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Hitos MetLife GRI 102-7, 102-8

+320 mil siniestros reportados
(GMM y VIDA)

+1,600 colaboradores

74,752 horas de capacitación

$1.9 mdp invertidos en  
proyectos de Salud Financiera

+8,000 agentes de seguros

10.5 millones de 
asegurados en el país

Ejecución de la iniciativa 
intersectorial CEO Alianza del 
Sector Privado para promover 
la inclusión financiera en 
alianza con el PNUD

Adhesión a los principios 
de la Alianza para la Acción 
Climática de la Ciudad de 
México (ACA - CDMX)

Obtención de la certificación  
LEED Silver para el diseño 
interior de las oficinas de Manacar

-51% en el consumo de papel  
-29.2% en energía

Primera aseguradora en 
obtener el certificado de “Los 
Mejores Lugares para Trabajar 
LGBT” de la organización 
“Celebrating Love”

COVID-19: +$52 mdp donaciones 
de Fundación MetLife México

Calificación mxAAA/Estable 
otorgada por Standard and 
Poor´s Global Ratings
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P R E M I O S  Y  R E C O N O C I M I E N T O S * 

Primera aseguradora en obtener 
el certificado de “Los Mejores 
Lugares para Trabajar LGBT” y 
su renovación por tercer año.

10 reconocimientos en los premios Brandon 
Hall conocidos como Premios Globales de la 
Academia de la Industria del Talento a nuestra 
plataforma de Aprendizaje DAP (Distribution 
Academy Platform) como herramienta 
principal para la capacitación digital.Distintivo Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) por 17 años 
consecutivos.

Segundo Lugar de las compañías de 
Seguros por su Reputación en la categoría 
de Responsabilidad Social y Gobierno 
Corporativo por Merco (Monitor 
empresarial de reputación corporativa.

Principios para el  
Empoderamiento de las Mujeres 

Promoviendo Credibilidad, Respeto, 
Compañerismo, Imparcialidad & 
Orgullo Lugar #29 Los Mejores 
Lugares para Trabajar® For All® y #28 
en el Ranking Tiempos de Reto 2021

NOM NMX-R-025-SCFI-2015  
en Igualdad Laboral y No 
Discriminación desde 2016.

NOM-035-STPS-2018, Factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo-
Identificación, análisis y prevención. 

Distintivo Organización  
Responsablemente Saludable  
/Expansión

* Mayo 2021.
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Mensaje de la 
Dirección General
A todos nuestros grupos de interés:

2020 ha sido, sin duda, uno de los años más difíciles en 
la historia, no solo de México sino de todo el mundo. La 
pandemia de COVID-19 trajo consigo grandes adversidades 
y desafíos por superar. En MetLife supimos transformar 
estos retos en oportunidades, haciendo de nuestra 
Compañía, una más fuerte y resiliente.

Durante la crisis sanitaria, priorizamos el bienestar y la 
seguridad de todos nuestros colaboradores, de nuestros 
clientes y de las comunidades donde llegamos. 

Con nuestros colaboradores, implementamos protocolos 
de seguridad, medidas de higiene y salud, además de 
distintos canales de comunicación. Con los clientes, 
desarrollamos herramientas digitales para su atención, así 
como acciones de contingencia para respaldarlos con sus 
planes de aseguramiento. Mientras que, para respaldar a las 
comunidades, realizamos distintas donaciones y acciones de 
voluntariado con propósito.

En el marco del décimo quinto aniversario de la Fundación 
MetLife, y reafirmando nuestro compromiso con mejorar 
la calidad de vida y salud financiera de las familias 
mexicanas, donamos más de $52 millones de pesos para 
ayudar a diferentes comunidades a enfrentar la crisis del 
COVID-19 en 19 estados del país. Además, a través de la 
compañía, se repartieron 186,450 box lunch a personal 
médico del Hospital General de México, así como 1,330 
kits de protección para personal médico de 6 hospitales 
en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, cuidando así a quienes 
cuidan de nosotros. 

Otro aspecto fundamental durante la emergencia sanitaria 
ha sido el económico. Al igual que en el resto de la 
economía, la industria de los seguros tuvo grandes impactos 
que afectaron el desarrollo de sus actividades. El Covid-19 se 
convirtió en una de las catástrofes más caras en la historia 
de los seguros en México. A pesar de las adversidades, en 
MetLife pudimos hacer frente a nuestros compromisos, 
gracias a nuestra fortaleza, resiliencia y adecuado nivel de 
solvencia financiera.

GRI 102-14
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Durante el curso de la pandemia, estuvimos ahí para respaldar 
a nuestros clientes, siendo que 1 de cada 4 siniestros en todo 
el país relacionados con la emergencia, fueron pagados por 
MetLife. Gracias a la confianza de más de 10 millones de 
clientes y de todos nuestros colaboradores, agentes de ventas 
y líderes, podemos decir con orgullo, que nos mantuvimos 
como la aseguradora de personas número uno en todo el país.

Además, gracias al trabajo en equipo de todas las áreas de 
colaboración, hemos sido acreedores a diversos premios, 
distintivos y reconocimientos que aseguran la calidad 
de nuestros productos y servicios. Ejemplo de ello son el 
HRC Equidad México; el 10° lugar del ranking nacional de 
Diversidad e Inclusión de Great Place to Work; el Distintivo 
Organización Responsablemente Saludable por 8° año 
consecutivo; así como el Distintivo Empresa Socialmente 
Responsable por 16 años consecutivos.

Por su parte, en materia de sustentabilidad también seguimos 
avanzando. Hemos reforzado de manera muy especial nuestra 
Estrategia de Sostenibilidad 2030, buscando contribuir 
activamente desde todas nuestras áreas, líneas de negocio, 
productos y servicios al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ODS).

Bajo este mismo enfoque y en su papel de inversionista 
institucional, MetLife México se ha centrado en inversiones 
verdes y sustentables (en proyectos y empresas que respaldan 
o proporcionan productos y prácticas respetuosos con el 

medio ambiente) e infraestructura (en aquellas inversiones que 
respaldan la construcción de aeropuertos, carreteras, escuelas, 
hospitales y telecomunicaciones).

El presente informe busca mostrar el trabajo realizado 
durante 2020, para que cada una de las acciones e iniciativas 
que conforman dicha estrategia, estén alineadas y ayuden 
al cumplimiento de los ODS y sus metas 1, 3, 5, 8, 10, 13, 16 
y 17. Avanzando en ello y con la suma de todos, seguimos 
consolidando a MetLife como una empresa socialmente 
responsable. 

Por todo lo anterior, quisiera agradecer a nuestros 
colaboradores, socios y clientes. Su apoyo incondicional ha 
sido fundamental, sobre todo, en un año tan complejo. Pero 
juntos, hemos vuelto a demostrar que seguimos siendo una 
institución fuerte, con una misión clara y completamente 
preparada para enfrentar los desafíos del mañana.

Los invito a seguir impulsando, entre todos, nuestro propósito 
“Siempre contigo, construyendo un futuro más seguro”. Hoy, 
más que nunca, debemos refrendar nuestro compromiso con 
México y con los mexicanos.

 

Sofía Belmar Berumen 
DIRECTORA GENERAL DE METLIFE MÉXICO 

A diciembre 2020.
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Con más de 80 años de trayectoria, tenemos presencia en toda 
la República Mexicana. Hoy somos la compañía aseguradora 
#1 de México de personas. En el mundo, tenemos 150 años 
de historia. A través de MetLife Inc., atendemos a más de 100 
millones de personas en 44 países en: LatAm, Estados Unidos, 
EMEA y Asia. Estamos enfocados en el cliente, buscando 
siempre satisfacer sus necesidades y expectativas. 

