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Part of it
Gracias por haber formado parte de Responsabilidad Corporativa Abril 2016

“Earn Your Future 
México”  
Programa de 
Educación Financiera

Impreso en papel certificado por:

Primera generación de EYF México 2016.

EYF México. 18 de marzo 2016.

Es un programa de voluntariado por 
competencias, donde enseñamos a niños 
y jóvenes de primaria y secundaria 
temas de educación financiera. Te 
invitamos a participar con tu tiempo y 
talento, donde lograrás desarrollar tus 
capacidades de liderazgo, manejo de 
grupo y trabajo en equipo, brindándoles 
herramientas básicas de finanzas que 
aplicarán en su vida cotidiana.

Actualmente hemos beneficiado a 198 
estudiantes con la participación de 60 
colaboradores de México y Latinoamérica 
invirtiendo 355 horas.

EYF México. 8 de abril 2016.

Nuestra meta es colaborar con diez 
escuelas en los siguientes cinco años.
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Tutoría on-line  
“Villa de las niñas”

Actualmente, 48 
voluntarios de oficinas 
México, Monterrey, 
Guadalajara, Querétaro, 
León y Puebla brindan 
asesoría on-line a alumnas 
que estudian la carrera 
técnica en contabilidad, 
apoyándolas en resolver 
sus inquietudes técnicas. 
Asimismo, Jimena Obregón 
y Carlos Cano participaron 
como sinodales en los 
exámenes profesionales de 
la generación 2015 de Villa 
de las Niñas.

Mentoría a 
InRoaders
10 Socios de PwC de 
región centro y Cancún 
son mentores de jóvenes 
de InRoads de México, 
donde reciben orientación 
de nuestros líderes, 
desarrollando su potencial 
y talento para que sean 
exitosos en el futuro, 
invirtiendo 55 horas.

Clases de inglés a familiares  
de colaboradores
18 voluntarios de oficinas Mariano Escobedo y Masaryk 
impartieron un total de 252 horas de clases de inglés 
a hijos y familiares de colaboradores, apoyando en 
la mejora de la gramática y vocabulario del idioma, 
logrando beneficiar a 68 participantes durante los fines 
de semana de agosto a octubre de 2015.

Visita de tutores a “Villa de las niñas”, 6 de diciembre de 2015.

Clases de inglés 2015.

Educación
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Programa VES Voluntariado  
a Emprendedores Sociales
22 colaboradores de Advisory trabajan en el Proyecto 
Tláloc, donde utilizan sus horas de voluntariado para 
asesorar a “Isla Urbana” en temas como: análisis de 
mercado y modelo de negocios, para culminar con la 
estrategia de ventas. Este emprendedor social enfoca sus 
esfuerzos en la captación de lluvia como respuesta a la 
crisis de agua que sufre el país. Se han invertido 243 horas 
desde su inicio.

e-learning Piensa en la Responsabilidad 
Corporativa
Con el propósito de hacer negocios a través del lente de Responsabilidad Corporativa, 
lanzamos un e-learning en donde alcanzamos un 77% de participación por parte del 
personal. Este curso está dentro de la currícula obligatoria y esperamos lograr el 100%  
de participación este año.

Voluntariado 
técnico en 
universidades 
de Querétaro
El pasado18 de agosto 
Iris Flores y Víctor Hugo 
González de la oficina 
Querétaro, fueron invitados 
por la Universidad Anáhuac 
a participar en una plática 
exponiendo diversos 
campos de acción para 
la Contaduría Pública a 
los alumnos próximos a 
graduarse del Campus. 

Víctor Hugo González, gerente de Assurance Querétaro, agosto 2015.

También en marzo, Mario Brito, dio una plática acerca 
de las mega tendencias y su impacto en los negocios 
en México en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
para la carrera de Contaduría beneficiando a más de 
100 estudiantes.
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Pared verde en comedor de Socios.

Pared verde
En la remodelación del comedor se instaló una pared 
verde natural que mide 1.80 x 5.50 m² demostrando el 
compromiso por el cuidado del medio ambiente.

Devolución y reciclaje  
de cartuchos HP
PwC México participó nuevamente en el programa HP 
Planet Partners donde realizó la devolución y reciclaje de 
37 cartuchos HP, evitando la acumulación de residuos en 
rellenos sanitarios u otros depósitos de residuos. 

Campaña de reciclaje y ahorro 
en Querétaro
Además de recolectar el papel de la oficina para reciclaje, 
el personal es invitado trimestralmente a la colecta 
de papel y cartón, logrando recolectar 6,182 kg en 
esta iniciativa, asimismo, realizaron una campaña de 
comunicación de “Ahorro de energía” con el fin de crear 
una conciencia de ahorro en todos los colaboradores, a 
favor del medio ambiente. 

