 se atendieron 252,508 siniestros, en los que se presentaron percances 
viales de colisión, lesiones y daños por fenómenos meteorológicos, robos de 
unidades, atención en crucero, reparación, defensa legal, reparaciones de daños 
ecológicos generados por nuestros asegurados, entre otros.

Como en años anteriores, la Dirección Ejecutiva de Autos llevó a cabo un operativo 
en carreteras en periodo vacacional (Semana Santa), ofreciendo los servicios de 
grúa, asistencia y atención de siniestros. Además se realizó el préstamo de unidades 
colisionadas para exposiciones, educación vial, experimentación (reparación CESVI 
MÉXICO), Caminos y Puentes Federales (simulacros de rescate de lesionados en 
carreteras).

La Dirección Ejecutiva de Daños recibió un total de 3,724 siniestros de hogar y 9,490 
de grandes empresas, PyMES y negocios agropecuarios.

La Dirección Ejecutiva de Personas atendió 10,285 siniestros en Seguros de Vida, 
13,323 en accidentes personales y 20,404 de salud y enfermedad.

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : Productos: Colectivos de bajo nivel de renta
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Canales de atención al Cliente

Desde el 2008 se ha trabajado en la consolidación de la política de expansión, con 
el objetivo de mejorar permanentemente la eficiencia de la red y la atención que se 
presta a los clientes, brindando los siguientes servicios:

• Orientación, asesoramiento, y en su caso, gestión de una amplia gama de 
servicios: jurídicos, asistenciales y médicos (en relación con accidentes), 
entre otros. Desde 2008 se ha trabajado en la consolidación de la política de 
expansión, con el objetivo de mejorar permanentemente la eficiencia de la red y 
el servicio que se presta a los clientes.

• Tramitación de siniestros atendidos por una amplia red de profesionales, 
tanto para la reparación de los daños derivados de aquéllos, como para dar 
soluciones a necesidades propias de los clientes.

La comunicación entre MAPFRE México y sus asegurados y clientes se desarrolla 
a través de los siguientes canales:

Atención personalizada

MAPFRE México cuenta con amplia RED de oficinas a nivel nacional para dar 
Atención Personalizada a sus clientes. Adicionalmente, brindamos servicios a 
través de las principales firmas bancarias y SOFOLES con las que hemos celebrado 
acuerdos de distribución. Contamos con 799 Centros de Peritación y 9 Talleres 
concertados como Pago Rápido, para poder otorgar un servicio más eficiente y 
completo a nuestros clientes.

Portal Externo

Durante el 2011 se realizó cambio de imagen en el portal externo, esto con el fin 
de poder comunicar  a nuestros clientes la oferta constante de nuestros seguros, 
logrando una imagen más llamativa y amigable.

En 2011 contamos con nuevos cotizadores online:

• Cotización y Emisión de Seguros de Autos 

• Cotización y Emisión de Seguros de Motos 

• Cotización y Emisión de Seguros Básico

• Cotización y Emisión de Seguros de Hogar 

Durante todo 2011 se realizó la actualización constante de contenidos, mejorando 
secciones y manteniendo al día toda la información dentro de nuestro portal.

Portal “Soluciones MAPFRE”
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El portal de Soluciones MAPFRE tiene el propósito de establecer un Centro de 
Contacto único, donde se atiendan a Clientes y Aliados (Agentes de Seguros), para 
brindarles respuestas efectivas.

MAPFRE México mide la percepción del cliente en cuanto a la calidad del servicio 
que se presta. Se asigna una ponderación numérica para calificar en general la 
satisfacción del cliente en cada proceso de siniestro. 

Todas las sugerencias hechas por los Clientes son recibidas por la aplicación de 
Soluciones MAPFRE, las cuales son canalizadas directamente a cada una de las 
unidades y/o Áreas de atención, las cuales son las encargadas de decidir hasta qué 
punto se consideran.

Quejas y reclamaciones recibidas través del
Portal Soluciones MAPFRE

Nº total  de quejas 
o reclamaciones 
recibidas por la 

entidad

Nº total  de quejas 
o reclamaciones 
admit idas por la 

entidad

Nº total  de quejas 
o reclamaciones 
resueltas por la 

entidad

Total  con verdadero 
contenido económico 

que incluyen 
pretensión concreta

Total  respecto a 
incidencias en 
la operat iva de 
tramitación de 

siniestros y pol izas

2010 7,802 6,897 6,816 4,596 3,787

2011 7,238 4,227 7,074 2,066 3,283

Redes Sociales
Con el objetivo de interactuar, comunicarse y colaborar con los 
clientes y posibles clientes, MAPFRE México está presente en las 
diferentes plataformas sociales de mayor interacción en la red.

 • Facebook

 • Twitter

 • Youtube

 • Google +

 • Blog de Seguros Gaby

Durante el 2011 se implementó una nueva estrategia, transformando nuestras 
redes sociales de Gaby MAPFRE a MAPFRE México.

La interacción y el diálogo constante con nuestros fans/seguidores/usuarios 
actuales y potenciales nos permite detectar las principales tendencias, aspectos a 
mejorar y generar valor entre estas comunidades.

Los principales temas que publicamos en redes sociales son la importancia de 
estar asegurado, así como la información de nuestros productos. Por otra parte, 
nuestras redes sociales son un canal de comunicación para nuestros clientes, donde 
recibimos y resolvemos sus dudas.
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selección de aliados
Para la selección de Aliados Exclusivos, MAPFRE México se apega al proceso 
corporativo de Selección de Personal. Los candidatos se evalúan a través de 
aplicación de exámenes psicométricos, los cuales reflejan eficacia comercial y 
aspectos de personalidad tales como su orientación a la venta. 

En el caso de los Aliados Consolidados, se utilizan los criterios estipulados en la 
Política de Alta de Agentes, donde se definen los criterios legales y comerciales 
que debe de cumplir un agente para poder pertenecer a la Red Comercial MAPFRE.

formación de aliados
MAPFRE México ofrece a sus Aliados cursos y talleres de actualización relativos 
a los productos, servicios y sistemas con los que MAPFRE cuenta. La metodología 
puede llevarse a cabo de manera presencial o en línea.

En 2011 el total de horas de Formación fue el siguiente:

FOrmación red cOmercial

TipO de FOrmación nº de persOnas que han
realiZadO el cursO nº de hOras

Corporativo presencial 561 3,318

Corporativo multimedia 125 397

Técnico presencial 2,032 9,550.5

Técnico multimedia 146 312.5

Comercial presencial 3,959 14,257

Comercial multimedia 53 67

plataformas telefónicas
Para MAPFRE México, la principal prioridad es brindar un servicio de la más alta 
calidad a sus clientes, por ello cuenta con el SI24 (ServicioIntegral 24 hrs.), un 
Centro Telefónico que ofrece asesoramiento integral en el ámbito asegurador, 
que es prestado por expertos especializados en distintas áreas del negocio, con 
disponibilidad los 365 días del año.

nivel de servicio
MAPFRE México tiene como principal interés permanecer en la preferencia de sus 
clientes gracias al nivel de servicio que se les brinda. 

ll amadas aTención a clienTes

enTranTes cOnTesTadas % cOnTesTación

2010 2011 2010 2011 2010 2011

MEXICO 451,808 493,245 441,695 475,591 97.8% 96.4%

ll amadas presTación deserViciOs

enTranTes cOnTesTadas % cOnTesTación

2010 2011 2010 2011 2010 2011

MEXICO 1,069,230 1,015,533 1,058,702 989,492   99.0% 97.4%

red Comercial, fortaleza conjunta
Para comercializar las operaciones y brindar atención a los asegurados, MAPFRE 
México se apoya en la colaboración de un amplio colectivo de profesionales de 
la distribución de seguros (Aliados) que, desde diferentes posiciones (Agentes, 
Corredores), desempeñan un papel relevante.

La Red Comercial de MAPFRE México está conformada actualmente por 308 
oficinas delegadas, 221 Corredores y más de 6,000 Agentes.
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Comunicación con los aliados
Mantener una relación estrecha, de compromiso y de constante comunicación con 
nuestros Aliados, es primordial para que nuestra Fuerza de Ventas pueda llevar a 
cabo una excelente gestión de la labor comercial con nuestros Asegurados.  

Durante el 2011, diseñamos el Portal Zona Aliados, compilando en un sólo Portal 
todas las herramientas comerciales que un agente requiere para su labor de 
venta: cotizaciones, emisiones, seguimiento comercial, endosos, renovaciones, 
cancelaciones, entre otros. 

Integramos los cotizadores por cada Unidad de Negocio, incluimos secciones de 
consulta de información detallas de todos nuestros productos y realizamos una 
reestructura intuitiva en donde las secciones fueron segmentadas de acuerdo a las 
características de las herramientas. 

Gracias a este gran proyecto, MAPFRE México obtuvo el primer lugar dentro 
del ranking de Innovación Comercial 2011, otorgado por MAPFRE América, 
reconocimiento que fortalece el trabajo y compromiso que tiene la Compañía con 
sus Aliados, al dotarlos de herramientas de trabajo competitivas a nivel mundial. 

Campañas Comerciales 2011 para aliados
Durante el año, en todas las unidades de negocio se llevaron a cabo las siguientes 
campañas comerciales fomentando así el involucramiento y la fidelidad de los 
mediadores con la organización:

• Seminario Aliados 2011

• Cuaderno Anual de Incentivos 2011

• Grand Prix

• Ponte a Mano

• Ponle Acción a tu Vida

• Gana en AUTOmático

• Nueva Cobertura Sobre Ruedas 

• Viaje a tu Medida

• IN- Pulso-Hogar
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• 12 Meses sin intereses

• 6 meses sin intereses

• Domicilia y Gana con MasterCard, Banamex, American Express

• Rehabilitación y Requisitos de Asegurabilidad

• Todo MAPFRE, Todo en Uno 

Calidad en el servicio
El área de marketing mide la calidad del servicio de los Aliados comerciales por 
medio de la realización de encuestas a las divisionales y oficinas directas. También 
se verifica la debida actuación de los mismos vía mystery shopper.

El objetivo de estas encuestas y llamadas es verificar el servicio que se le presta a 
los clientes, así como tomar en cuenta las opiniones de los Gerentes de Desarrollo 
y encargados en general, para posteriormente llevar a cabo una planeación 
estratégica con base en los resultados arrojados.

Actividades con Aliados
MAPFRE México siempre preocupado por mantener una relación directa, respetuosa y 
profesional con sus Aliados, cada año realiza distintos eventos que involucran a toda su 
Fuerza de Ventas.

La Convención Estelar es el evento más esperado del año, al cual asisten los Agentes 
con mayor prima neta cobrada en todos los ramos, a nivel nacional. Durante 2011, el 
evento se llevó a cabo en San Francisco, California.

Por otra parte se encuentra el Seminario Aliados, en la que participan todos los Agentes 
que hayan llegado a la meta establecida de acuerdo al Cuaderno Anual de Incentivos. La 
sede de la edición 2011 se realizó en Huatulco, Oaxaca.

Durante todo el año, se realizan distintos eventos en donde nuestros Aliados participan 
de forma activa, tal es el caso de: Lanzamiento del CAI (Cuaderno Anual de Incentivos); 
Premiaciones de las Campañas Comerciales; Clubes MAPFRE, Seminarios y cursos 
especializados del Sector. Fomentamos la participación de todos a través de Carreras 
Atléticas (AMIS y MVS); lanzamiento de productos a nivel nacional; Foro Regional “El 
Asegurador”; Cena de Gala y Cóctel de Agentes para cierre de año.

Todos los eventos que realiza MAPFRE México con sus Aliados buscan fomentar una 
estrecha relación que genere beneficio para ambas partes, nuestros Aliados son la 
pieza clave de nuestra Empresa.
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La finalidad de la XV Copa de Golf “Jugando por ellos”, es recaudar fondos para apoyar 
a la niñez mexicana de bajos recursos, a través de diferentes instituciones altruistas. 
A pesar de los importantes logros, aún queda mucho por hacer y cada vez se necesita 
mayor apoyo. Por esta razón, MAPFRE México anualmente organiza dicho torneo, en el 
que se invita a participar a los Aliados, Proveedores y Colaboradores a nivel nacional. 
Con su participación, a lo largo de 15 años se ha podido ayudar a varias instituciones que 
llevan a cabo importantes acciones en comunidades de escasos recursos, como son la 
construcción de aulas, colocación de cimientos para nuevas escuelas, llevar alimento 
a comunidades lejanas, etc. De este modo, MAPFRE México continúa apoyando el 
bienestar social de los mexicanos.