En tiempos de emergencia sanitaria, hemos demostrado ser 
resilientes y capaces de adaptarnos a los cambios económicos. 
Con ello, hemos refrendado nuestra integridad, siendo leales 
a nuestros valores y actuación responsable en todas nuestras 
operaciones. Hemos utilizado los recursos a nuestro alcance 
para impulsar el crecimiento económico, manteniendo el 
compromiso con la sustentabilidad económica, social y 
ambiental, así como con la contribución a los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible.

Nuestro propósito: “Siempre 
contigo, construyendo un 
futuro más seguro”.

Acerca de MetLife GRI 102-3, 102-4, 102-6, 102-7

LATAM
Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, México, 
Uruguay

EMEA
Bulgaria, Chipre, España, Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rumania, 
Ucrania, Australia, Egipto

Asia
Arabia Saudita, Baréin, 
Bangladesh, China, Corea, 
Emiratos Árabes Unidos, Hong 
Kong, India, Japón, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Malasia, Nepal, 
Omán, Qatar, Turquía, Vietnam

Estados Unidos

P R E S E N C I A  M U N D I A L

4 Centros de Servicios
3 Microcentros de Servicios
7 Sucursales
70 Minicentros

Presentes en toda la 
República Mexicana

44 países
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Nuestra estrategia de sustentabilidad se centra en 5 pilares 
de acción: 

Estrategia de Sustentabilidad
y las metas que competen a MetLife, razón por la cual, en 
2020 nos enfocamos en mejorar la comprensión, la alineación 
y el apoyo a estos, como un diferenciador competitivo, que 
nos permita mejorar el desempeño ético, social, económico  
y ambiental, así como incrementar nuestro compromiso con 
los grupos de interés.

Este informe muestra los resultados de todas nuestras 
operaciones, y la contribución a las metas para cada uno de 
dichos Objetivos, las cuáles mostramos a continuación. Es 
importante mencionar que a partir de este ejercicio y por 
primera ocasión, con el fin de poder medir de mejor manera 
nuestra contribución, hemos iniciado la definición de metas a 
uno, cinco y diez años para diversos indicadores prioritarios.

Proteger financieramente a nuestros clientes

Fortalecer a nuestros colaboradores

Cuidar el medio ambiente

Empoderar a comunidades

Invertir responsablemente

A través de estos pilares, y diversas herramientas de apoyo, 
buscamos contribuir activamente al cumplimiento de los:
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1.3  Poner en práctica a nivel nacional 
sistemas y medidas apropiadas de 
protección social para todos y, para 
2030, lograr una amplia cobertura de los 
pobres y los más vulnerables.

1.4  Para 2030, garantizar que todos los 
hombres y mujeres, en particular los 
pobres y los más vulnerables, tengan 
los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a 
los servicios básicos, la propiedad 
y el control de las tierras y otros 
bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías y 
los servicios económicos, incluida la 
microfinanciación.

�	Trabajar con industria y gobierno, para 
promover la inclusión financiera en 
México, y apoyar los objetivos de la 
Política Nacional de Inclusión Financiera.

�	Trabajar con la industria y los reguladores, 
para garantizar el acceso a seguros 
inclusivos de población desatendida.

�	En colaboración con Fundación MetLife 
y sus aliados, apoyar proyectos que 
fomenten la salud financiera usando 
las ciencias del comportamiento para 
complementar estrategias de educación 
financiera. 

�	Otorgar al menos $10 millones de pesos 
a proyectos sociales en México, para 
que personas de ingresos bajos y medios 
mejoren su calidad de vida.

�	Agregamos la cobertura de Apoyo por 
Hospitalización al producto de Met99.

�	Organizamos mesas de diálogo, de la mano con 
reguladores, funcionarios públicos, académicos 
y sociedad civil, donde el tema central fue la 
inclusión y salud financiera en México. 

�	Donamos 1.9 millones de pesos en proyectos de 
Salud Financiera.*

�	Participamos en la Conferencia Semana 
Nacional de Educación Financiera (SNEF) 
| BFA - Fitness financiero: Aprende cómo 
poner tu salud financiera en forma, y en la 
SNEF CCL-Ciencias del comportamiento y 
salud financiera: Ayudando a transformar el 
conocimiento en acción.*

�	Participamos en talleres de finanzas personales 
de JA México, beneficiando a 500 estudiantes 
de bachilleratos públicos, en Puebla y Yucatán.

�	Otorgamos a través de Fundación MetLife 
México donativos por +$64 millones de pesos a 
organizaciones sociales para mejorar las  
condiciones de diferentes comunidades en 2020.** 

�	Participamos con 1,039 voluntarios, entre 
colaboradores y fuerza de ventas de MetLife, 
en distintos programas sociales, donando  
4,547 horas de servicio.** 

Metas Contribución Acciones 2020Poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo

*Estas acciones contribuyen de igual manera al ODS 8  / ** Estas acciones contribuyen también al ODS 10

N U E S T R A  C O N T R I B U C I Ó N  2 0 2 0  A  L O S  O D S  GRI 102-12
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** Estas acciones contribuyen también al ODS 10

3.4  Para 2030, reducir en un 
tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no 
transmisibles, mediante la 
prevención y el tratamiento,  
y promover la salud mental  
y el bienestar.

3.8  Lograr la cobertura sanitaria 
universal, en particular la 
protección contra los riesgos 
financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales 
de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas 
seguros, eficaces, asequibles  
y de calidad para todos.

�	Colaborar con la industria de 
seguros y los reguladores, para 
fomentar la transparencia en los 
servicios privados de salud, y 
reducir los gastos de bolsillo en 
salud de los hogares.

�	Ampliar el acceso al seguro de 
protección para empleados y sus 
familias, así como los beneficios 
adicionales.

�	Apoyar a las comunidades 
donde operamos, a través de 
donaciones y voluntariado 
corporativo, con proyectos de 
prevención de la salud, ayuda en 
casos de desastre o emergencia 
y desarrollo comunitario. 

�	Coordinación del grupo de trabajo 
de salud y bienestar del sector 
privado, para acelerar el progreso 
en el ODS # 3, en asociación con 
el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas.

�	Incremento en la suma asegurada 
de la póliza de prestación de 
gastos médicos, para todos los 
colaboradores.

�	Plataforma de asistencia 
psicológica (para colaboradores y 
clientes): Te queremos escuchar!

�	Esquema de Talent Brockerage que 
permitió por un lado compartir 
recursos entre las áreas y por el 
otro generar oportunidades de 
aprendizaje y desarrollo para 
nuestros colaboradores.

�	Campaña de Cultura de Innovación 
COVID-19 e infraestructura 
sanitaria en centros de trabajo; 
apoyo en línea a 12,798 
colaboradores a través de “Primero 
tu Vida”; compra de mobiliario para 
Home Office y servicio de Uber 
empresarial; 1,010 consultas por 
COVID-19.

�	Índice de regreso seguro a labores 
presenciales con la consultora 
Greek End. 

�	Entregamos 240,450 box lunch  
al equipo médico del Hospital 
General de México (al corte de 
30 de marzo 2021).**

�	Donamos 1,300 kits de 
protección personal, para 
colaboradores de 6 hospitales 
públicos en Oaxaca, Chiapas y 
Michoacán.**

�	Donamos 5,000 latas de  
alimento para familias en 
Morelos.**

�	Realizamos 31 conferencias 
en temas de wellness, 6,464 
participantes.

�	Organizamos la semana  
Wellness LATAM.

�	Migramos los beneficios y 
programas Wellness for Life  
a un ambiente digital.

�	Llevamos a cabo 397 consultas 
de nutrición.

�	Organizamos campañas   
de vacunación de influenza / 
aplicación de 500 vacunas.

Metas Contribución Acciones 2020
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades.

GRI 403-3, 403-5, 403-6
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Lograr la igualdad entre los 
géneros y empoderar a todas 
las mujeres y niñas.