Cambio climático
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Campaña permanente 
“Empieza por ti”
Buscamos generar una conciencia 
ambiental en nuestra gente, te invitamos 
a separar adecuadamente la basura en los 
contenedores especiales para cada tipo, 
imprimir 2x1 para evitar el desperdicio 
de papel y evitar el desperdicio de agua. 
Recuerda que el cambio Empieza por ti.

Jornada de Reforestación 2015
Gracias a la participación de 467 colaboradores de las oficinas de Guadalajara,  
León, Leibnitz, Masaryk, México, Monterrey, Querétaro y San Luís Potosí logramos 
reforestar cuatro hectáreas a nivel nacional, invirtiendo 3,736 horas de voluntariado. 
Ayudando a compensar la cantidad de carbón que aportamos a la atmósfera y regular la 
temperatura reduciendo los problemas ambientales.

México. Julio 2015.

Monterrey

León, Querétaro y S. L. P.

México. Septiembre 2015.

Guadalajara
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Comunidad

Campañas de reyes 2016

Región Centro
Con la participación de 662 colaboradores, logramos 
donar 4,477 juguetes en 28 centros, invirtiendo 482 horas 
de voluntariado, superando la meta en un 30%. ¡Gracias 
por participar!

Guadalajara
Por segundo año consecutivo se entregaron juguetes a 150 
niños y niñas con cáncer de la casa “Mi Gran Esperanza”. 
Esto fue posible gracias a los 67 colaboradores de la oficina 
Guadalajara que personalizaron y entregaron los juguetes.

Campaña de reyes México 2016.

Entega en Unidad Médica 48 IMSS, León.

Monterrey
Gracias a la contribución 
económica de 56 
colaboradores de oficina 
Monterrey se entregó un 
donativo a principios de 
año a la “Casa Hogar Simón 
de Betania”.

Querétaro
Apoyo en especie con ropa 
de invierno nueva para 36 
niñas en la “Casa Hogar 
Niñas Nedeed A. C.”, donde 
todos los colaboradores 
donaron un juego completo 
de ropa para cada niña. A 
lo largo del año también 
se organizan eventos para 
celebrar los cumpleaños de 
las niñas, y en lo que va  
del año, se han realizado 
tres festejos.

León
El pasado 3 de enero se 
entregaron 50 juguetes en 
la “Unidad Médica de Alta 
Especialidad de Pediatría” 
de León, los cuales fueron 
donados por todos los 
miembros de esta oficina.
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Proyecto C+
94 colaboradores de Advisory, realizan mensualmente 
un donativo a “Voces y Misiones de Malinalco A. C.”. 
Este proyecto busca contribuir con becas a la formación 
educativa de los niños y niñas de la comunidad desde 
2014, este año se incrementó la cifra de 90 a 111 niños 
beneficiados. Asimismo 31 voluntarios han visitado la 
asociación en tres ocasiones realizando actividades para 
fomentar la sana convivencia y talleres con un enfoque 
aspiracional.

Donativo  
a Teletón
En 2015 PwC México 
realizó un donativo a 
“Fundación Teletón”.

Ayudemos  
a Nepal
El pasado 19 de agosto, 
PwC México entregóun 
donativo a “Save the 
Children” para atender a los 
jóvenes en las comunidades 
de Nepal. Agradecemos a 
los 248 colaboradores que 
contribuyeron a esta causa.

Entrega  
de bicicletas
PwC ha entregado 270 
bicicletas armadas por 
los colaboradores a la 
comunidad de San Pedro 
Yeloixtlahuaca, Puebla.

Fundación 
Lazos 
Por 5to. año consecutivo, 
19 colaboradores de la 
región sureste continúan 
apadrinando mes a mes 
a 13 niños mediante 
“Fundación Lazos”.

Trabajos 
gratuitos
20 socios y 208 
colaboradores invirtieron su 
tiempo y talento en servicios 
probono y con cuotas 
reducidas, beneficiando 
a 41 instituciones.
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Entidad responsable

Distintivo ESR
A partir de abril, PwC México obtuvo por onceavo año 
consecutivo el reconocimiento de Empresa Socialmente 
Responsable (ESR), el cual es otorgado por el Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI).

En PwC México somos líderes responsables, comprometidos con la comunidad, el cuidado del medio ambiente y nuestra 
gente, quien vive la diversidad e inclusión como parte de la cultura de PwC.

© 2016 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de 
PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener 
mayor información al respecto. Elaborado por MPC. 20160513-pg-foll-responsabilidad-corp-2016-web

Reforestamos México, A.C.
Por segundo año consecutivo Reforestamos México 
reconoce nuestro compromiso por mantener la 
sustentabilidad de nuestros bosques.

Most Attractive Employers
Universum reconoce a PwC México como la firma de 
servicios profesionales más atractiva para estudiantes  
de negocios.