Acuerdos de distribución
MAPFRE México ha establecido acuerdos de distribución con las principales 
instituciones financieras a nivel nacional. El objetivo de esta estrategia es poder 
ofrecer a los Clientes un mayor número de puntos de acceso para obtener 
información y asesoría sobre nuestros productos.

MAPFRE México cuenta además con convenios en las Instituciones Financieras 
más importantes de México: HSBC, Bancomer, Banorte, Santander y Banamex en 
donde con una ficha referenciada se puede realizar el pago de primas directamente 
en las ventanillas de las sucursales bancarias, banco por teléfono o Internet.

Cada uno de los bancos cuenta con estrategias particulares para incentivar la 
distribución de pólizas en sus diferentes canales. En sucursales, estableciendo 
bonos e incentivos especiales de acuerdo a la promoción y colocación que realice 
cada ejecutivo comercial. En canales alternos, realizando oferta permanentemente 
en vías no tradicionales como cajeros automáticos, telemarketing e Internet.

aCuerdOs de dIstrIbuCIÓn 2011

nOmBre de la enTidad cOn la que 
se realiZa el acuerdO TipO de enTidad

nÚmerO de punTOs de 
VenTa que OFrece la 

enTidad
acuerdO alcanZadO

Arrendomóvil Empresas de Servicios 1 Prestación de Servicios

Banco Autofin México Bancos y entidades financieras 17 Prestación de Servicios

Autofinanciamiento Concesionarios de Autos 39 Prestación de Servicios

DVA (Agencias y Talleres) Concesionarios de Autos 40 Prestación de Servicios

SCOTIABANK Bancos y entidades financieras 657 Prestación  de Servicios

ZURICH Santander Seguros Mexico, 
S.A.

Bancos y entidades financieras 1,108 Prestación de Servicios

HSBC Bancos y entidades financieras 1,003 Prestación de servicios

FINSOL VIDA S.A. de C.V. Bancos y entidades financieras 167
Venta de Seguros a través 
de MF

Financiera Independencia SAB de 
C.V. SOFOM ENR

Bancos y entidades financieras 228
Venta de Seguros a través 
de MF

Banco Compratamos S.A. Institución 
de Banca Múltiple

Bancos y entidades financieras 325 Prestación de Servicios

Mundo Joven Travel Shop, S.A. 
de C.V.

Empresas de Servicios 32 Prestación de Servicios

SISFIN S.A. de C.V. SOFOM ENR Bancos y entidades financieras 1 Prestación de Servicios

Tiendas con Moda S.A. de CV Empresas de Servicios 5 Prestación de Servicios

TELECOMM Empresas de Servicios 1,570 Prestación de Servicios

Tiendas EXTRA Empresas de Servicios 291 Prestación de Servicios

La Surtidora Empresas de Servicios 5 Prestación de Servicios

BANAMEX Bancos y entidades financieras 1,700 Prestación  de Servicios

NRFM Concesionarios de Autos 240 Prestación  de Servicios

Grupo Autofin Bancos y entidades financieras 66 Prestación  de Servicios

Acura Concesionarios de Autos 12 Prestación  de Servicios

FinanMadrid Concesionarios de Autos 300 Prestación  de Servicios

SICREA Concesionarios de Autos 180 Prestación  de Servicios

PLANFIA Concesionarios de Autos 100 Prestación  de Servicios

VW Concesionarios de Autos 180 Prestación  de Servicios

NAVISTAR Concesionarios de Autos 60 Prestación  de Servicios

Unifin Telemarketing 1 Prestación  de Servicios

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : Acuerdos de Distribución



60

Canales de relación y sistemas de apoyo
Nuestras vías de relación con los Proveedores se generan a través de:

• Plataformas web

• Plataformas telefónicas propias o concertadas

• Líneas telefónicas específicas

En MAPFRE México contamos con responsables de Proveedores para cada área 
de negocio y para bienes y servicios tecnológicos. Su gestión con ellos se realiza 
a través del sistema SIGMA PLUS, una herramienta electrónica que permite 
llevar un control preciso de los pagos a través de las autorizaciones y cargos a los 
departamentos correspondientes.

Asimismo, se tiene el Sistema de Compras Web, el cual se especializa en realizar la 
compra directa con algunos de los proveedores generales y tecnológicos. Algunos 
de los comentarios que los Proveedores han transmitido, a través de los diferentes 
canales que tienen establecidos con ellos, son los relacionadas con asuntos de 
la operación diaria de cada uno de los servicios que presta el área (compras 
web de catálogo, administración de archivo, mensajería, etc.). Mediante esta 
comunicación, se han logrado resolver las incidencias que se llegan a presentar y 
se adecuan los procedimientos conjuntamente con el proveedor, para evitar nuevos 
acontecimientos que provoquen alguna falta en la atención a los usuarios o los 
tiempos de respuesta.

Cadena de valor, pilar fundamental
Teniendo como sustento los principios de calidad de sus productos y la integridad 
de sus prácticas empresariales, MAPFRE México mantiene con sus Proveedores 
relaciones basadas en la equidad, respeto y cumplimiento oportuno de las 
obligaciones que se derivan de los contratos suscritos con los mismos.

Nuestra Compañía está comprometida a llevar a cabo una actuación Socialmente 
Responsable, de transparencia, de igualdad de trato y de utilización de criterios 
objetivos para la selección de sus Proveedores, con los términos que establece su 
normativa interna de contratación.

Tipos de Proveedores

Los Proveedores se agrupan en tres categorías:

• Proveedores de bienes y servicios de carácter general. Son aquellos que se 
especializan en el abastecimiento de materiales y mobiliario de oficina, papelería e 
impresos, servicios de correo, mensajería, valijas, servicios de gestión documental 
y archivo, compras de marketing.

• Proveedores de bienes y servicios específicos de cada actividad operativa. 
Están relacionados fundamentalmente con la atención de siniestros (reparaciones 
de automóviles y hogar, prestación de servicios sanitarios, servicios de atención en 
carretera, etc.), que son gestionados por las respectivas Unidades de Negocio de 
acuerdo con las normas generales que establece la Dirección Jurídica.

• Proveedores de bienes y servicios tecnológicos. Que son los que se refieren a 
la proveeduría de hardware, software, comunicaciones, mismos que se relacionan 
con MAPFRE a través de la Dirección Ejecutiva de Tecnología.

2010 2011

nÚmerO de 
prOVeedOres TOTal FacTuradO nÚmerO de 

prOVeedOres TOTal FacTuradO

Bienes y servicios de 
carácter general

9 $69‘006,670.02 12 $31’874,835.84

Bienes y servicios 
específicos

19,159 $1‘791,865,701.97 18,231 $1’698,032,077.00

Bienes y servicios 
tecnológicos

76 $162‘259,232.89 75 $88’941,769.85

Cantidades en Pesos Mexicanos
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Comunicación con Proveedores
Cuando damos inicio a la relación con algún Proveedor, realizamos una entrevista 
de presentación, en la que se les dan a conocer las políticas que el área de Compras 
tiene establecidas en cuanto al cumplimiento de propuestas, contratos, procesos 
administrativos, pagos, cumplimientos en tiempo de entrega, etc.

Cuando surge algún cambio administrativo que impacte a todos los Proveedores, 
se promueve una reunión informativa para todos, con el objetivo de dar a conocer 
de manera formal ese cambio.

Calidad
El área de Compras permanentemente evalúa el servicio de sus Proveedores. 
Para ello, se realiza un seguimiento a través de encuestas entre los clientes, 
auditorías internas o visitas a las instalaciones del Proveedor. Se realiza también 
una evaluación del grado de cumplimiento del servicio, del plazo en el que se ha 
realizado el mismo y de la competitividad de sus tarifas. Los principales estándares 
de calidad exigidos son los siguientes:

• Tiempo de respuesta transcurrido entre la comunicación de solicitud del servicio 
al Proveedor y su contacto con el asegurado;

• Tiempo invertido en la prestación del servicio;

• Obtención de certificaciones de calidad;

• Transparencia en la gestión del servicio realizado por el Proveedor y en la 
información dada a la compañía.

Criterios de selección
A nuestros Proveedores se les selecciona bajo criterios objetivos, principalmente a 
través de concursos en los que se valoran factores como la relación calidad/precio, 
la infraestructura con la que cuentan, reconocimiento en el mercado y, de forma 
especial, la pertenencia al colectivo de Proveedores de alguna de las entidades 
del Sistema MAPFRE, así como su historial de calidad en el servicio prestado a 
las mismas. El cumplimiento de la normativa vigente, así como la implantación 
de medidas de seguridad e higiene en los casos que proceda, son requisitos 
indispensables para su elección. 

Otros factores que se valoran de forma positiva son tiempo de respuesta, servicio 
postventa, cobertura geográfica y el valor agregado que puedan aportar a los 
asegurados y clientes de MAPFRE.

Al momento de realizar la licitación para la selección de un Proveedor, es 
indispensable que los participantes presenten la documentación que corrobore que 
cumplen con sus obligaciones fiscales. Como procedimiento del área de compras, 
se tiene un expediente por cada Proveedor vigente, el cual se actualiza cada año 
anexando su última declaración anual.

Fidelización
MAPFRE desarrolla programas específicos de fidelidad con sus Proveedores y la 
rotación de estos es generalmente reducida. Uno de los factores más valorados 
por los proveedores es el cumplimiento oportuno en el pago.

Las razones más habituales de baja de Proveedores son el incumplimiento o 
inadaptación a los requerimientos del servicio oportuno.

Formación
En MAPFRE tenemos un fuerte compromiso con la formación de nuestros 
Proveedores, como un medio que apoya la labor de mejorar el servicio a clientes 
y asegurados. Por ello, proveemos su formación en políticas y reglamentos de la 
institución, productos y servicios de la organización, sistemas de información y 
actualización de los mismos.

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y su Impacto Social : Criterios de Selección
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La actual Política Medioambiental y Energética de 
MAPFRE se articula en torno a tres pilares:  
la integración del Medio Ambiente y la Energía 
en el negocio, la Gestión Medioambiental y 
Energética y la promoción de la Responsabilidad 
Medioambiental y Energética.

5
MAPFRE México y el 
Medioambiente
Nuestra empresa tiene un sólido compromiso con el cuidado, conservación y 
protección del medio ambiente, por lo que se llevan a cabo diversas acciones para 
el uso adecuado del agua, el ahorro de energía y el empleo racional de los diversos 
insumos de oficina.

A través de tres esquemas llevamos a cabo todas esas acciones que contribuyen al 
mejoramiento ambiental de nuestro planeta:

1. Integración del medio ambiente y la energía en el negocio.

2. Desarrollo de actuaciones de gestión medioambiental, energética y de cuidado 
del agua.

3. Promoción de la responsabilidad medioambiental, energética y del cuidado del 
agua en la sociedad.

El sentido de responsabilidad y de ética en quienes integran MAPFRE México, hace 
posible que se cuente con esos pilares de aportación a la sostenibilidad, pues existe 
conciencia y convencimiento de que es indispensable que todos contribuyamos a 
dejar un mejor futuro a las nuevas generaciones.

Política Corporativa Medioambiental y Energética
La integración de los factores Medio Ambiente y Energía están estrechamente 
ligados en el desarrollo del negocio. La Compañía está apegada al ejercicio de 
criterios medioambientales y energéticos en sus procesos de planificación y toma 
de decisiones, como son el proceso de valoración de inversiones, la selección de 
proveedores o la gestión de inmuebles. El conjunto de estos factores son una premisa 
para MAPFRE México, pues siempre busca que el desarrollo de sus productos y 
servicios contribuyan a la mejora de la gestión del riesgo medioambiental y del 
consumo sostenible de la energía en la Sociedad.

Gestión medioambiental y energética
MAPFRE México se apega al cumplimiento estricto de la legislación medioambiental 
y energética que es de aplicación a su actividad. Asimismo, a través del Sistema 
Integrado de Gestión Medioambiental y Energética, ratifica y ejerce sus compromisos 
adquiridos de forma voluntaria, con la adopción de diversas medidas para la mejora 
continua de su comportamiento en estos ámbitos, mismo que establece metas, las 
cuales se verificarán en su consecución por medio de auditorías.

De manera específica, se trabaja en la concientización del uso racional de los 
recursos, procurando minimizar los consumos de agua, papel y energía, reduciendo 
la generación de residuos y emisiones, y favoreciendo el reciclado. Todos los días 
reforzamos la implantación de buenas prácticas medioambientales, encaminadas 
al ahorro y mayor eficiencia del uso de la energía, para lo cual se buscan las 
mejores soluciones tecnológicas eco-eficientes de los edificios, que favorezcan un 
desempeño energético óptimo.
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Promoción de la Responsabilidad 
Medioambiental y Energética

Se utilizan todos los medios necesarios para asegurar que esta Política 
Medioambiental y Energética sea conocida y aplicada por todos los Colaboradores 
de la Compañía, además de que esté a disposición del público, con la emisión de 
información periódica de los progresos logrados en estos rubros.