5.1   Poner fin a todas las formas de 
discriminación contra todas las mujeres y 
las niñas, en todo el mundo.

5.5  Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo, a todos los 
niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

�	Alianzas y cooperación con organismos 
públicos y privados para promover 
iniciativas de igualdad de género. 

�	Implementación efectiva de iniciativas de 
igualdad de género.

�	Colaboramos con el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en las Mesas de trabajo: Brecha 
salarial, participación económica de la mujer, 
Violencia de género, nueva realidad para encontrar  
el balance vida trabajo y programas de inclusión.
�	Participamos en el Programa de Desarrollo de 

Mujeres Ejecutivas con la American Chamber of 
Commerce (AMCHAM).
�	Participamos en el Diagnóstico de WEPS con otras 40 

compañías en México, obteniendo un índice de 63%.
�	Llevamos a cabo la Campaña  “La inclusión comienza 

conmigo”. Cómo generar un ambiente más diverso, 
inclusivo y con perspectivas distintas. Participaron 
el 93% de los colaboradores, 600 participantes en 
Cafés Virtuales.
�	Participaron 20 mujeres en el programa  

“Red de Mujeres” vs. 30 en 2019.
�	Contamos con el 95% de participación de mujeres  

en el Comité de Diversidad e Inclusión.

Metas Contribución Acciones 2020

GRI 405-1
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8.2     Lograr niveles más elevados de 
productividad económica mediante 
la diversificación, la modernización 
tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con 
gran valor añadido y un uso intensivo  
de la mano de obra.

8.3     Promover políticas orientadas al desarrollo 
que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, 
el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y 
el crecimiento de las microempresas y las 
pequeñas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros. 

8.5   De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, incluidos los 
jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor.

8.10   Fortalecer la capacidad de las 
instituciones financieras nacionales 
para fomentar y ampliar el acceso a los 
servicios bancarios, financieros y de 
seguros para todos.

�	A través de MetLife Investment Management (MIM), 
tomamos decisiones de inversión que ayudan a 
construir un futuro más seguro para las personas  
y las comunidades de todo el mundo. 

�	Apoyar proyectos sociales, que incidan en las 
prioridades de nuestro país para fomentar la 
inclusión y salud financiera de muchos mexicanos.
�	Acompañamiento a dueños de Mipymes, para que 

puedan diagnosticar su situación actual.

�	La gestión de talento en MetLife se encuentra 
estrictamente alienada a diversas políticas procesos 
objetivos y metas, que a su vez son evaluadas 
a través de herramientas de medición y del 
seguimiento de nuestro Business Plan.

�	Ampliar el acceso a productos de seguros  
asequibles y flexibles entre las familias de  
ingresos bajos y medios, que responda a  
sus necesidades cambiantes.
�	Ampliar el acceso a productos de protección 

asequibles para PyMES.
�	Trabajar con la industria y el gobierno, para  

promover la inclusión financiera en México  
y apoyar los objetivos de la Política Nacional  
de Inclusión Financiera.
�	Trabajar con la industria y los reguladores, para 

garantizar el acceso a los grupos desatendidos de 
productos de seguros inclusivos.

�	Nos centramos en inversiones verdes (inversiones en 
proyectos, infraestructura o empresas que apoyan 
o proporcionan productos y prácticas amigables 
con el medio ambiente) e infraestructura (aquellas 
inversiones que apoyan aeropuertos, carreteras, 
escuelas, hospitales y telecomunicaciones). 

�	Apoyamos con un donativo a una ONG, para 
desarrollar el proyecto “META Transforma tu Negocio” 
para Mipymes: prácticas a los modelos de negocios 
y procesos operativos, visualizar innovaciones y 
estrategias, acceder a nuevos mercados, replantear 
sus finanzas y hacer ajustes pertinentes.

Contamos con diversas políticas y procesos para 
selección y reclutamiento de personal:
�	Política de Reclutamiento y Selección, aplicable a 

todos los procesos.
�	Política de Job Posting con criterios para postear 

empleos de forma inclusiva.
�	Diversity Slate waiver para evaluar aspectos de 

diversidad para selección.
�	One People Place para gestionar los procesos de 

atracción internos y externos.

�	Agregamos la cobertura de Apoyo por 
Hospitalización al producto de Met99.
�	Implementamos el Plan de Continuidad al Negocio 

(PCN), el cual nos permitió adecuar procesos, líneas 
de negocio y forma de trabajo a las condiciones que 
nos obligó la pandemia de COVID-19.
�	Realizamos el Programa FinnSalud, proyecto  

financiado por MetLife Foundation, y administrado 
por BFA Global en México, con el objetivo de 
desarrollar un conjunto de estándares de salud 
financiera y una herramienta de medición,  
que permita conocer la salud financiera de la 
población mexicana.

Metas Contribución Acciones 2020Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el 
trabajo decente para todos.
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10.2  De aquí a 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de 
todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o situación 
económica u otra condición.

10.3  Garantizar la igualdad de oportunidades 
y reducir la desigualdad de resultados, 
incluso eliminando las leyes, políticas y 
prácticas discriminatorias, y promoviendo 
legislaciones, políticas y medidas 
adecuadas a ese respecto.

�	Participación en el Grupo de Trabajo  
de la Agenda 2030 sobre Diversidad  
e Inclusión, (colaboración con el CCE), 
e involucramiento en iniciativas de 
diversidad e inclusión que fomenten  
una mayor inclusión.

�	Promover la inclusión en cumplimiento 
de la norma NOM-035 de riesgo 
psicosocial; participación en las buenas 
prácticas de Pride Connection México  
y Great Place to Work® para todos”.

�	Colaboramos con el Consejo Coordinador Empresarial  
(CCE) en las Mesas de trabajo: Brecha salarial, participación 
económica de la mujer, Violencia de género, nueva realidad 
para encontrar el balance vida trabajo y programas de 
inclusión.
�	Apoyamos a través de MetLife Foundation a Trickle Up para 

empoderar a mujeres indígenas en México, promoviendo 
su bienestar y salud financiera en comunidades rurales de 
Chiapas y Yucatán.
�	Realizamos la encuesta de pulso MyVoice, cuyo objetivo fue 

entender las percepciones de los colaboradores, acerca de la 
gestión de MetLife en lo referente a Bienestar, Diversidad e 
Inclusión.
�	Celebramos Cafés Virtuales con el tema de diversidad e 

inclusión, bajo el lema: La inclusión comienza por mí. 
�	Cumplimos con la NOM-035, que establece los elementos 

para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo 
psicosocial.
�	Participaron el 86% de las mujeres colaboradoras de MetLife, 

en la capacitación de Diversidad e Inclusión.
�	Obtuvimos el lugar #10 del ranking nacional de Diversidad  

e Inclusión. 

Metas Contribución Acciones 2020Reducir la desigualdad 
en y entre los países.

13.2   Incorporar medidas relativas al cambio 
climático, en las políticas, estrategias y 
planes nacionales.

�	Hacer nuestra contribución local a 
los objetivos ambientales globales de 
MetLife, como es el de cooperar en la 
siembra de 5 millones de árboles.

�	Adhesión a los principios de la Alianza 
para la Acción Climática de la Ciudad 
de México (ACA - CDMX).

�	Contamos con las certificaciones LEED para el diseño 
interior de las oficinas del edificio corporativo Manacar.
�	Conseguimos reducciones de 29.2% en el consumo de 

energía y 51% en papel.
�	Contamos con un programa de reciclaje de latas de aluminio y 

residuos PET.
�	Reciclamos diversos materiales.
�	Logramos un 12% de ahorro sobre el gasto anual negociado 

para compras.

Metas Contribución Acciones 2020Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos.

GRI 102-12

GRI 301-2, 302-4
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16.5  Reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas  
sus formas.

16.6  Crear a todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

�	Rechazamos toda forma de corrupción, 
soborno y competencia desleales, para lo 
cual contamos con diversas instancias y 
herramientas:

�	Implementamos un sistema Corporativo de 
evaluación de riesgos de cumplimiento con 
terceros.
�	Consolidamos la Política de Integridad.
�	Reestructuramos las responsabilidades  

de supervisión de riesgos operativos y  
de cumplimiento.
�	Actualizamos diversos Comités en materia de 

ética y riesgos.
�	Implementamos el programa de  

Auto-evaluación de riesgos no financieros  
y herramientas de capacitación en línea.

Metas Contribución Acciones 2020

Fortalecer los medios de ejecución 
y revitalizar la alianza mundial 
para el desarrollo sostenible.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para un Desarrollo Sostenible, proveer 
acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas en todos los niveles.

·  Comité de Modelos 
de Negocio.

·  Comité de Contratos 
de Alto Riesgo.

·  Políticas y 
procedimientos.

· Métricas.
·  Proceso de Evaluación 

de Riesgos a Terceros.
·  Plan Anual de 

Monitoreos y Testeos.
·  Capacitación 

continua.

·  Oracle Watchlist 
System.

·  Sistema de 
Aprobación de 
Materiales de Venta.

·  LATAM G&E Tool.
·  Monitoreo Trimestral 

de Contratos con 
Terceros.

·  Auditoría Interna 
en Anticorrupción 
(satisfactoria).

GRI 205-1, 205-2

17.17  Fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las 
estrategias de obtención de recursos  
de las alianzas.

�	Formalización de 3 alianzas estratégicas con 
diferentes organismos de Naciones Unidas 
con el fin de promover la consecución de 
la Agenda 2030 y sus ODS y asegurar una 
recuperación rápida y sostenible.  

�	Lideramos la Alianza del Sector  
Privado para fomentar la inclusión  
financiera con el PNUD. 
�	Firmamos acuerdo de implementación de la 

Campaña Nacional de Regreso a Clases, e 
instalación de estaciones de lavado de manos 
en 100 escuelas públicas de los estados de 
Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Hidalgo y 
Guerrero, en alianza con la UNICEF.
�	Coordinamos el grupo de trabajo de salud y 

bienestar del sector privado, para acelerar el 
progreso en el ODS # 3 (alianza con el Pacto 
Mundial de Naciones Unidas).

Metas Contribución Acciones 2020
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En MetLife estamos comprometidos con el bienestar y la 
protección de las familias mexicanas. Por lo que uno de nuestros 
principales objetivos es impulsar la inclusión y salud financiera 
de ellas, promoviendo el uso y acceso a productos financieros 
que de manera fácil les permitan gestionar riesgos protegiendo 
su salud, vida y patrimonio. Lo anterior, ya que la falta de acceso 
a ellos es un reto que enfrentan las personas de menores 
ingresos en México. 

Hemos atravesado por un año de grandes retos, pero también de  
grandes oportunidades de mejorar nuestro negocio, de acercarnos 
cada vez más a nuestros clientes y socios, conocer mejor las 
necesidades del mercado y expandir nuestra oferta de valor.

En MetLife, generamos una oferta de valor que es accesible y 
al mismo tiempo flexible para nuestros más de 10.5 millones 
de asegurados, de tal forma que se adapta a las necesidades 
de todos los niveles de la población. Nuestra oferta es integral 
e incluye beneficios adicionales que contribuyen a una mejor 
calidad de vida de las personas. 

Además de contar con presencia nacional, a través de 5 centros 
de servicio, 9 sucursales y más de 400 puntos de atención 
a clientes, con orgullo podemos decir que somos la única 
aseguradora que llega a poblaciones indígenas y a todos los 
rincones del país. Todo ello, gracias a nuestra fuerza de venta y 
canales de distribución.

Destaca que nuestros colaboradores que visitan zonas indígenas 
son bilingües en Maya, Mixteco, Náhuatl de la Huasteca, Tzeltal, 
Tzotzil y Zapoteco, con lo que podemos brindarles la mejor 
atención en su propio dialecto.

En MetLife México nos sumamos a la iniciativa de la AMIS 
“Cobertura Solidaria”, que consistió en un apoyo económico  
para los 1.6 millones de trabajadores del sector público de salud  
que enfrentaron la pandemia en la primera línea de batalla. 

N U E S T R A  R E S P U E S T A  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Durante 2020, debido a la contingencia sanitaria nos enfrentamos 
a diversos retos. Sin embargo, a través de la implementación de 
estrategias y herramientas logramos la continuidad del negocio, 
sin arriesgar la seguridad de nuestros clientes y la fuerza de ventas, 
marcando una importante diferencia en el mercado de los seguros y 
aportando valor a la industria.

Logramos mantener los niveles de servicio con el cliente que 
nos han caracterizado, y desarrollar e implementar alternativas 
digitales que les facilitaran los servicios, sin perder de vista los altos 
estándares que ofrecemos. 

Esto nos permitió informar sobre la cobertura de COVID-19 y sus 
condiciones, herramientas para facilitar la emisión de endosos, firma 
electrónica, entre otros, y así fortalecer nuestra relación con todos y 
cada uno de ellos.

Derivado de la iniciativa “Cobertura Solidaria” de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), beneficiamos a 764 
familias del personal de salud que lamentablemente falleció a causa 
de COVID-19.

GRI 413-1

10.5 millones de asegurados
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1 de cada 4 siniestros por  
COVID-19 es pagado por MetLife  

El COVID-19 ocupó a diciembre de 2020 el lugar número 6 en 
la lista de los eventos más costosos para las aseguradoras en 
nuestro país con 854 millones de dólares. 

En este contexto y conscientes de que nuestros clientes 
necesitan sentirse protegidos y acompañados al hacer 
frente al COVID-19, MetLife ha demostrado su compromiso 
pagando 1 de cada 4 siniestros del sector. Fuente: AMIS.

Transformación digital  

Implementamos un nuevo proceso que permitió a los clientes 
enviar documentos por correo electrónico y recibir pago de 
siniestros mediante transferencia electrónica, sin salir de casa 
o tener que imprimir documentos. 

Facilidades regulatorias  

La industria aseguradora, en conjunto con las autoridades 
regulatorias del sector, acordaron otorgar facilidades a  
sus clientes y fuerza de ventas durante la contingencia  
por COVID-19. Entre éstas se destacan la adopción  
de herramientas digitales que permitieron agilizar los  
trámites vía remota, así como la modificación de plazos  
y vencimientos por parte de los entes reguladores.

El COVID-19 ocupó a 
diciembre de 2020 el lugar 
número 6 en la lista de los 
eventos más costosos para las 
aseguradoras en nuestro país, 
con 854 millones de dólares.

El cambio a soluciones digitales incluyó la revisión de los 
contratos con los clientes para incorporar la pandemia dentro 
de las políticas existentes y buscar otras formas de protegerlos 
en caso de enfermedad, pérdida de empleo, etc. También 
incorporamos adecuaciones a nuestras políticas que les 
permitieron, retirar fondos para pagar los gastos médicos y 
hospitalarios relacionados con COVID-19. 
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Protección y salud financiera

M E T  9 9 

Un ejemplo de ello es el Seguro Met99. Seguro de vida 
flexible, con más de 20 coberturas personalizadas, creado 
para todas aquellas personas que trabajan en el sector 
público y para sus familias.

Met99 no solamente protege al titular de la póliza sino a 
sus dependientes económicos, además de que se adecúa 
al presupuesto de las personas, sin afectar sus finanzas 
familiares, y cuenta con una cobertura adicional de “Apoyo  
por Hospitalización”, que, además, cubre la hospitalización  
por COVID-19.