A los Colaboradores se les invita a que participen en el logro de los objetivos 
medioambientales y energéticos de MAPFRE México, para contribuir todos 
al desarrollo sostenible, hacia los públicos externos se desarrollan diversas 
acciones para lograr una mayor concienciación medioambiental y energética, 
a través de educación, sensibilización y divulgación sobre las buenas prácticas 
medioambientales y ahorro energético.

Grupo MAPFRE contribuye a la investigación, al desarrollo y a la difusión del 
conocimiento científico y tecnológico que tiene como finalidad la preservación del 
Medio Ambiente y de los Recursos Energéticos, al participar en foros nacionales 
e internacionales que promueven y apoyan el desarrollo de iniciativas para su 
protección.

Durante 2011, en MAPFRE México hemos fortalecido las siguientes acciones:

Ahorro de agua
• Revisión y reparación de fugas en red hidráulica y sanitaria.

• Cambio de llaves en lavabos, de automáticas a semiautomáticas “push”.

• Instalación de mingitorios secos - ecológicos.

COnsuMO y ahOrrO de agua (M3) pOr edIfICIO
2010 2011

cOnsumO 2010 m3 cOnsumO 2011 m3
ahOrrO m3

2010 vs 2011

Consumo total 5,981.04 4,655 1,326.04



65I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y Medioambiente : Ahorro de Energía

MAPFRE participa en grupos de trabajo, congresos y otros foros relacionados  
con el análisis y evaluación de riesgos medioambientales, el cambio climático  
y los gases de efecto invernadero, y la gestión de residuos; y ha firmado acuerdos  
de colaboración con organismos públicos relevantes en relación al ahorro de agua  
y a la eficiencia energética.

Ahorro de energía
• Es una norma que al concluir sus labores, el personal apaga equipos de cómputo, 
luces, impresoras y aire acondicionado, que cuente con control manual. Si las luces, 
impresora y aire acondicionado son compartidos por más personas, el último en 
retirarse es el responsable de apagarlos.

• El área de mantenimiento, al término de los horarios laborales, realiza recorridos 
por todo el edificio para verificar el cumplimiento de las disposiciones anteriores.

• Cada mes se realiza el balanceo de cargas en tableros del edificio.

• Hornos, máquinas expedidoras de producto y máquinas expedidoras de agua se 
desconectan de la energía eléctrica los fines de semana y durante los horarios no 
hábiles.

• Todos los días, a partir de las 19:30 horas, se suspende el servicio en uno de los 
elevadores.

• En privados y áreas seccionadas del edificio se tienen apagadores independientes.

• Las áreas comunes tienen iluminación con sensores de movimiento.

• El edificio está equipado con lámparas ahorradoras.

• El alumbrado exterior y los anuncios luminosos tienen foto-celdas y timer para 
su encendido y apagado.

• Se cuenta con el Sistema de Ahorro de Energía “Ultra”, equipo que permite 
ahorrar entre el 7 y el 10% del consumo en kilowatts hora.

COnsuMO de energía elÉCtrICa KWh en OfICInas COrpOratIvas

2010 2011 cOmparaTiVO

Consumo Acumulado en KWH Consumo Acumulado en KWH Consumo vs 2010

Consumo total Oficinas 2’006,339 2’131,210 + 125, 271

Consumo de papel
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Plan de Manejo de Residuos Sólidos                     
No Peligrosos

Hacia finales de 2010, MAPFRE México dio inicio a este programa, en un esfuerzo 
por contribuir al cuidado del medio ambiente. Hoy este Plan de Manejo de Residuos 
Sólidos No Peligrosos se ha convertido en un instrumento que permite a los 
particulares y a las autoridades locales diseñar y controlar de manera flexible el 
manejo integral de estos residuos, mediante acciones que minimicen la generación 
de basura.

Para su disposición, se tienen diferentes modalidades que responden a las 
particularidades de los residuos y materiales, como basura orgánica, inorgánica, 
papel, cartón, plásticos, vidrio, metales, entre los más relevantes.

Manejo de Material Informático de desecho
Los avances tecnológicos han traído de manera paralela un fuerte incremento 
en el uso y actualización de los equipos y materiales informáticos dentro de las 
empresas. MAPFRE México no es la excepción y es por ello que se ha buscado 
proporcionar el manejo adecuado a sus equipos informáticos de desecho, por 
medio de una empresa especializada que les dará el tratamiento adecuado a 
estos residuos para evitar un manejo irresponsable de los mismos y, por ende, la 
contaminación del medio ambiente. Entre las acciones que destacan, están:

MAPFRE México cuenta con una Política Medioambiental y Energética, que 
promueve el uso racional de los recursos materiales, aspecto que se cumple en 
cada una de las áreas que integran a la Compañía. Sin embargo, el crecimiento 
positivo de las operaciones nos lleva a utilizar, necesariamente, algunos productos 
de forma ascendente, como lo muestra el consumo de papel, que en el año que 
reportamos fue de 35%. Es importante mencionar que el 95% de éste es reciclado.

2009 2010 2011

Consumo de papel 22.8 ton 28.3 ton 32.6 ton

2010 2011 cOmparaTiVO

Consumo total Oficinas
de gas oil

4,500 litros 4,133 litros - 367 litros
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I. Reciclaje de Material Electrónico

Durante de 2011 se recopilaron más de 11200 kg de desecho electrónico para 
reciclaje a nivel nacional:

nOmBre y/O descripciOn del residuO sucursal canTidad en Kgs

Desechos Electrónicos Arquimides, Mex. DF 870 kg

Desechos Electrónicos Mérida, yucatán 330 KG

Desechos Electrónicos Reforma, Méx. DF 891 KG

Desechos Electrónicos Guadalajara, Jal. 1105 KG

Desechos Electrónicos San Pedro Garza García, Mty. 1745.4 KG

Desechos Electrónicos Tlalnepantla, Edo. de Mex. 1300 KG

Desechos Electrónicos Interlomas I y Ii, Edo. de Me.x 2933 KG

Desechos Electrónicos Puebla, Puebla 845 KG

Desechos Electrónicos Universidad, Mex. DF 1250 KG

II. Recolección de toners

2010 2011

Cartuchos recolectados 850 1011

Peso aproximado 1.3 toneladas 1.6 toneladas

III. Disposición de Baterías

2010 2011

INTERLOMAS I INTERLOMAS I I INTERLOMAS I INTERLOMAS I I

60 baterías de UPS de 75 KVA 90 baterías de UPS de 150 KVA Durante este año no se realizó ninguna sustitución, ya que la 
vida promedio de estas baterías es de 3 años.30 baterías de UPS de 10 KVA 60 baterías de UPS de 75 KVA

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : MAPFRE México y Medioambiente : Reciclaje de Material Electrónico
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6
Información 
complementaria
Asociaciones en las que participamos y 
contribuimos

Durante 2011, MAPFRE México participó activamente en las 
siguientes asociaciones:

—  Asociación de Compañías Afianzadoras de México (AFIANZA)

—  Asociación de Seleccionadores de Riesgos en el Seguro de Personas (ASERP)

—  Asociación Latinoamericana de Seguro Agropecuario (ALASA)

—  Asociación Mexicana Automovilística (AMA)

—  Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)

—  Asociación Mexicana de Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH)

—  Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI)

—  Club Rotario Toluca Suroeste

—  Colegio Nacional de Actuarios (CONAC)

—  Comité de OCRA (Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados)

—  Consejo Agropecuario de Jalisco

—  Endeavor Universidad de las Américas Puebla 

—  Funcionarios del Sector Asegurador (FUSA) 

—  Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)

—   Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF)

—   LIMRA, organización latinoamericana prestadora de servicios de consultoría 
para empresas del sector financiero

—  Servicios Especializados de Vehículos, Volkswagen (SEVASA)
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Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

esTraTegia y anÁlisis
1.1 Declaración del máximo responsable de la 

toma de decisiones de la organización sobre la 
relevancia de la responsabilidad social para la 
organización y su estrategia.

a — Carta del presidente, pág. 4 y 5

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos 
y oportunidades.

a — Descripción de riesgos medioambientales, sociales 
y de gobierno, pág. 23 y 24

PERFIL DE L A ORGANIZ ACIÓN
2.1 Nombre de la organización. a — Portada, MAPFRE México 
2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. a — Implantación / Organigrama pág. 7, 9, 10, 47, 48, 49, 

50, 51, 52 y 53.
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas 

las principales divisiones, entidades operativas, 
filiales y negocios conjuntos (joint ventures)..

a — Organización territorial pág. 9
— Organización, estructura y buen gobierno 
corporativo pág. 11

2.4 Localización de la sede principal de la 
organización.

a — Contraportada, Blvd.  Magnocentro No. 5, Col. 
Centro Urbano Interlomas, Huixquilucan, Estado de 
México, CP52760, México

2.5 Número de países en los que opera la 
organización y nombre de los países en los que 
desarrolla actividades significativas o los que 
sean relevantes específicamente con respecto 
a los aspectos de sostenibilidad tratados en la 
memoria.

a — Este documento tiene un alcance exclusivo para las 
operaciones de MAPFRE México, sin embargo Grupo 
MAPFRE tiene operaciones en 46 países.
— Implantación Internacional. pág. 7

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. a — Información general pág. 7, MAPFRE México (Los 
clientes)

2.7 Mercados servidos: Incluyendo el desglose 
geográfico, los sectores que abastece y los tipos 
de clientes/beneficiarios.

a — MAPFRE y sus clientes, pág. 47 - 59
— Organización territorial, pág. 9

2.8 Dimensiones de la organización informante.. a — Implantación internacional, pág. 7.
2.9 Cambios significativos durante el periodo 

cubierto por la memoria en el tamaño, estructura 
y propiedad de la organización..

a — Durante el periodo informado, la organización 
no presenta cambios significativos en su tamaño, 
estructura ni en su organización.
— Alcance y perfil, pág. 27

2.10 Premios y distinciones recibidos durante  
el periodo informativo..

a — Premios distinciones y reconocimientos, pág. 13 
y 26.

PAR ÁME TROS DE L A MEMORIA
3.1 Periodo cubierto por la información contenida.. a 2011
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente.. a 2010

Informe Anual de Responsabilidad Social de MAPFRE México 
2010  

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

PERFIL DE L A MEMORIA
3.3 Ciclo de presentación de memorias  

(anual, bienal, etc.).
a Anual

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas  
a la memoria o su contenido. 

a — Capacidad de Respuesta, pág. 27 y 104 

ALCANCE Y COBERTUR A DE L A MEMORIA
3.5 Proceso de definición del contenido de la 

memoria.
a — El Informe da cobertura a todas las actuaciones 

empresariales en el ámbito asegurador en el 
que MAPFRE México desarrolla sus actividades 
principales.

3.6 Cobertura de la memoria. a

— El Informe Incluye un capítulo sobre la actividad 
fundacional de MAPFRE México

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura de la 
memoria.

a

3.8 La base para incluir información en el caso 
de negocios conjuntos (joint ventures), 
filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan 
afectar significativamente a la comparabilidad 
entre periodos y/o entre organizaciones.

a

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos, incluidas las hipótesis 
y técnicas subyacentes a las estimaciones 
aplicadas en la recopilación de indicadores y 
demás información de la memoria.

a
— Principios seguidos para la elaboración del Informe 
de Responsabilidad Social, pág. 27
— Información complementaria: Informe de 
Verificación Externa, pág.82

3.10 Descripción del efecto que pueda tener los 
cambios de información perteneciente a 
memorias anteriores, junto con las razones que 
los han motivado.

a El nivel de información reportado no refleja cambios 
relevantes que puedan tener efectos negativos en la 
comparabilidad entre el Informe 2010 y el Informe 2011

3.11 Cambios significativos relativos a periodos 
anteriores en el alcance, la cobertura o los 
métodos de valoración aplicados en la memoria.

a El nivel de información reportado no refleja cambios 
relevantes que puedan tener efectos negativos en la 
comparabilidad entre el Informe 2010 y el Informe 
2011.