B E N E F I C I O S  P A R A  E M P L E A D O S  

Entendemos que un paquete de prestaciones para empleados 
contribuye a la atracción, lealtad y retención del talento 
humano, por ello ayudamos a dependencias de gobierno 
y empresas privadas a proteger a sus colaboradores y sus 
familias para que vivan con tranquilidad.    

En 2020 lanzamos una mejora a la Tarjeta de Asistencias de 
Met99, renovando el catálogo con 6 nuevos servicios:

	�Médico a domicilio

	� Ambulancia terrestre

	� Asistencia Médica virtual

	� Asistencia Psicológica virtual

	� Emergencia en el hogar

	�Mantenimiento en el hogar

Asimismo, las asistencias extienden su alcance hacia toda la 
cartera de Met99, es decir, los clientes nuevos y existentes 
tienen 6 asistencias disponibles.

La cobertura de “Apoyo por Hospitalización” de Met99, 
ofrece apoyo económico a quien permanece hospitalizado 
por más de 24 horas y hasta un máximo de 40 días, incluso si 
la hospitalización es a consecuencia de COVID-19. Puede ser 
contratada de los 18 a los 60 años, y está disponible para el 
titular y hasta para 3 asegurados complementarios.

A través de nuestras líneas de negocio, acompañamos a 
nuestros asegurados, en todos los momentos de su vida, y los 
ayudamos a encontrar la tranquilidad para ellos y su familia, 
con coberturas para hacer frente a gastos generados por 
padecimientos de salud, seguros de vida, así como en su retiro 
o separación del trabajo, y a sus familias en caso de que ellos 
falten.  Sabemos la importancia de esto, por lo que hemos 
desarrollado productos que ofrecen protección y seguridad a las 
personas cuando más lo necesiten, y en cada etapa de su vida. 

GRI 403: 103-1, 103-2, 403-1, 403-2, 403-7, 403-8
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E X P E R I E N C I A  D E L  C L I E N T E 

La relación con nuestros 
clientes está basada en 
la estrategia global de la 
Compañía –One MetLife–, 
la cual tiene como prioridad 
principal su atención.

Cuidando a nuestros socios de negocio y clientes, fuimos una 
de las primeras compañías de seguros en México en confirmar 
que todos nuestros productos de gastos médicos mayores y 
vida cubren afectaciones por COVID-19 de acuerdo con las 
condiciones generales de la póliza contratada.

Su satisfacción es nuestra prioridad. Por ello, buscamos darles 
el apoyo necesario para conocer mejor nuestros servicios 
y las herramientas necesarias para facilitar su adquisición, 
mejorando con esto la experiencia de compra.

Principios de experiencia del cliente

Házmelo fácil

Sé transparente

Crece conmigo

Ayúdame de formas inesperadas

Impulsa mi progreso

Liberamos el tiempo y la carga de nuestros 
clientes con experiencias simples, claras, 

intuitivas y sin complicaciones.

Compartimos abiertamente la información relevante 
sobre productos, costos y procesos, para que el 

cliente siempre sepa que esperar.

Nos anticipamos a los cambios en la vida de 
nuestros clientes y en el mundo, para garantizar 

que siempre se sientan preparados.

Generosamente brindamos apoyo todos  
los días a nuestros clientes.

Los inspiramos para que logren más cosas 
en la vida, y trabajamos para que así sea.

GRI 416: 103-1, 103-2, 103-3, 416-1
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N U E S T R O  C O M P R O M I S O  
C O N  L A  S A L U D  F I N A N C I E R A 

Colaboración con la industria de seguros

Bajo el liderazgo de MetLife, la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) impulsa una agenda de 
cinco prioridades para la industria aseguradora. La primera 
prioridad se refiere a desarrollar y crear mecanismos de 
acceso a seguros inclusivos a las familias mexicanas. Una 
mayor penetración e inclusión de seguros en poblaciones 
vulnerables implica que menos personas se verán empujadas 
a un ciclo de pobreza. Además, permite a las MiPyMES 
liberar recursos para la inversión productiva y alcanzar un 
crecimiento sostenido.

Alianza del Sector Privado para 
promover la inclusión financiera

MetLife lidera, junto con el PNUD, la iniciativa “Alianza del 
Sector Privado para promover la inclusión financiera”, la 
primera asociación privada de alto nivel en el país, coordinada 
por una agencia del Sistema de Naciones Unidas. El propósito 
de esta, es impulsar acciones en favor de la inclusión y salud 
financiera de la población en México, al mismo tiempo que se 
desarrollan modelos de negocio colaborativos.

Se encuentra conformada por empresas de distintos 
sectores, incluidos bancos, fintechs, tecnología de pagos, 
inteligencia artificial y mercado de acciones. Las iniciativas 
se llevan a cabo en diversos grupos de trabajo, con énfasis 
en el desarrollo de productos y servicios financieros con 

perspectiva de género, educación financiera, seguros 
inclusivos, tecnologías y transferencias y servicios financieros 
para Pymes. 

Contribución desde MetLife Foundation y/o Fundación 
MetLife México: 

A través del apoyo a proyectos sociales, hemos logrado incidir 
en las prioridades de nuestro país para fomentar la inclusión y 
salud financiera de muchos mexicanos. Algunos ejemplos de 
asociaciones apoyadas son:

	� BFA. A través del proyecto FinnSalud, que ha desarrollado 
un conjunto de estándares de salud financiera y una 
herramienta para su medición y conocer el estado de la 
salud financiera de la población mexicana.  Actualmente 
trabajamos con proveedores de servicios financieros para 
ayudarles a ofrecer productos y servicios que favorezcan  
la salud financiera de sus clientes de manera rentable.

	� Trickle Up. A través del proyecto Empoderamiento de 
Mujeres en México con enfoque de Graduación e inclusión 
financiera, promovemos el bienestar y salud financiera de 
mujeres indígenas en comunidades rurales de Chiapas y 
Yucatán.      https://youtu.be/HzfDVyrKyIg

	� Solliv. A través de un primer proyecto de investigación 
llamado Necesidades y Usos de Servicios Financieros en las 
MiPymes mexicanas, con el objetivo de aportar información 
novedosa y valiosa del sector, para diseñar estrategias 
de inclusión financiera, así como para impulsar un mejor 
desarrollo de políticas públicas de apoyo y servicios 
financieros.      https://youtu.be/K2VhAG1pVpg

Como segundo proyecto y debido a la llegada de la 
pandemia de COVID-19, desarrollamos el proyecto “META 
Transforma tu negocio”, que consiste en asesorías aplicadas, 
capacitaciones prácticas y acompañamientos virtuales 
a dueños de MiPymes, para que puedan diagnosticar su 
situación actual, visualizar innovaciones y estrategias, 
acceder a nuevos mercados, replantear sus finanzas y 
hacer ajustes pertinentes a sus modelos de negocios y 
procesos operativos.  Se buscará trabajar en paralelo 
con instituciones financieras interesadas en el sector, 
exponiéndoles las características y necesidades específicas 
de estos negocios y apoyándolas en el diseño de esquemas 
y servicios financieros adecuados. 

GRI 102-12, 102-13

https://youtu.be/HzfDVyrKyIg
https://youtu.be/K2VhAG1pVpg
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Liderazgo y referente de salud financiera 
Mesas redondas sobre Salud Financiera 

En Fundación MetLife buscamos compartir con autoridades 
del gobierno, hallazgos y experiencias en la promoción de 
la salud financiera de la población mexicana enfatizando 
el importante papel que juegan el enfoque en el usuario; 
la conducta humana (economía del comportamiento); la 
estabilidad de los ingresos; la tecnología; el análisis de datos 
y las alianzas estratégicas para lograrla. 

Estudio de MetLife sobre el 
comportamiento del consumidor 1

Realizamos un estudio sobre el impacto en las emociones, 
necesidades, actitudes y compartimientos del mercado a raíz 
del COVID-19, el cual arrojó las siguientes conclusiones: 

	� Los mexicanos han vivido la pandemia de manera optimista, 
su expectativa es realizar sus actividades diarias de forma 
más segura en los próximos 6 meses.

	� La familia, la salud y las finanzas son los temas en los que 
piensan principalmente. 

	� El 61% de los mexicanos se aplicará la vacuna en cuanto la 
tenga disponible, y la considera un medio de prevención y 
protección.

	� A pesar de la fragilidad financiera, declaran tener interés en 
mejorar sus finanzas

	� La categoría de seguros ganó importancia, siendo 
particularmente relevantes los Seguros de Vida y Gastos 
Médicos. 

	� El rol de las aseguradoras es relevante, no sólo desde el 
flanco de protección, sino como habilitador de educación 
financiera.

Tendencias en beneficios para empleados

Llevamos a cabo a nivel mundial un estudio periódico sobre 
las tendencias en beneficios para empleados (EBTS, por sus 
siglas en ingles). En México este estudio se realiza cada 4 
años y gira en torno a temas como beneficios flexibles, retiro 
y ahorro, esquemas de trabajo y bienestar. Para ello se toma 
la opinión de cientos de empresas y empleados del país, 
representantes de los diferentes estados y diversos en sus 
industrias de origen y tamaños de empresas. Estos estudios 
nos han permitido innovar y evolucionar nuestra oferta en 
productos voluntarios y en nuestras iniciativas de wellness 
a lo largo de los últimos años, cumpliendo así con nuestro 
compromiso de estar más cerca y con soluciones adecuadas  
a las necesidades de nuestros clientes. 

1  Fuente: Estudio cuantitativo en línea (6,966 entrevistas levantadas entre abril 
2020 y febrero 2021) realizado con población general entre 18 y 69 años sobre el 
comportamiento del consumidor en el contexto de la pandemia por COVID-19.
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Fortalecer a nuestros 
colaboradores
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La pandemia de COVID-19, nos ha mostrado nuevamente que 
nuestro propósito “Siempre contigo, construyendo un futuro 
más seguro”, refleja el compromiso que tenemos con cada uno 
de los mexicanos y sus familias. 

Somos una compañía de personas para personas. Por esta 
razón, buscamos ante todo el bienestar y la seguridad de 
nuestros colaboradores, fuerza de ventas y sus familias. 

La gestión de talento en MetLife se encuentra estrictamente 
alineada a diversas políticas, procesos, objetivos y metas, que 
a su vez son evaluadas a través de herramientas de medición  
y del seguimiento de nuestro Business Plan.

	� Política de Reclutamiento y Selección: determina cómo 
llevar a cabo el proceso de reclutamiento interno y externo y 
es aplicable a todos los procesos.

	� Política de Job Posting: establece los criterios para postear 
empleos de forma inclusiva.

	� Diversity Slate waiver: o aplicamos a todos los procesos 
donde evaluamos aspectos de diversidad para selección 
externa, asegurándonos de que el proceso sea inclusivo. 

	� One People Place: sistema de gestión de los procesos de 
atracción internos y externos, que nos proporciona métricas 
de género de candidatos, diversidad cultural de género, 
discapacidad y sexualidad, asegurándonos de que somos 
inclusivos en todo proceso de reclutamiento.

N U E S T R A  R E S P U E S T A  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

La emergencia sanitaria que trajo consigo la pandemia de COVID-19, 
nos presentó como Compañía un desafío sin precedentes, como fue 
el de trabajar por una cultura organizacional que incluyera el cuidar, 
preparar, valorar y escuchar a nuestros colaboradores a distancia. 
Sin embargo, logramos superar los obstáculos, y hoy sabemos 
que sin importar en que formato trabajamos, nuestro rol y nuestro 
propósito de acompañar a las personas, protegiendo lo que más 
quieren tiene más sentido que nunca.

Retos e impactos

	� Velar por la seguridad y salud de nuestros 
colaboradores.

	� Permanecer en comunicación constante con ellos.

	� Cumplir con los protocolos de seguridad e higiene 
indicados por la autoridad local, para aquellos 
colaboradores que permanecieron en oficinas.

	� Protocolos para el regreso seguro.

	� Cuidar la salud mental de los colaboradores.

	� Apoyo a los líderes de la Compañía.

Respuesta MetLife

	� Implementación del trabajo remoto.

	� Reducción de viajes y eventos masivos.

	� Implementación de herramientas digitales para  
el trabajo desde casa, en especial para personas  
de alto riesgo

	� Plan de comunicación para definir los lineamientos de  
cada área (operaciones, colaboradores, redes sociales).

	� Entrega de Kits de higiene.

	� Programa “Siempre Contigo”.

	�Modificación de espacios de trabajo en el edificio 
corporativo, guías y protocolos de seguridad e higiene.

	� Cafés Virtuales y talleres de apoyo psicológico.

	� Apoyo con talleres y charlas sobre como liderar a 
colaboradores, en formato virtual.

97% de colaboradores 
trabajan de manera remota 

GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3
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Respuesta a la situación sanitaria 
Hemos superado un año complejo, en el que juntos 
colaboradores, directivos, y líderes, a través de la cooperación 
y comunicación, y de la adecuación y activación de nuestro 
Plan de Continuidad, hemos logrado llevar a cabo grandes 
acciones y superar los obstáculos que se nos presentaron. 

Entre las medidas adoptadas se encuentran: servicio de Uber 
empresarial, filtros de acceso y medidas sanitarias, sillas 
ergonómicas para trabajo desde casa capacitación en trabajo 
a distancia.

Asimismo con el objetivo de permanecer en contacto 
con nuestros colaboradores, implementamos un plan de 
comunicación con todas las áreas de la empresa a través 
de encuentros quincenales virtuales denominados Let´s 
talk live, y Town Hall Meetings digitales, para escuchar las 
preocupaciones de los colaboradores. 

Para mantenernos actualizados en cualquier cambio en 
protocolos de seguridad e higiene, diseñamos el programa 
“Siempre Contigo”, el cual incluye: la prevención, el cuidado  
y la recuperación en caso de contagio de COVID-19.

GRI 403: 103-1, 103-2, 403-4

Otra manera de escuchar a los colaboradores ha sido a través 
de diversos espacios de conversación grupal más allá de las 
reuniones de trabajo, bajo el nombre de Cafés Virtuales y a los 
cuáles asiste Recursos Humanos. En ellos, los colaboradores 
pueden comentar sus experiencias durante el COVID-19, los 
principales retos que han enfrentado los equipos de trabajo, 
sus necesidades, su percepción a futuro entre muchos otros.

De la misma forma, en octubre implementamos ¡Te queremos 
escuchar!, una plataforma que ofrece asistencia psicológica 
de forma gratuita, remota y confidencial, y en la cual tuvimos 
un promedio de consultas de 60 personas al mes.  

Además de estas medidas específicas, pusimos a disposición 
de nuestros colaboradores un micrositio con información 
COVID, que responde preguntas sobre la pandemia, y una 
mesa de ayuda de Recursos Humanos, para atender consultas  
y recibir reportes de casos sospechosos.

Estar cerca de nuestros colaboradores fue una labor esencial, 
durante la pandemia de COVID-19, para lo cual llevamos 
a cabo algunas iniciativas como fueron festejos en fechas 
especiales y promociones como la entrega de la Tarjeta 
Liverpool a las madres en su día.
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El mejor  
talento
Llevamos a cabo benchmarks internos y externos con diversos 
países y otras regiones en las que tenemos negocios, para 
garantizar las mejores prácticas en materia de atracción y 
selección de talento, así como una gestión eficiente del proceso. 
Además de tomar en cuenta los indicadores de global.