ÍNDICE DEL CONTENIDO GRI
3.12 Tabla que indica la localización de las Contenidos 

básicos en la memoria.
a — Índice de indicadores GRI, pág. 70 - 77

VERIFICACIÓN
3.13 Política y práctica actual en relación con la 

solicitud de verificación externa de la memoria.
a — Principios para la elaboración del Informe, pág.  27

— Carta de verificación, pág. 82
 

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE

Índice de indicadores GRI 2011
Parte general
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Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

GOBIERNO
4.1 Estructura de gobierno de la organización, 

incluyendo los comités del máximo órgano  
de gobierno responsable de tareas tales como  
la definición de la estrategia o la supervisión  
de la organización.
Mandato y composición (incluyendo el número 
de miembros independientes y de miembros 
no ejecutivos) de dichos comités e indicar su 
responsabilidad directa sobre el desempeño 
económico, social y ambiental.

a

— Organización, estructura y buen gobierno 
corporativo, pág. 11

4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano  
de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo  
(y, de ser así, su función dentro de la dirección  
de la organización y las razones que la 
justifiquen).

a

4.3 Número de miembros del máximo órgano de 
gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

a

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados  
para comunicar recomendaciones o indicaciones  
al máximo órgano de gobierno.

a — MAPFRE México y su personal. pág. 29 - 46
— Comunicación Interna, pág. 46
Código de Buen Gobierno MAPFRE en: www.mapfre.
com.mx

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono 
del cargo) y el desempeño de la organización 
(incluido su desempeño social y ambiental).

a — Compensaciones, pág. 39
Código de Buen Gobierno MAPFRE en: www.mapfre.
com.mx

4.6 Procedimientos implantados para evitar 
conflictos de intereses en el máximo órgano de 
gobierno.

a

Código de Buen Gobierno MAPFRE www.mapfre.com.mx
4.7 Procedimiento de determinación de la 

capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno para 
poder guiar la estrategia de la organización en los 
aspectos sociales, ambientales y económicos.

a

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas 
internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño 
económico, ambiental y social, y el estado de su 
implementación.

a — Carta del Presidente, pág. 4 - 5
— Código de Buen Gobierno, pág. 11
— Política de responsabilidad social y modelo de 
actuación, pág. 17 - 22 

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno 
para supervisar la identificación y gestión, 
por parte de la organización, del desempeño 
económico, ambiental y social, incluidos riesgos 
y oportunidades relacionadas, así como la 
adherencia o cumplimiento de los estándares 
acordados a nivel internacional, códigos de 
conducta y principios.

a — Código de Buen Gobierno MAPFRE en: www.mapfre.
com.mx
— Principios para la elaboración del Informe, pág. 27
 

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio 
del máximo órgano de gobierno, en especial con 
respecto al desempeño económico, ambiental y 
social.

a — Carta del Presidente, pág. 4 - 5
Código de Buen Gobierno MAPFRE en: www.mapfre.
com.mx

COMPROMISOS CON INICIAT IVAS E X TERNAS
4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado  

un planteamiento o principio de precaución.
a — Gestión de riesgos medioambientales, sociales y 

de gobierno, pág. 23 - 24 
4.12 Principios o programas sociales, ambientales 

y económicos desarrollados externamente, así 
como cualquier otra iniciativa que la organización 
suscriba o apruebe.

a En su edición Internacional e Interamericana, MAPFRE 
impulsa y patrocina el Premio Robin Cosgrove, para 
trabajos que se ocupen de la ética en los negocios, 
escritos por menores de 35 años
— Información complementaria, Asociaciones en las 
que participamos y contribuimos, pág. 69
 

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca 
(tales como asociaciones sectoriales) y/o 
entes nacionales e internacionales a las que la 
organización apoya como miembros a nivel de 
organización.

a — Información complementaria, Asociaciones en las 
que participamos y contribuimos, pág. 69 

PART ICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14 Relación de grupos de interés que la organización 

ha incluido.
a — Grupos de interés, pág. 22

La estructura del Informe Anual de Responsabilidad 
Social de MAPFRE México, dedica un capítulo a los 
siguientes partes interesadas: personal, clientes, 
mediadores y proveedores. Además, MAPFRE México 
dedica un capítulo a su desempeño Medioambiental.

4.15 Base para la identificación y selección de 
grupos de interés con los que la organización se 
compromete.

a — Grupos de interés, pág. 22 

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los 
grupos de interés, incluidas la frecuencia de su 
participación por tipos y categoría de grupos  
de interés.

a — Grupos de interés, pág. 22
— Principios para la elaboración del Informe, pág. 27
 

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés 
que hayan surgido a través de la participación 
de los grupos de interés y la forma en la que ha 
respondido la organización a los mismos en la 
elaboración de la memoria.

a

Parte general

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Dimensión Social de MAPFRE : Información complementaria
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Indicador  
ARI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

dimensión ecOnómica
EC1 Valor económico directo generado y 

distribuido, incluyendo ingresos, costes 
de explotación, retribución a empleados, 
donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos 
y pagos a proveedores de capital y a 
gobiernos.

a — MAPFRE México y sus empleados: 
Compensaciones, pág. 39
— Dimensión Económica de MAPFRE México, pág. 
14 - 15
Informe México 2010
— Fundación MAPFRE, Cifras y Presupuesto, pág. 90
 

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático.

a — Gestión de riesgos medioambientales, sociales y 
de gobierno, pág. 23 - 24. 

EC3 Cobertura de las obligaciones de la 
organización debidas a programas de 
beneficios sociales.

a — MAPFRE México y su personal: Compensaciones, 
Beneficios sociales, pág. 39 

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas 
de gobiernos.

a MAPFRE México no ha recibido ayudas financieras de 
ninguna índole por instancias gubernamentales

PRESENCIA EN EL MERCADO
EC5 Rango de las relaciones entre el salario 

inicial estándar y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

ND MAPFRE México basa el cálculo de los salarios a partir 
de los resultados obtenidos por los estudios realizados 
por Towers Watson. Históricamente ubicando a la 
organización arriba de la cuadrilla promedio de 
compensaciones totales en el sector.

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

a — MAPFRE México y la Responsabilidad Social: 
Política de RS, pág. 17
— MAPFRE México y sus Proveedores: Clasificación y 
coste de Proveedores, pág. 54-55
— Código Ético y de Conducta: pág. 24

EC7 Procedimientos para la contratación local  
y proporción de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas.

a Salvo el Presidente Ejecutivo, en MAPFRE México el 
100 % de los altos directivos son locales.

— Información General: Misión,  pág. 13

— Código de Buen Gobierno, pág. 11

— Principio Institucional de actuación ética y 
socialmente responsable, pág. 17

— Proceso de selección de MAPFRE México, pág. 31

IMPACTOS ECONOMICOS INDIRECTOS
EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en 

infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, pro bono, 
o en especie.

NA

EC9 Entendimiento y descripción de los 
impactos económicos indirectos 
significativos, incluyendo el alcance de 
dichos impactos.

NA

Indicadores de desempeño económico Indicadores de desempeño ambiental

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

MATERIALES
EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. a — Consumo de papel, pág. 66 
EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son 

materiales valorizados.
ND

ENERGÍA
EN3 Consumo directo de energía desglosado  

por fuentes primarias.
a — Consumo de energía eléctrica, pág. 65 

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado  
por fuentes primarias.

ND

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación  
y a mejoras en la eficiencia.

a — Dimensión Medioambiental de MAPFRE México: 
Ahorro de energía, pág. 65

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y 
servicios eficientes en el consumo de energía 
o basados en energías renovables, y las 
reducciones en el consumo de energía como 
resultado de dichas iniciativas.

a MAPRE México, en cumplimiento de la política 
medioambiental de MAPFRE, vela por la utilización 
de forma racional de los recursos, minimizando los 
consumos de agua, papel y energía, reduciendo la 
generación de residuos y emisiones, y favoreciendo 
el reciclado, a través de la implantación de buenas 
prácticas medioambientales y de ahorro y eficiencia 
energética; y búsqueda de soluciones tecnológicas 
eco-eficientes para los edificios, que permitan un 
óptimo desempeño energético.
— Dimensión ambiental de MAPFRE México. Ahorro 
de energía. Plan de Manejo Residuos no peligrosos, 
pág. 66

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto  
de energía y las reducciones logradas con 
dichas iniciativas.

a

AGUA
EN8 Captación total de agua por fuentes. a — Las instalaciones de MAPFRE México se 

encuentran ubicadas en terrenos urbanos por lo que 
su suministro de agua proviene de la red hidráulica 
pública.
— Ahorro de agua, pág. 64

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

NA

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada 
y reutilizada.

NA

BIODIVERSIDAD
EN11 Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 

dentro de espacios naturales protegidos o 
de áreas de alta biodiversidad no protegidas. 
Indíquese la localización y el tamaño de 
terrenos en propiedad, arrendados, o que son 
gestionados de alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas.

a

Todas las instalaciones de MAPFRE México están 
ubicadas en suelo urbano o industrial y no están 
próximas a espacios naturales protegidos, por 
lo que no se generan impactos directos sobre la 
biodiversidad.

EN12 Descripción de los impactos más significativos 
en la biodiversidad en espacios naturales 
protegidos o en áreas de alta biodiversidad 
no protegidas, derivados de las actividades, 
productos y servicios en áreas protegidas y en 
áreas de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas.

a

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE
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Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

EN13 Hábitats protegidos o restaurados. a

Todas las instalaciones de MAPFRE México están 
ubicadas en suelo urbano o industrial y no están 
próximas a espacios naturales protegidos, por 
lo que no se generan impactos directos sobre la 
biodiversidad.

EN14 Estrategias y acciones implantadas y 
planificadas para la gestión de impactos sobre 
la biodiversidad.

a

EN15 Número de especies, desglosadas en función 
de su peligro de extinción, incluidas en la Lista 
Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos 
hábitat se encuentren en áreas afectadas por 
las operaciones según el grado de amenaza  
de la especie.

a

EMISIONES, VERT IDOS Y RESIDUOS
EN16 Emisiones totales, directas e indirectas,  

de gases de efecto invernadero, en peso.
ND

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso.

ND

EN18 Iniciativas para reducir las emisiones de gases  
de efecto invernadero y las reducciones 
logradas.

a MAPFRE México se ha incorporado al “Plan Estratégico 
Medioambiental para Entidades Internacionales”, 
creado por MAPFRE en 2010. Para implantar dicho 
plan y la Política Medioambiental y Energética de 
MAPFRE, en MAPFRE México se ha creado un área de 
medioambiente, dependiente del Responsable General 
de Seguridad. MAPRE México, en cumplimiento de la 
política medioambiental y energética de MAPFRE, vela 
por la utilización de forma racional de los recursos, 
minimizando los consumos de agua, papel y energía, 
reduciendo la generación de residuos y emisiones, y 
favoreciendo el reciclado, a través de la implantación 
de buenas prácticas medioambientales y de ahorro 
y eficiencia energética; y búsqueda de soluciones 
tecnológicas eco-eficientes para los edificios, que 
permitan un óptimo desempeño energético.
— Dimensión ambiental de MAPFRE México. Ahorro de 
energía, pág. 65

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa ozono, en peso.

a MAPFRE México no tiene operaciones en las que 
se emitan Clorofuoro carbonos (CFC’s) que puedan 
destruir la capa de ozono.

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas  
al aire por tipo y peso.

NA

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino.

NA

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo  
y método de tratamiento.

ND MAPFRE México no tiene por el momento una 
cuantificación exacta de los residuos generados 
por sus operaciones ya que todos sus residuos son 
depositados en el servicio público de recolección.

EN23 Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

a No se tiene constancia de que se hayan producido en 
2011 derrames significativos en los establecimientos 
en instalaciones gestionadas por MAPFRE México, 
ni de que se hayan activado planes de actuación de 
emergencia ambiental, en dicho sentido.

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

EN24 Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación 
del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y 
VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.

NA

EN25 Identificación, tamaño, estado de protección 
y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados 
significativamente por vertidos de agua y aguas 
de escorrentía de la organización informante.

a Todas las instalaciones de MAPFRE en México están 
ubicadas en suelo urbano o industrial y no están 
próximas a espacios naturales protegidos, por 
lo que no se generan impactos directos sobre la 
biodiversidad.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
EN26 Iniciativas para mitigar los impactos 

ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de ese impacto.

a En MAPFRE México se tienen consideraciones 
ambientales en el cálculo de riesgos de todas sus 
primas aplicables, sin embargo los productos y 
servicios prestados, per se, no generan impactos 
ambientales significativos. 
— MAPFRE México y medio ambiente, pág. 63

EN27 Porcentaje de productos vendidos, y sus 
materiales de embalaje, que son recuperados 
al final de su vida útil, por categorías de 
productos.

NA

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
EN28 Coste de las multas significativas y número de 

sanciones no monetarias por incumplimiento  
de la normativa ambiental.

a No existe constancia de que se encuentre pendiente 
de trámite de multas o sanciones, asociadas a 
incumplimientos relativos a la normativa ambiental, 
por parte de MAPFRE México, durante el ejercicio 2011. 