Igualmente, en materia de retención, aplicamos una encuesta 
anual de clima laboral, MyVoice, con más de 60 preguntas 
que incluyen, condiciones de trabajo, herramientas, liderazgo, 
innovación y cultura organizacional, la cual nos ayuda a generan 
planes de acción específicos por área o departamento, para 
mejora y gestión de los resultados. 

En el mes junio, debido al contexto de la pandemia que 
estábamos atravesando, realizamos una encuesta extraordinaria 
de pulso de MyVoice, que consistió en 10 preguntas que 
buscaban entender las percepciones de los colaboradores, acerca 
de la gestión de MetLife en lo referente a bienestar, diversidad e 
inclusión, propósito, compromiso, experimentación, foco en el 
cliente y colaboración.

Participaron el 91% de nuestros colaboradores, y los resultados 
obtenidos fueron muy satisfactorios. La percepción de bienestar 
aumentó en casi todos los puntos porcentuales respecto a 2019, 
registrando también mejoras en los demás temas evaluados.

Experimentación 81 82 86

Colaboración 77 78 83

Enfoque en el cliente 79 75 80

Compromiso 86 86 89

Diversidad 74 76 80 

Temas 2018 2019 2020

Calificaciones de MyVoice

GRI 401: 103-1 103-2, 103-3
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D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0
GRI 102-8, 405: 103-1, 103-2, 405-1

Igualdad de oportunidades

Buscamos la diversidad e igualdad de oportunidades en 
nuestros equipos de trabajo, y valoramos y respetamos las 
distintas maneras de pensar de todos y cada uno de nuestros 
colaboradores, que juntas suman al éxito de la Compañía.

718

853

840

1,079

843

1,081

804

679

Colaboradores por género

2020201920182017

Hombres

Mujeres

Al 31 de diciembre de 2020:

56%  
de mujeres en 
nuestra plantilla

14%  
de mujeres en puestos 
gerenciales y directivos

28%  
de mujeres en nuestro 
comité ejecutivo

En 2020:

56% mujeres

44% hombres
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4.1%

3%

9.3%

8%

Porcentaje de rotación

Voluntaria Involuntaria

2.4%6.3%

2017

2018

2019

2020

5.3%10%

50% de vacantes cubiertas 
de manera interna

Mujeres 108 92 75 31

Hombres 75 90 79 18

Total 183 182 154 49

Porcentaje total de colaboradores 12.3% 11.58% 8% 2.5%

2017 2018 20202019

Total 1,483 1,571 1,919 1,924

2017 2018 2019 2020

Mujeres Mujeres Mujeres

Edad 2018 2019 2020

Hombres Hombres Hombres

<30 años 144 149 102 135 113 139

31- 50 años 510 631 653 844 643 844

+50 años 64 73 85 100 87 98

Total 718 853 840 1,079 843 1,081

Plantilla por edad

Colaboradores por género

Total de colaboradores



Fortalecer a nuestros colaboradores

29

Contrataciones GRI 401: 103-1, 103-2, 103-3, 401-1

Nuestro proceso de reclutamiento y selección se lleva a cabo 
a través de la plataforma One People Place, programa interno 
único para la gestión del capital humano.

En 2020, al iniciar la pandemia de COVID-19, tomamos la 
decisión de detener durante tres meses las contrataciones de 
personal, período que utilizamos para identificar aquellas áreas 
con impacto en alza o baja de trabajo, y poder implementar 
un esquema de Talent Brokerage, que nos permitió:  compartir 
recursos entre las áreas y generar oportunidades de aprendizaje 
y desarrollo para nuestros colaboradores.  Como resultado, 32 
colaboradores pasaron de forma temporal a apoyar a otras áreas 
por tiempo límite, dependiendo las necesidades de estas y el 
tiempo disponible.

Contrataciones

Edad 2018 2019 2020

<30 años 85 105 41 47 33 25

31- 50 años 75 87 125 134 53 64

+50 años 3 1 5 7 7 8

Total 161 195 171 188 93 97

Mujeres Mujeres MujeresHombres Hombres Hombres

Objetivos 2021

	� Integrar los objetivos de Next Horizon.

	� Desarrollo del talento interno. 

	� Diversidad & Inclusión, atracción,  
oferta de valor y desarrollo. 
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Beneficios y prestaciones GRI 201, 403, 407: 103-1, 103-2, 103-3, 
201-3, 401-2, 401-3, 403-3, 403-8, 407-1

Garantizamos una retribución justa para nuestros 
colaboradores, respetando y acatando lo estipulado por la 
Ley Federal del Trabajo, análisis de mercado elaborados por 
un tercero a nivel global y políticas internas que protegen 
los derechos de todo nuestro personal. Todos nuestros 
colaboradores cuentan con las prestaciones de Ley, además 
de otros beneficios que como Compañía les otorgamos.

Asimismo, aprobamos un incremento de la suma asegurada de 
la póliza de prestación de gastos médicos, equivalente a MXN 
$22 millones de pesos, durante el período del 1° de abril al 31 de 
diciembre de 2020 para todos los colaboradores, en particular, si la 

Nos sentimos muy satisfechos de no haber tenido que 
bajar sueldos en ningún momento durante los meses 
que nos afectó la pandemia de COVID-19. De igual 
manera no hubo despidos, hemos solicitado el uso 
anticipado de días de vacaciones (de hecho, hemos 
prorrogado su vigencia en los casos que vencieran), 
y hemos mantenido los beneficios corporativos, 
comprometidos en nuestra propuesta de valor —por 
ejemplo, el aguinaldo de 45 días, bono por desempeño, 
permisos de paternidad y maternidad -, ya que estamos 
convencidos que es en estas circunstancias cuando las 
compañías demostramos de qué estamos hechas.

afectación por la enfermedad era grave y requería hospitalización 
y el impacto en los bolsillos de los colaboradores pudiera ser 
muy significativo. De igual forma, pusimos a su disposición, un 
préstamo COVID por única vez, cuando fue requerido. 

COLABORADORES

COLABORADORES

	� Seguro de vida

	� Seguros de gastos médicos mayores

	� Plan de pensiones

	� Bono por desempeño

	� Asignación de auto de acuerdo con el grado jerárquico 

	� Servicio de comedor

	� Actividades deportivas y culturales

	� Vales de despensa

	� Planes de jubilación: Los colaboradores pueden realizar 
aportaciones, además de las de la Compañía, en base a 
los lineamientos establecidos.

	� Préstamo COVID-19, disponible con el objetivo de poder 
resolver algún imprevisto que se presente durante la 
cuarentena. 

	� Permisos especiales para ausentarse en caso  
de enfermedad de familiares.

	� Adquisición y envío a domicilio de 1,000 sillas 
ergonómicas.

	� Uber Corporativo, minimizando con esto el riesgo de 
contagio en los traslados de casa a oficinas de MetLife.

	� Ampliación a la suma asegurada, de la póliza de 
prestación de gastos médicos, equivalente a $22 millones 
de pesos durante el período del 1° de abril al  
31 de diciembre de 2020 para todos los colaboradores.

	� Soporte médico COVID-19 con la realización de prueba 
(rápida o PCR) a colaboradores y familiares y en caso de 
contraer la enfermedad con seguimiento y monitoreo. En 
caso de hospitalización se ofrece acompañamiento en el 
proceso y gestión.

Prestaciones sociales

Prestaciones adicionales ante la  
situación sanitaria por COVID-19

Mantenemos nuestras políticas de horario flexible, home office, 
permisos de maternidad y paternidad y adopción, así como días 
de cumpleaños entre otros, aunque como ya hemos mencionado 
debido a la emergencia sanitaria las adaptamos a la nueva realidad.

30% de colaboradores cubierto 
por convenio colectivo
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Salud y seguridad GRI 403: 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 
403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 404-9

Nuestra Comisión de Seguridad e Higiene, se encuentra 
integrada por cuatro áreas: Recursos Humanos, Sindicato, 
Mantenimiento y Seguridad y se guía bajo los lineamientos 
y regulaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para 
gestionar nuestros procesos en esta materia. 