TR ANSPORTE
EN29 Impactos ambientales significativos del 

transporte de productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las actividades  
de la organización, así como del transporte de 
personal.

NA

GENER AL
EN30 Desglose por tipo del total de gastos  

e inversiones ambientales.
ND

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE
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Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

EMPLEO
LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por tipo 

de empleo, por contrato y por región.
a — El Factor Humano, lo más importante, pág. 29

— Empleo y selección, pág. 30
 

LA2 Número total de empleados y rotación media 
de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región.

a
— Rotación y bajas voluntarias en MAPFRE México, 
pág. 32.

LA3 Beneficios sociales para los empleados con 
jornada completa, que no se ofrecen a los 
empleados temporales o de media jornada, 
desglosado por actividad principal.

a — Formación y desarrollo personal, pág. 36
— Rotación y bajas voluntarias en MAPFRE México, 
pág. 32.

LA15 Vuelta al trabajo y tasas de retención después 
de las bajas por maternidad/paternidad, por 
género

a — Tasa de retención por maternidad, pág. 42

REL ACIONES EMPRESA / TR ABA JADORES
LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un 

convenio colectivo.
a Estipulado en el convenio colectivo celebrado entre 

MAPFRE México y SINATIFBANC
LA5 Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 

a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los 
convenios colectivos.

a Se aplica lo dispuesto en la legislación laboral 
vigente.
Ley Federal del Trabajo
 

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TR ABA JO
LA6 Porcentaje del total de trabajadores que 

está representado en comités de salud y 
seguridad conjuntos de dirección–empleados, 
establecidos para ayudar a controlar y 
asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.

a

— MAPFRE México y su impacto social: Salud y 
Seguridad en el Trabajo, pág. 45.

LA7 Tasas de ausentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número  
de víctimas mortales relacionadas con el 
trabajo por región.

a

— Tasa de ausentismo, pág. 40

LA8 Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos 
que se apliquen a los trabajadores, a sus 
familias o a los miembros de la comunidad en 
relación con enfermedades graves.

a

— MAPFRE México y su impacto social: Salud y 
Seguridad en el Trabajo, pág. 45.

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos  
en acuerdos formales con sindicatos.

a En MAPFRE México se atiende a lo dispuesto en su 
Contrato Colectivo de Trabajo, en el que su Capítulo 
Sexto correspondiente a Accidentes y Enfermedades 
contempla:
“CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- En todo lo referente a 
accidentes y enfermedades profesionales, así como 
en lo concerniente a enfermedades no profesionales, 
las partes se someterán a las disposiciones de la Ley 
del Seguro Social y sus reglamentos, y lo no previsto 
en este Contrato Colectivo de Trabajo se regirá por la 
Ley Federal de Trabajo” Relacionado con el indicador 
LA6

Indicadores de desempeño social

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
LA10 Promedio de horas de formación al año  

por empleado, desglosado por categoría  
de empleado.

a
— MAPFRE México y su impacto social: Formación y 
desarrollo profesional, pág. 34 - 39 

LA11 Programas de gestión de habilidades  
y de formación continúa que fomenten la 
empleabilidad de los trabajadores y que les 
apoyen en la gestión del final de sus carreras 
profesionales.

a

— Modelo de gestión de talento MAPFRE, p. 36.

LA12 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño  
y de desarrollo profesional.

a — Modelo de gestión de desempeño, pág. 34 

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LA13 Composición de los órganos de gobierno 

corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupo de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad.

a — Organización/Estructura y Buen Gobierno 
Corporativo, pág. 11
— MAPFRE MEXICO y su impacto social, Estructura de 
plantilla, pág. 29 - 30

IGUALDAD SAL ARIAL
LA14 Relación entre salario base de los hombres 

con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categoría profesional.

ND MAPFRE México basa el cálculo de los salarios a 
partir de los resultados obtenidos por los estudios 
realizados por Towers Watson. Históricamente 
ubicando a la organización arriba de la cuadrilla 
promedio de compensaciones totales en el sector.

PR ÁCT ICAS DE INVERSIÓN Y ABAS TECIMIENTO
HR1 Porcentaje y número total de acuerdos de 

inversión significativos que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto 
de análisis en materia de derechos humanos.

a — MAPFRE México y la Responsabilidad Social
— Principio 1 de la Política de Responsabilidad 
Social, pág. 18
— Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y 
de Gobierno, pág. 23
— Información General: Misión y Principios pág.12 
- 13
— Principios empresariales del Código de Buen 
Gobierno, pág. 12
— MAPFRE México / Cadena de Valor, pilar 
fundamental: Criterios de contratación y selección, 
pág. 60 y 61
— Sistema de actuación ética, pág. 25
— Proveedores, Formación, pág. 61

HR2 Porcentaje de los principales distribuidores  
y contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia.

a

HR3 Total de horas de formación de los empleados 
sobre políticas y procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los derechos 
humanos relevantes para sus actividades, 
incluyendo  
el porcentaje de empleados formados.

a — Sistema de actuación ética pág. 25 

NO DISCRIMINACIÓN
HR4 Número total de incidentes de discriminación  

y medidas adoptadas.
a — Sistema de actuación ética pág. 25

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE
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Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECT IVOS
HR5 Actividades de la compañía en las que 

el derecho a libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos pueda correr 
importantes riesgos, y medidas adoptadas 
para respaldar estos derechos.

a

No existen actividades que pongan en riesgo el 
derecho a libertad de asociación y de acogerse a 
convenios colectivos
— MAPFRE México y la Responsabilidad Social. 
Gestión de riesgos Medioambientales, Sociales y de 
gobierno, pág. 23 - 24
— Código Ético y de Conducta, pág. 25

TR ABA JO INFANTIL
HR6 Actividades identificadas que conllevan un 

riesgo potencial de incidentes de explotación 
infantil, y medidas adoptadas para contribuir  
a su eliminación.

a

TR ABA JOS FOR Z ADOS
HR7 Operaciones identificadas como de riesgo 

significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzado o no consentido, y las medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación.

a No se han identificado operaciones que conlleven un 
riesgo significativo de episodios de trabajo forzado o 
no consentido.
Manual de Políticas de Recursos Humanos y la Ley 
Federal del Trabajo
Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)
— Código Ético y de Conducta, pág. 25

PR ACT ICAS DE SEGURIDAD
HR8 Porcentaje del personal de seguridad que ha 

sido formado en las políticas o procedimientos 
de la organización en aspectos de derechos 
humanos relevantes para las actividades.

a La seguridad del edificio es proporcionada por un 
proveedor externo (EULEN) el cual cumple con todos 
los requisitos legales para brindar este servicio en 
la República Mexicana. Además cubre la normativa 
propia de MAPFRE México para ser su proveedor.

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
HR9 Número total de incidentes relacionados con 

violaciones de los derechos de los indígenas  
y medidas adoptadas.

a

No se tiene constancia de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenasHR10 Porcentaje y número total de incidentes 

relacionados con violaciones de los derechos  
de los pueblos indígenas y medidas adoptadas

a

MEDIDAS CORRECT IVAS

HR11

Número total de quejas relacionadas con los 
derechos humanos presentadas, abordadas 
y resueltas a través de los mecanismos de 
queja formal.

a

Durante 2011 no se reportaron quejas relacionadas 
con los derechos humanos.
Manual de Políticas de Recursos Humanos y la Ley 
Federal del Trabajo
Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)
— Código Ético y de Conducta, pág. 25

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

COMUNIDAD
SO1 Naturaleza, alcance y efectividad de 

programas y prácticas para evaluar y 
gestionar los impactos de las operaciones 
en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.

NA El tipo de actividad que desarrolla MAPFRE México no 
tiene un impacto significativo en las comunidades. Por 
otra parte, existe un procedimiento para la apertura de 
nuevas oficinas comerciales que entre otros aspectos, 
analiza la visibilidad económica de la misma, con el 
objetivo de que perdure en el tiempo y sea rentable 
beneficiando a la comunidad en la que se implante
Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)
— MAPFRE México, a través de su Fundación MAPFRE, 
tiene un fuerte compromiso con la comunidad, pág. 89
(www.fundacionmapfre.com)

SO2 Porcentaje y número total de unidades de 
negocio analizadas con respecto a riesgos 
relacionados con la corrupción.

a — MAPFRE México y la Responsabilidad Social: 
Gestión de riesgos Medioambientales, Sociales y de 
gobierno, pág. 23 - 24
Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)
MAPFRE dispone de mecanismos internos para el 
control de los riesgos relacionados con la corrupción. 
Cuenta con una Política en materia de Prevención de 
Operaciones y disposiciones en materia de “Lucha 
contra el Fraude” y una herra mienta de Actuación 
Ética disponible para todos los empleados.

SO3 Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anti–corrupción  
de la organización.

a — MAPFRE México y la Responsabilidad Social. Sistema 
de actuación ética, pág. 25.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

a No se ha producido ningún incidente significativo de 
corrupción durante 2011.

POLÍT ICA PUBLICA
SO5 Posición en las políticas públicas y 

participación en el desarrollo de las mismas y 
de actividades de “lobbying”.

a

— El Código de Buen Gobierno de MAPFRE publicado 
en la Web corporativa. www.mapfre.com, no permite 
este tipo de prácticas.
— Código Ético y de Conducta, pág. 25

SO6 Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países.

a

COMPORTAMIENTO DE COMPE TENCIA DESLE AL
SO7 Número total de acciones por causas 

relacionadas con prácticas monopolísticas 
y contra la libre competencia, y sus resultados.

a MAPFRE México actúa conforme a la legislación 
mexicana en materia regulatoria y, hasta la 
fecha, nunca ha sido sancionada por prácticas 
monopolísticas. SO8 Valor monetario de sanciones y multas 

significativas y número total de sanciones no 
monetarias derivadas del incumplimiento  
de las leyes y regulaciones.

a

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Dimensión Social de MAPFRE : Información complementaria
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Indicadores de desempeño social

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

PR5 Prácticas con respecto a la satisfacción  
del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente.

a — MAPFRE México / Los Clientes, nuestra razón de 
ser: Canales de atención al cliente, pág. 47 - 55

MARKE T ING
PR6 Programas de cumplimiento de las leyes  

o adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios.

a La Dirección de Marketing se rige y hace cumplir las 
pautas establecidas en el Manual de Normas de Uso 
y Aplicación de la Marca, como también la Guía de 
estilos del Grupo. De igual forma se da cumplimiento 
a la Misión de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS) la cual dice: “Promover el firme y 
sano desarrollo del seguro y la empresa aseguradora, 
representando a sus asociados con libertad, 
responsabilidad, subsidariedad y solidaridad”

PR7 Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones relativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado  
de dichos incidentes.

a No tenemos constancia de que se encuentren 
pendientes de tramitación multas o sanciones 
significativas asociadas a incumplimientos de 
las regulaciones relativas a comunicaciones de 
Marketing, publicidad, la promoción y el patrocinio.

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
PR8 Número total de reclamaciones debidamente 

fundamentadas en relación con el respeto  
a la privacidad y la fuga de datos personales 
de clientes.

a No tenemos constancia de que se hayan producido 
reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad 
y la fuga de datos personales de clientes.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PR9 Coste de aquellas multas significativas fruto 

del incumplimiento de la normativa en relación 
con el suministro y el uso de productos y 
servicios de la organización.

a No se han producido multas significativas en relación a 
este tema durante el 2011.
Relacionado con el indicador PR4

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

SO9 Porcentaje de las operaciones con importantes 
repercusiones negativas reales o potenciales 
en las comunidades locales.

NA El tipo de actividad que desarrolla MAPFRE México no 
tiene un impacto significativo en las comunidades. Por 
otra parte, existe un procedimiento para la apertura de 
nuevas oficinas comerciales que entre otros aspectos, 
analiza la visibilidad económica de la misma, con el 
objetivo de que perdure en el tiempo y sea rentable 
beneficiando a la comunidad en la que se implante
Código de Buen Gobierno (www.mapfre.com.mx)
— MAPFRE México, a través de su Fundación MAPFRE, 
tiene un fuerte compromiso con la comunidad, pág. 89
(www.fundacionmapfre.com)

S10 Medidas de prevención y de mitigación 
aplicadas en las operaciones con importantes 
repercusiones negativas reales o potenciales 
en las comunidades locales.

NA

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
PR1 Fases del ciclo de vida de los productos  

y servicios en las que se evalúan, para en 
su caso ser mejorados, los impactos de los 
mismos en la salud y seguridad de los clientes, 
y porcentaje de categorías de productos 
y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

NA

Los productos y servicios aseguradores de MAPFRE 
México no afectan a la salud y seguridad de los 
clientes El ciclo de vida de la póliza de seguros, 
depende del cliente y de la entidad aseguradora, 
quedando regulados todos los aspectos en el contrato 
que suscriben ambas partes.

PR2 Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud 
y la seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

NA

E T IQUE TADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PR3 Tipos de información sobre los productos 

y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa,  
y porcentaje de productos y servicios sujetos  
a tales requerimientos informativos.

a — Información General: Misión y Principios 
Institucionales y empresariales del Código de Buen 
Gobierno. pág. 11 - 13
Relacionado con el indicador PR6 MAPFRE México 
aplica lo dispuesto en la Ley General de Instituciones 
y Sociedades Mutualistas de Seguros (Art. 71) y las 
Normas emitidas por la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas.

PR4 Número total de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los 
productos y servicios, distribuidos en función 
del tipo de resultado de dichos incidentes.

a No tenemos constancia de que se hayan producido 
demandas por incumplimiento en la aplicación de los 
códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios de MAPFRE 
México.
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Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

impacTO de prOducTOs y serViciOs
FS1 Políticas con componentes específicos 

sociales y ambientales aplicados a las líneas 
de negocio.

a — Política de Responsabilidad Social, pág. 17
— Política Corporativa Medioambiental y Energética, 
pág. 63

FS2 Procedimientos para evaluar y proteger 
las líneas de negocio en cuanto a riesgos 
ambientales y sociales.

a — MAPFRE México y la Responsabilidad Social: 
Gestión de Riesgos Medioambientales, Sociales y de 
gobierno, pág. 23 

FS3 Procesos para monitorizar la implementación 
y el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales y sociales incluidos en acuerdos y 
transacciones con clientes.

a

FS4 Procesos para mejorar la competencia de la 
plantilla a la hora de implementar las políticas 
y procedimientos sociales y ambientales 
aplicables a las líneas de negocio.

a — MAPFRE México / El Factor Humano, lo más 
importante: Formación y desarrollo profesional, pág. 
34 - 39
— Sistema de actuación ética, pág. 25
— Evaluación y Desarrollo, pág. 34 - 39

FS5 Interacciones con clientes, inversores y socios 
en cuanto a los riesgos y oportunidades en 
temas sociales y de medio ambiente.

a — MAPFRE México / Los Clientes nuestra razón de 
ser: Canales de atención a clientes, pág. 47 - 55

CARTER A DE PRODUCTO
FS6 Desglose de la cartera para cada línea  

de negocio, por región específica, tamaño  
(grande, PYME, microempresa) y sector.

a — MAPFRE México / Información General. 
Organización Territorial, pág. 9
— MAPFRE México / Los Clientes nuestra razón de 
ser: Canales de atención a clientes, pág. 47 - 55
 

FS7 Valor monetario de los productos y servicios diseñados 
para ofrecer un beneficio social específico por cada 
línea de negocio desglosado por objetivos.

ND No se dispone de la información tal y como se requiere 
este indicador.
— Consultar el listado de productos dirigidos a 
colectivos de bajo nivel de renta, pág. 53
 

FS8 Valor monetario de los productos y servicios 
diseñados para ofrecer un beneficio 
medioambiental específico por cada línea  
de negocio desglosado por objetivos.

ND

AUDITORÍA
FS9 Cobertura y frecuencia de las auditorías para 

evaluar la implementación de las políticas 
ambientales y sociales y los procedimientos  
de evaluación de riesgos.

a Anual
— MAPFRE México y la Responsabilidad Social, 
pág. 17
— Principios seguidos para la elaboración el Informe 
de Responsabilidad Social, pág. 27
— Carta de verificación externa, pág. 82

Indicadores GRI Suplemento Financiero

Indicador  
GRI

Disponibilidad del 
indicador

Localización en el Informe/  
Comentarios

GES T IÓN ACT IVA DE L A PROPIEDAD
FS10 Porcentaje y número de compañías en la 

cartera con las que se ha interactuado en 
asuntos sociales o medioambientales.

ND

FS11 Porcentaje de activos sujetos a análisis 
positivo o negativo social o ambiental.

NA

FS12 Políticas de voto aplicadas relativas a asuntos 
sociales o ambientales para entidades sobre 
las cuales la organización tiene derecho a voto  
o asesor en el voto.

NA

COMUNIDAD
FS13 Accesibilidad en zonas de baja densidad  

de población o lugares desfavorecidos.
a — Implantación de MAPFRE México (MAPA), pág. 9. 

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso de los 
colectivos desfavorecidos a los servicios 
financieros.

a — MAPFRE México / Los Clientes, nuestra razón de 
ser: Canales de atención al cliente, pág. 47 - 55
— Listado de productos dirigidos a colectivos de bajo 
nivel de renta, pág. 53
— MAPFRE, a través del Instituto de Ciencias del 
Seguro de FUNDACIÓN MAPFRE y, con su colaboración, 
promueve y fomenta el conocimiento del seguro, 
pág. 93

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
FS15 Políticas para el diseño y venta de productos 

y servicios financieros, de manera razonable 
y justa.

a — MAPFRE México y la Responsabilidad Social, 
pág. 17
— Política de Responsabilidad Social, pág. 17
— Información General: Misión y Principios 
Institucionales y empresariales del Código de Buen 
Gobierno, pág. 11, 12 y 13
— Código Ético y de Conducta, pág. 25

COMUNICACIONES DE MARKE T ING
FS16 Iniciativas para fomentar los conocimientos 

financieros por tipo de beneficiario.
a — MAPFRE México / El Factor Humano, lo más 

importante: Formación, evaluación y desarrollo, pág. 
34 - 39
— Formación de aliados, pág. 56
MAPFRE México / Cadena de Valor, pilar fundamental. 
— Formación. pág. 61
— MAPFRE, a través Instituto Científico del Seguro de 
Fundación MAPFRE, con su colaboración, promueve y 
fomenta el conocimiento del seguro, pág. 93
 

a Disponible   NA:  NO APLICA   ND:  NO DISPONIBLE
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Áreas prInCIpIOs del paCtO MundIal IndICadOres grI 3* ObjetIvO de desarrOllO del MIlenIO

DERECHOS HUMANOS 1. Apoyar y respetar la protección de 
los derechos humanos fundamentales, 
reconocidos internacionalmente, dentro  
de su ámbito de influencia

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento: HR1-HR3 
– No discriminación: HR4 
– Libertad de asociación y convenios colectivos: HR5, HR6, 
– Trabajos forzados: HR7
– Prácticas de seguridad: HR8
– Derechos de los indígenas: HR9
– Relación Empresa/Trabajadores: LA4 
– Salud y seguridad en el trabajo: LA6-LA9
– Diversidad e igualdad de oportunidades: LA13, LA14
– Política Pública: SO5
– Salud y seguridad del cliente: PR1, PR2,
– Privacidad del cliente: PR8.
DESEMPEÑO ECONÓMICO: EC5 

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros y la Autonomía de la Mujer
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil 
Objetivo 5: Fomentar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo  

2. Evitar la complicidad en la violación de 
los derechos humanos

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento: HR1-HR3 
– No discriminación: HR4 
– Libertad de asociación y convenios colectivos: HR5, HR6, 
– Trabajos forzados: HR7
– Prácticas de seguridad: HR8
– Derechos de los indígenas: HR9
– Evaluación: HR10
– Medidas correctivas: HR11
– Política Pública: SO5

DERECHOS LABORALES 3. Apoyar y respetar la libertad de 
asociación y filiación y, el reconocimiento 
efectivo a la negociación colectiva

DESEMPEÑO SOCIAL
– Relación Empresa/Trabajadores: LA4-LA5
– Prácticas de inversión y abastecimiento: HR1-HR3 
– Libertad de asociación y convenios colectivos: HR5
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros y la Autonomía de la Mujer
Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo

4. Eliminar toda forma de trabajo forzoso o 
realizado bajo coacción.

DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento: HR1-HR3 
– Trabajos forzados: HR7
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil

5. Erradicar el trabajo infantil DESEMPEÑO SOCIAL
– Prácticas de inversión y abastecimiento: HR1-HR3 
– Libertad de asociación y convenios colectivos: HR6
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros y la Autonomía de la Mujer

6. Eliminar la discriminación con respecto 
al empleo y la ocupación

DESEMPEÑO SOCIAL
– Empleo: LA2, LA15
– Diversidad e igualdad de oportunidades: LA13, LA14
– Prácticas de inversión y abastecimiento: HR1-HR3 
– No discriminación: HR4 
– Política Pública: SO5
DESEMPEÑO ECONÓMICO: EC7

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Objetivo 3: Promover la Igualdad entre Géneros y la Autonomía de la Mujer
Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo

Principios del Pacto Mundial y Objetivos de Desarrollo del Milenio
La siguiente tabla muestra la correlación entre Principios del Pacto Mundial, indicadores de desempeño del GRI V3  
y Objetivos de Desarrollo del Milenio según la Memoria Responsabilidad Social de MAPFRE.
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Áreas prInCIpIOs del paCtO MundIal IndICadOres grI 3* ObjetIvO de desarrOllO del MIlenIO

MEDIO AMBIENTE

7. Aplicar enfoques orientados al desafío de 
la protección medioambiental.

DESEMPEÑO ECONÓMICO: EC2
DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
– Emisiones, vertidos y residuos: EN18
– Productos y servicios: EN26
– General: EN30,
DESEMPEÑO SOCIAL
– Política Pública: SO5

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil
Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

8. Fomentar una mayor responsabilidad 
ambiental.

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
– Materiales: EN1, EN2
– Energía: EN3-EN7
– Agua: EN8-EN10
– Biodiversidad: EN11-EN15
– Emisiones, vertidos y residuos: EN16-EN25
– Productos y servicios: EN26, EN27
– Cumplimiento normativo: EN28
– Transporte: EN29
– General: EN30
DESEMPEÑO SOCIAL
– Política Pública: SO5
– Etiquetado de productos y servicios: PR3, PR4.

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal
Objetivo 4: Reducir la Mortalidad Infantil
Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio Ambiente

9. Facilitar el desarrollo y la divulgación 
de medios tecnológicos respetuosos con el 
medio ambiente

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
– Materiales: EN2
– Energía: EN5-EN7
– Agua: EN10
– Emisiones, vertidos y residuos: EN18
– Productos y servicios: EN26, EN27
– General: EN30
DESEMPEÑO SOCIAL
– Política Pública: SO5

Objetivo 7: Garantizar la Sostenibilidad del Medio

ANTICORRUPCIÓN 10. Lucha contra la corrupción en todas 
sus formas, incluyendo  la extorsión y el 
soborno

DESEMPEÑO SOCIAL
– Comunidad: SO2-SO4
– Política Pública: SO5-SO6

Objetivo 1: Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre
Objetivo 2: Lograr la Enseñanza Primaria Universal 
Objetivo 8: Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo

(Fuente: Elaboración propia tomando en consideración los principios del Pacto Mundial y los indicadores GRI. Informe Making the Connection (MTC).Información contenida en  www.globalreporting.org)

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Dimensión Social de MAPFRE : Información complementaria
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Informe de Verificación 
Externa
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Fundación MAPFRE
INFORME FUNDACIÓN MAPFRE MÉXICO 2011
La preocupación social ha sido circunstancial con la actuación de MAPFRE desde 
hace muchos años, y forma parte de los principios institucionales definidos en su 
Código de Buen Gobierno. En cumplimiento de este principio, MAPFRE ha dedicado 
desde 1975 una parte de sus ingresos anuales a promover y financiar actividades no 
lucrativas de interés general a través de diversas fundaciones privadas, integradas 
desde el 1 de enero de 2006 en FUNDACIÓN MAPFRE, que desarrolla diversas  
actividades orientadas a los siguientes fines fundacionales:

• Fomentar la Seguridad de las personas y de sus patrimonios, con especial 
atención a la Seguridad Vial, la Medicina y la Salud. 

• Mejorar la Calidad de vida y el Medio Ambiente. 

• Fomentar la difusión de la Cultura, las Artes y las Letras. 

• Promover la formación y la investigación en materias relacionadas con el Seguro 
y la Gerencia de Riesgos. 

• Fomentar la investigación y la divulgación de conocimientos en relación con 
la Historia común de España, Portugal y los países vinculados a ellos por lazos 
históricos. 

• Contribuir a la mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de las 
personas y sectores menos favorecidos de la sociedad.

FUNDACIÓN MAPFRE es propietaria de la mayoría de las acciones de MAPFRE S.A. 
desde el 2006, y ejerce respecto de dicha entidad los derechos que le corresponden 
como accionista mayoritario, y vela por su buen gobierno corporativo; pero no 
interviene en la gestión empresarial del Grupo, que se lleva a cabo por sus órganos 
de gobierno.

Las actividades de la Fundación se desarrollan a través de cinco institutos 
especializados:

− El Instituto de Acción Social tiene como objetivo general contribuir al progreso 
de la sociedad mediante acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de 
las personas y grupos más desfavorecidos de los países en los que MAPFRE opera.

Las actividades se centran principalmente en la promoción de proyectos 
relacionados con la integración social de las personas discapacitadas en España, 
y  en América Latina están dirigidas al apoyo a la educación integral de los niños 
y jóvenes con menos recursos. Para ello ha diseñado el programa “Formando 
Comunidad”, en el que se integran los proyectos de los distintos países.

Además de estas actividades, el Instituto promueve el Programa de Voluntarios  en 
sus proyectos sociales entre los Colaboradores y sus familiares.

− El Instituto de Ciencias del Seguro tiene como objetivo contribuir al 
perfeccionamiento de la actividad aseguradora y a un mejor conocimiento de la 
misma por sus usuarios y por la sociedad, desarrollando actividades formativas, 
jornadas y seminarios, investigaciones y concesión de ayudas para la investigación.

− El Instituto de Salud, Prevención y Medio Ambiente tiene como objetivo ayudar a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad a través de la prevención de los accidentes, 
la promoción de la salud y la mejora del medio ambiente, además de impulsar la 
investigación y formación de especialistas en estas materias.

− El Instituto de Seguridad Vial tiene como objetivo básico el colaborar activamente 
en la reducción de accidentes de tráfico y sus consecuencias, mediante el desarrollo 
de campañas de educación vial a diversos colectivos, cursos de formación y 
trabajos de investigación.

− El Instituto de Cultura tiene como objetivo general contribuir a la promoción y 
difusión de la Cultura, las Artes y las Letras, y otras manifestaciones culturales, 
tanto en España como en Iberoamérica. 

El campo de actividades que comprende el ámbito de actuación del Instituto 
se estructura en torno a tres áreas principales: Exposiciones e Itinerancias, 
Convocatorias Culturales y Publicaciones.

Fundación Mapfre En México
A partir de 1999 se constituyó formalmente la FUNDACIÓN MAPFRE en México, 
desde entonces, ha trabajado desarrollando una intensa actividad en las áreas 
de formación, desarrollo social y promoción de la seguridad en sus diversas 
facetas. Con la firme convicción de aportar valiosos recursos y conocimientos a 
los mexicanos,  se han construido puentes de relación sólida con cada una de las 
Empresas, Instituciones, Universidades y Gobiernos de los Estados con quienes 
colabora en distintos proyectos, mismos que han cristalizado en excelentes 
resultados y beneficios para la sociedad.
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Acción de los Institutos de FUNDACIÓN MAPFRE 
EN MÉXICO

1. Instituto de Acción Social
Principales Resultados

Presupuesto ejercido: 9,000,000 de pesos
Alcance: 8,261 personas beneficiadas 

Comedor santa María:

A través del programa “Alimenta a un niño” se busca ayudar a los infantes 
más débiles de la sociedad a cubrir su necesidad primaria de alimentación, 
complementando este apoyo con la transmisión de valores humanos y un trato 
digno.

Actualmente FUNDACIÓN MAPFRE patrocina 2 comedores: Hornos en el D.F. y 
Mazahua en el Estado de México. 

Resultados:
• Enero a diciembre 2011: 496 niños beneficiados diariamente (promedio 

mensual)
• Número de comidas entregadas: enero a diciembre 2011: 96,453 

Colegio Mano amiga de Chalco:

En colaboración con Fundación Altius, se desarrolla el proyecto “Transformando 
la Niñez y la Juventud del Valle de Chalco”, con el fin de potenciar la transforma-
ción de las familias que integran la comunidad educativa del Colegio.

A través de diversos programas se apoya la formación integral de los niños, ex 
alumnos y personal docente, estos son:

• Programa de becas para ex alumnos, con el fin de facilitarles el acceso a la 
universidad. 

Se otorgaron becas del 90% a 4 ex alumnos del Colegio Mano Amiga de Chalco en 
la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) de Chalco.
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• Programa de apoyo con vales para ex alumnos: 

Apoyo a 30 ex alumnos de Mano Amiga de Chalco, becados en distintas universidades, 
con $1,000 pesos en vales, para gastos de transportación, alimentación y otros 
derivados de sus estudios. 

Además, ayuda a 3 becados en la Universidad Anáhuac en gastos de  hospedaje 
por $2,500 pesos y $1,100 pesos en vales. 

• Programa de Becas para alumnos del Colegio: 

Los alumnos con mayores carencias económicas y un buen desempeño escolar, 
reciben becas de apoyo en el programa de formación a nivel primaria.  Se otorga 
un porcentaje de beca a 138 alumnos de 3° y 4º de primaria. 

• Programa de formación a Docentes:

La formación continua del personal docente ayuda a impartir una educación de 
actualidad y de gran nivel académico. Durante 2011 se impartieron cursos de 
formación a todos los docentes y personal administrativo del Plantel Mano Amiga 
de Chalco en beneficio de los niños.

Resultados:

• Beneficiados de enero a diciembre de 2011: 176 niños y jóvenes (promedio 
mensual) y más de 60 profesores y administrativos. 

upaep (universidad popular del estado de puebla:

La iniciativa “Una Apuesta de Futuro”, promueve la capacitación y educación 
integral de jóvenes de las microrregiones de Puebla  (espacios geográficos–
sociales en el medio rural, caracterizados por altos índices de pobreza, 
marginación, grandes carencias en infraestructura básica y un fuerte componente 
indígena) que estén comprometidos con el desarrollo de su localidad, logrando un 
efecto multiplicador que beneficia no sólo a los becarios del programa, sino a 
todos aquellos que integran su región de origen.

La UPAEP ha diseñado un Programa de Acompañamiento cuyo eje central 
es atender el proceso de formación integral de los estudiantes a partir de sus 
necesidades al interior de la Universidad, fomentando la interculturalidad que 
se genera de la interacción entre todos los jóvenes (microrregiones y comunidad 
universitaria). Este Programa está conformado por un equipo especializado en 
diferentes áreas cuyo objetivo es dar un seguimiento permanente a los jóvenes 
para que cumplan con sus actividades académicas; además de promover su 
participación, integración y apoyo en proyectos sociales, económicos y culturales 
que se llevan a cabo en sus comunidades de origen.

Resultados:
Enero a diciembre de 2011: 47 jóvenes beneficiados (promedio mensual).

Casa de la amistad para niños con Cáncer:

FUNDACIÓN MAPFRE apoya los Programas 
Educativo y Emocional de esta Institución, 
con la finalidad de evitar la deserción escolar 
mientras los niños y jóvenes se encuentran 
recibiendo tratamiento médico, así como 
implementar estrategias rescilientes a niños 
y adolescentes para favorecer la expresión 
emocional. Estas actividades se llevan a cabo 
a través de los siguientes programas:

• Atención a niños, jóvenes y adultos de nivel 
preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

• Colegio de Bachilleres: Atención personalizada a jóvenes y adultos que se 
encuentran inscritos en el sistema de  enseñanza abierta y a distancia.

• Apoyo a invidentes: Atención personalizada para enseñanza a niños y jóvenes 
que presentan ceguera derivado de la enfermedad a través de alfabetización en el 
sistema braille y con programas multimedia parlantes.

• Talleres de Pintura y Creatividad: Asesorados por un profesional en la materia, 
las actividades permiten ser un apoyo para enfrentar la situación que viven y 
canalizar sus emociones de una manera positiva.
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Programa de Voluntarios:

En 2011 FUNDACIÓN MAPFRE arrancó el Programa de Voluntarios en México, 
se inició en el mes de febrero con actividades en el Distrito Federal y Área 
Metropolitana, y en el mes de mayo se implementó en el resto del país. 

Las actividades se realizan con periodicidad mensual y tienen el fin de ayudar a 
mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, niñez y adolescencia 
en riesgo de exclusión, personas desfavorecidas y medio ambiente, aportando la 
sensibilidad del contacto humano de sus Voluntarios, por medio de iniciativas de 
acción social.

Resultados:

• Total de Actividades: 48 
• Tipo de actividades: Jornadas y Campañas Solidarias 
• Total de Beneficiarios: 6,143 directos y 410 indirectos. 
• Número de Voluntarios: 147 inscritos 
• Formaciones e-learning: 1 edición 

Resultados:

prOgrama educaTiVO

Comité de Apoyo Académico 
1,006 asesorías

457 beneficiados

 INEA 
159 asesorías

67 beneficiados

Colegio de Bachilleres 
 

519 asesorías

145 beneficiados

Atención a Invidentes 
31 asesorías

20 beneficiados

TOTAL
1,715 asesorías

689 beneficiados

prOgrama emOciOnal

Taller de Pintura
46 asesorías

187 beneficiados

Taller de Creatividad
10 asesorías

55 beneficiados

TOTAL
56 asesorías

242 beneficiados



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Informe de Gestión Consolidado : Título epígrafe 91

3. Instituto de Salud, Prevención y Medio Ambiente
Principales Resultados

Presupuesto ejercido: 3,000,000 de pesos
Alcance: 152,172 personas beneficiadas 

Pabellones NTQmes:
Con el objetivo de salvaguardar el desarrollo 
integral de los menores a través de la prevención 
de riesgos y específicamente sumándose  a la 
gran tarea de prevenir quemaduras e incendios 
en el hogar, se ha desarrollado este proyecto 
en colaboración con Fundación Michou y Mau y 
Fundación CIE.

Resultados:

paBellón asisTenTes

Granja de las Américas 104,803

Museo Trompo Mágico 31,345

Hospital Federico Gómez 7,066

Hospital Nicolás San Juan 6,072

Hospital de Xochimilco 1,143

Total de Impactos 150,429

2. Instituto de Ciencias del Seguro
Principales Resultados

Presupuesto ejercido: Más de 200,000 pesos
Alcance: Más de 3,000 personas beneficiadas

• Seminario Internacional: “El nuevo régimen de Solvencia en Europa”. Se llevó a 
cabo del 13 abril en las instalaciones de AMIS, con la asistencia de 66 personas.

• Cursos bugaMAP: Vida y No Vida impartidos en el marco del Seminario de 
Solvencia, con la asistencia de 21 y 23 personas, respectivamente.

• Seminario Internacional: “Transferencia de Riesgos Catastróficos y Prevención 
de Desastres”, actividad en conjunto con CENAPRED. Se realizó los días 23 y 24 de 
junio, con la participación de 80 sedes virtuales en México y América Latina, y más 
de 2,800 personas inscritas.

• Distribución de 110 ejemplares del Informe Latinoamericano de Seguros 
2009-2010 

• Colaboración con la Cátedra Universidad Autónoma de Madrid - MAPFRE josé 
Manuel Martínez, en el proyecto: “Planes de Continuidad de Negocio en empresas 
de seguros ante Catástrofes Naturales”.

• Entrega de Cuadernos de la Fundación: Se enviaron más de 25 títulos a 
Instituciones educativas que cuentan con la carrera de Actuaría o alguna materia 
relacionada con  seguros en diversas ciudades del país. 

I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Fundación MAPFRE : Instituto de Ciencias del Seguro
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• taller “Sistemas de Gestión en la Seguridad y Salud en el trabajo” 29 de 
septiembre, Dirección General de Salud y Seguridad en el Trabajo, Ciudad de 
México. 400 participantes.

• 2° Encuentro Nacional de Comisiones y Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en 
el trabajo 7 y 8 de diciembre, Auditorio de Oficialía Mayor de la STPS. 216 participantes.

Total de actividades:

• 4 jornadas con 561 asistentes.
• 5 talleres con 850 asistentes

Campaña de Salud para Escolares:

En conjunto con la Clínica Amistad ABC de Fundación ABC, se desarrolla un 
programa integral de salud en la población escolar de la zona de las barrancas de 
Santa Fé, con los objetivos de:

• Fomentar acciones que promuevan la salud en la población escolar.

• Valorar integralmente a niños a fin de fomentar medicina preventiva.

• Detectar oportunamente enfermedades en niños y adolescentes.

Resultados:

acTiVidades nÚmerO TOTal

Consultas 1,501

Estudios de Laboratorio 1,091

Estudios de Gabinete 247

Personas Beneficiadas con Estudios 287

Personas bajo Control de Peso y Talla 15

TOTAL DE BENEFICIADOS 302

Campaña “Con Mayor Cuidado”:

En 2011 se formalizó el espacio de colaboración entre el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (INAPAM) y FUNDACIÓN MAPFRE para desarrollar 
proyectos y actuaciones dirigidas a la promoción de hábitos de vida saludables, 
así como la prevención de accidentes domésticos entre las personas mayores, a 
través del desarrollo de esta campaña, que estimula  y propicia medidas acordes 
con un envejecimiento activo.

El acuerdo de cooperación incluye la entrega de los materiales de la Campaña a fin 
de ser difundidos dentro del colectivo de adultos mayores en la zona metropolitana 
de Distrito Federal.

Diplomado Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo:

9 módulos impartidos de mayo a octubre de 2011. Actividad realizada en conjunto con la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social y HSBC en la Ciudad de México. 30 graduados.

Participación en Seminarios y Cursos:

• jornada técnica “La Gestión Eficaz de Aglomeraciones de Personas” 1 de abril, 
Instalaciones de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Estado de 
Jalisco. 140 participantes.

• taller “Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo” 29 de abril,  Auditorio de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de  México.100 participantes.

• taller “Motivación al Comportamiento Seguro” 29 y 30 de junio, Instituto 
Tecnológico de Saltillo, Coahuila. 100 participantes.

• taller “Atlas de Riesgos” 31 de agosto, Instituto de Capacitación y Desarrollo Sistema 
Colectivo Metro, Ciudad de México. 140 asistentes y 14 de septiembre, DUPONT, S.A., 
Estado de México. 110 asistentes.

• jornadas “Buenas Prácticas en la Seguridad de la Construcción México – 
España” 7 de septiembre, Auditorio de la STPS, Ciudad de México. 95 participantes 
y 8 de septiembre, Auditorio de la Torre HSBC, Ciudad de México. 110 participantes.
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4. Instituto de Seguridad Vial
Principales Resultados

Presupuesto ejercido: 7,350,000 pesos
Alcance: 31,613 personas beneficiadas 

Caravana de Seguridad Vial:

Es un proyecto que promueve la prevención  de accidentes viales en México, dando a 
conocer comportamientos cívicos en niños de entre 8 y 12 años de edad, de escuelas 
públicas y privadas, mediante una experiencia que contempla dos momentos: una sesión 
en la que se proveerá el marco teórico del tema y una práctica en la que l@s niñ@s 
participarán desempeñando diferentes roles: peatón, ciclista, conductor y observador.

La Caravana Vial es un proyecto itinerante que visitó diferentes lugares en un tráiler 
de 16 metros  y una pista de práctica de 1,000 metros cuadrados. Opera durante 6 
días por semana impartiendo 5 dinámicas en promedio diariamente.

Resultados 2011:

• 9 sedes visitadas 
• Audiencia total: 15,682 niños. 
• Días efectivos: 196
• 54,955 visitas a www.caravanamapfre.com.mx durante 2011

           sedes de la caraVana de educación Vial en 2011

Delegación Venustiano Carranza 31 de enero al 25 de febrero

Parque Bicentenario (Semana de la 
Familia)

1 al 6 de Marzo

Ciudad Deportiva Francisco I. Madero 10 de Marzo al 8 de Abril

Deportivo Francisco J. Mujica 18 de Mayo al 24 de Junio

Explanada Delegación Xochimilco 28 de Junio al 16 de Julio

Explanada Delegación Azcapotzalco 18 de Julio al 17 de Agosto

Explanada Municipio Naucalpan 28 de Septiembre al 29 de Octubre

Delegación Venustiano Carranza 31 de octubre al 26 de noviembre

Faro Cultural de Azcapotzalco 28 de noviembre al 17 de diciembre

La Caravana de Educación Vial, cuenta con un sitio interactivo, en el que se 
enseñan a los niños  principios para transitar seguros por las calles, sean ciclistas, 
pasajeros, peatones o conductores, todo esto con la guía de los Agentes Cebra, 
nombre que obedece al paso peatonal conocido como paso de Cebra. 

La página también ofrece  consejos prácticos, calendario de eventos, juegos y 
descargables que hacen de la navegación una experiencia memorable.

                                pÁgina caraVana de educación Vial

periOdO 2011

Visitas 54,955

Promedio de visitas por día 151

Usuarios únicos absolutos 49,133

Promedio de visitas por visitante 1.12

Porcentajes de abandonos 48.77%

Tiempo en el sitio 00:02:19

Usuarios nuevos 48,716

Usuarios  recurrentes 6,239

Notas:
• Usuarios únicos absolutos muestra los usuarios en lugar de las visitas.

• Porcentaje de abandonos es el porcentaje de visitas en una sola página, es 
decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en la página de acceso.

• Tiempo en el sitio es una forma de evaluar la calidad de las visitas. Si los 
usuarios dedican mucho tiempo a visitar el sitio web, es posible que estén 
interactuando bastante con él. 

• Si el número de usuarios nuevos es elevado, significa que el sitio atrae tráfico 
eficazmente, y si el volumen de usuarios que regresan al sitio también es 
alto, indica que el contenido del sitio es lo suficientemente atractivo para que 
regresen. 

School Program Fundación MAPFRE:

Con el objetivo de incrementar el número de impactos y difundir el mensaje de la 
Caravana de Educación Vial en el Valle de México, se creó este proyecto, el cual 
permite el acercamiento de los conceptos de seguridad vial directamente en las 
escuelas. El programa está dirigido a niños de 7 a 13 años de edad: 2º de primaria 
a 1º de secundaria.

Resultados:
• Días efectivos: 90 días, en un periodo de 18 semanas. 
• Visita a 96 Colegios. 
• Periodo 1° Fase: 16 de mayo al 4 de julio y 2° Fase: 1°de Septiembre al 30 de 

noviembre
• Impactos totales 2011: 11,075 alumnos .
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•Instituto Tlalpan – 8 y 9 de Septiembre

• Colegio Merici – 28 y 29 de Septiembre

• EBC Reforma – 30 de Septiembre

• Westmister -  3 y 4 de noviembre

• Liceo de Toluca – 10 de noviembre

• Sierra Nevada – 15 y 16 de noviembre

• Instituto Peterson – 23 y 24 de noviembre

• Instituto Francés del Pedregal – 30 de noviembre y 1° de diciembre

Resultados:

• 13 sedes visitadas
• Impactos totales 2011: 3,356 jóvenes. 

Campaña de Educación Vial para jóvenes:

“Está en tus Manos” es un proyecto dirigido a jóvenes de nivel preparatoria y 
universidad, a través de la instalación de un showroom con datos informativos, 
un sensorama, dinámicas “Aguas con el alcohol” y ponencias, que difunden la 
cultura de prevención en materia de seguridad vial. Se hace énfasis en elementos 
que pueden derivar en accidente: el mal uso del cinturón de seguridad, las altas 
velocidades, los distractores como los dispositivos móviles y el consumo excesivo 
de alcohol.

Las instituciones a las que se llevó la campaña fueron:

• Colegio de las Vizcaínas – 9 y 10 de marzo

• INHUMYC (Instituto de Humanidades y Ciencias) – 11 y 12 de abril

• Instituto Andersen – 18 y 19 de mayo

• Colegio Alemán – 25 y 26 de mayo

• UNITEC  Campus Sur – 5 y 6 de Agosto 
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Participación en el 2º Encuentro Iberoamericano y del Caribe de Seguridad 
Vial (EISEVI 2) - 12 y 13 de mayo

En el marco de este evento se realizó el Lanzamiento para el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial, el cual propone una meta regional de disminución de 50% 
de fatalidades y lesionados por percances de tráfico vehicular, para lo cual se 
integrará un plan de acción de seguridad vial regional para alcanzar la meta, así 
como facilitar el intercambio de buenas prácticas en seguridad vial por parte de los 
distintos representantes que forman parte de Iberoamérica y el Caribe.

Paralelo al Encuentro, se firmó el convenio de colaboración con la Federación 
Iberoamericana de Asociación de Víctimas contra la Violencia Vial, el cual busca 
fomentar los Programas de Educación en todos los niveles.

Exhibición de autos colisionados:

A fin de fortalecer las acciones que son realizadas por diversas instituciones 
en pro de la seguridad vial, FUNDACIÓN MAPFRE participó con la exhibición de 
autos colisionados para concientizar a los asistentes a estas jornadas sobre las 
consecuencias de los accidentes de tránsito y cómo se pueden evitar.  Las eventos 
en 2011 fueron: 

• “Conciencia Vial en Movimiento” - Delegación Milpa Alta, 9 de noviembre

• “Conmemoración de Víctimas de Seguridad Vial” – Centro de Tlalpan, 27 de 
noviembre

• “Acciones para la Seguridad Vial en Huixquilucan” - Parque Tecamachalco, 15 de 
diciembre.

Reconocimiento Rombo Amarillo:

FUNDACIÓN MAPFRE recibió de parte de la asociación civil Movilidad y Desarrollo 
México este premio en la categoría de “Programas y materiales de sensibilización y 
concientización”, por su proyecto “Está en tus manos” (programa de educación vial 
dirigida a jóvenes), como una de las mejores iniciativas de Seguridad Vial del país.

Estos reconocimientos tienen como objetivo identificar y premiar a nivel nacional 
aquellas iniciativas que impactan positivamente a la sociedad en prevención de riesgos 
en el tránsito e incentivar la realización de más y mejores proyectos de esa naturaleza.

Las iniciativas ganadoras fueron elegidas a través de un sistema de evaluación 
secreta bajo estrictos criterios de votación. El jurado estuvo compuesto por diez 
representantes de la industria automotriz, de los seguros, del automovilismo 
deportivo, de la sociedad civil y especialistas en el tema.Las iniciativas ganadoras 
fueron elegidas a través de un sistema de evaluación secreta bajo estrictos 
criterios de votación. El jurado estuvo compuesto por diez representantes de la 
industria automotriz, de los seguros, del automovilismo deportivo, de la sociedad 
civil y especialistas en el tema.
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5. Instituto de Cultura
Principales Resultados

Presupuesto ejercido: Más de 600,000 pesos
Alcance: Más de 1,500 personas beneficiadas 

Exposición fotográfica Graciela Iturbide. Retrospectiva 1969-2008

Esta exposición retrospectiva, organizada por la FUNDACIÓN MAPFRE y el Museo 
de Arte Moderno de México, se expuso del 1° de abril al 19 de junio de 2011, 
proponiendo un viaje transversal por la obra de Graciela Iturbide que, partiendo de 
sus primeras fotografías se remontó hasta sus imágenes más recientes. Sin atender 
a un estricto orden cronológico, sus proyectos más representativos quedaron 
enlazados a aquellas temáticas que mejor definen su poderoso imaginario creativo.

Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE 

El Festival de Cine 4+1 FUNDACIÓN MAPFRE afrontó su segunda edición del 26 al 
30 de octubre, con México y su Cineteca Nacional como sede central con más de 
1,500 asistentes. Celebrándose al mismo tiempo en 5 países (Argentina, Brasil, 
Colombia, España y México), el festival apuesta por la simultaneidad y el carácter 
antológico de su programación, resaltando la fuerza del cine como elemento 
compartido de enriquecimiento cultural y al mismo tiempo destaca el papel 
esencial de los festivales para sostener e impulsar la cinematografía artística.

Otras actividades del Instituto:

• Preparación de los volúmenes mexicanos de la colección América Latina en la 
Historia Contemporánea. La colección, compuesta por 5 volúmenes, está dirigida 
por la historiadora Alicia Hernández.

• Preparación para el año 2012 de la exposición “Historia de México a través de la 
fotografía” 

Otros proyectos

• Aportación de FUNDACIÓN MAPFRE de información para el reconocimiento 
Empresa Socialmente Responsable en México. 

• Aportación de FUNDACIÓN MAPFRE de información para la memoria de 
Responsabilidad Social de MAPFRE México.



97I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Fundación MAPFRE 



98



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Informe de Gestión Consolidado : Título epígrafe 9999I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  :  Contacto

Contacto



100



I N F O R M E  A N U A L  2 0 1 1  : Informe de Gestión Consolidado : Título epígrafe 101

Contacto MAPFRE México

Mapfre MÉXICO

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 5

CENTRO URBANO INTERLOMAS

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

C.P. 52760

TEL.: 5230 7000

WWW.MAPFRE.COM.Mx

enrIque KassIan ranK

Director Ejecutivo de Recursos Humanos y Medios

Tel.: 5230 7056

ekassian@mapfre.com.mx

raquel MagdalenO Martínez

Coordinadora de Desarrollo Organizacional

Tel.: 5230 7069

rmagdaleno@mapfre.com.mx

j. Itzel COntreras CaaMal

Coordinadora Fundación MAPFRE

Tel.: 5230 7064

jecontre@mapfre.com.mx
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