Debemos prepararnos para volver a la nueva realidad, y seguir 
velando por la seguridad de todos nuestros colaboradores y sus 
familias. Por esta razón, hemos desarrollado una estrategia que 
sigue la normativa y regulaciones vigentes para el sector de los 
seguros y nuestras particularidades. 

De la mano con una consultora externa, hemos creado una 
serie de índices que buscan medir los riesgos que implica el 
regreso de los colaboradores a sus lugares de trabajo, asociado 
a situaciones personales. De esta manera, podremos planear 
la nueva normalidad con información certera, que nos permite 
reducir los riesgos para todos los colaboradores que forman 
parte de nuestros equipos de trabajo.

0 lesiones relacionadas 
con el trabajo con 
consecuencias graves

492 casos registrados de 
lesiones relacionadas con 
el trabajo

0 enfermedades 
profesionales

8.5 días perdidos

10.08 tasa de ausentismo
0 fatalidades resultantes 
de accidentes de trabajo
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Wellness
Estamos comprometidos a trabajar por una cultura 
organizacional, que promueva el mantener un equilibrio de 
salud física y mental para nuestros colaboradores, para lo cual 
tenemos una serie de programas y beneficios que les ayudan 
a mejorar su calidad de vida, incentivando y fomentando el 
autocuidado con diversos temas de Salud y Bienestar.

Esto lo gestionamos a través de la obtención de objetivos 
locales y regionales, que nos ayudan a definir los temas 
prioritarios en materia de Wellness, para lo cual contamos  
con un presupuesto establecido para todas las actividades  
de salud y bienestar, culturales y deportivas. 

N U E S T R A  R E S P U E S T A  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Hemos tenido un año sin precedentes, durante el cual nuestro 
principal objetivo fue procurar el bienestar de los colaboradores 
y sus familias, reforzando el propósito de la Compañía, “Siempre 
Contigo”, y así poder sobrellevar la crisis.

Una de nuestras decisiones principales, fue el anticiparnos a las 
recomendaciones de las autoridades, para lo cual en marzo de 
2020 tomamos la decisión de enviar a Home Office a aquellos 
colaboradores denominados de alto riesgo, y posteriormente  
al 97% del personal. 

Retos e impactos

	� Transformar la oferta de beneficios y programas de 
Wellness for Life, de presencial a digital.

	� Identificar necesidades de los colaboradores por la 
nueva realidad.

	� Reforzar y contribuir activamente a una cultura de 
autocuidado, salud y bienestar.

	� Digitalización de actividades y eventos.

Respuesta MetLife

	� Implementación de Coffee Chats para líderes y 
colaboradores, con diversas temáticas.

	� Creación del programa digital, “Primero tu Vida”. 

	� Lanzamiento de la versión digital de nuestra revista 
“Be Happy, Be Wellness”.

	� Herramientas digitales que reforzaron y 
contribuyeron al autocuidado, salud y bienestar,  
y de ayuda para adaptarse a la nueva realidad.

	� Programa virtual de conferencias mensuales,  
que solución el tema de las reuniones masivas.

Al ser MetLife una empresa de giro esencial, y para dar continuidad 
al negocio, el resto de los colaboradores seguimos laborando con 
un estricto protocolo, para asegurar y salvaguardar a nuestros 
colaboradores que continuaron trabajando en los centros de  
servicio y Torre Manacar.
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Derivado del COVID-19, llevamos a cabo charlas para conocer 
las inquietudes y necesidades de nuestros colaboradores, 
cuyos resultados sirvieron para crear nuestro nuevo programa 
de Wellness, “Primero tu Vida”, basado en cuatro pilares que 
integran las actividades desarrolladas:

Salud mental

	� Actividades de autocuidado, pausas activas de meditación, 
mindfulness, ejercicios de respiración, manejo del estrés e 
inteligencia emocional.

	� Programa “ Te queremos escuchar”, consistente en 
psicoterapia en línea.

Cuerpo y Mente

	� Clases virtuales de Yoga y acondicionamiento físico para 
colaboradores y familia.

Liderazgo

	� Herramientas para líderes para el manejo de sus equipos.

Trabajo en casa

	� Herramientas para el trabajo desde casa, a través de la 
plataforma MyLearning.

Entretenimiento

	� Recomendaciones para actividades culturales para 
colaboradores y sus familias.

Consultas Nutrición 1,800 1,279 1,279 397

Ferias de la Salud
(# de colaboradores) - -

600
incluyendo 
Guadalajara y 
Monterrey

Suspendido por
COVID-19

# de conferencias impartidas - 4 conferencias 8 conferencias
31 conferencias 
Asistencia Total: 
6,464 participantes

Campañas de vacunación - 250 vacunas 250 vacunas

550 vacunas 
de influenza: 
colaboradores y 
familiares

Semana Wellness, Semana del 
Corazón y Salud Mental (LATAM) - Si Si Si

Consultas médicas - - -

1,010 consultas 
generales
407 consultas por 
COVID-19

2017 2018 2019 2020

D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0

407 consultas médicas  
por COVID-19 

6,464 participantes a 
conferencias virtuales
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N U E S T R A S  C A M P A Ñ A S 
Y  R E S U LT A D O S 

Coffee Chats
Reuniones con colaboradores y líderes, para charlar 
libremente sobre lo que estaban viviendo derivado de la 
pandemia, en forma personal y profesional.

	� 60 Coffee chat

	� 348 participantes  

PTV Vacaciones
Actividades para los hijos de nuestros colaboradores 
a nivel LATAM, bajo el programa BeWell, 
#PrimeroTuVida. 

	� 80 clases en línea

	� 1,130 hijos y colaboradores de 
LATAM

Pausas Activas Pausa activa en Vivo de 10 minutos, de lunes a viernes. 
	� 233 clases (marzo-diciembre)

	� 12,815 participantes

Clases especiales  
de Viernes 

Clases para familia, con temas de adultos mayores, 
yoga para niños, relajación, clases de cocina entre 
otros. 

	� 32 clases (mayo-diciembre)

	� 935 participantes

Clases especiales para 
Equipos

Clases especiales de una hora de lunes a jueves, para 
equipos de trabajo, tales como yoga, mindfulness, etc. 

	� 26 clases de meditación. 

	� 5 clases de ergonomía. 

	� 4 sesiones de asesoría de 
acondicionamiento físico. 

	� 2 sesiones de automasaje.

	� 2 pausas activas especiales.

	� 284 participantes. 

Café con nutrióloga
Explorar inquietudes y tratar diferentes temas de 
nutrición.

	� 2 sesiones 

	� 20 participantes 

Acondicionamiento físico 
Clases en línea para los equipos que se estaban 
preparando para juegos bancarios, y mantener al resto 
de los colaboradores en movimiento.

	� 68 clases 

	� 2,751 participantes 

Hemos tenido que suspender diversas actividades debido 
a la emergencia sanitaria como: juegos bancarios, ventas 
corporativas, masajes relajantes, carrera MetLife, Día de 
Muertos, Sala Wellness y Salas de lactancia. Sin embargo, 
implementamos muchos otros en línea para beneficio de 
nuestros colaboradores y sus familias.

Campaña Objetivo Resultados
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Desafío de peso
Tres desafíos en los cuales participaron los centros 
de Servicio, para llegar a la meta deseada. Recursos 
Humanos y Operaciones.

	� 67 participantes 

Deportivo Chapultepec

Acceso a las instalaciones del deportivo, a un precio 
preferencial para el colaborador y sus familiares 
directos. Durante el COVID-19, contamos con clases en 
línea, y a la fecha de acuerdo con el semáforo, algunas 
actividades han reabierto. 
Recursos Humanos y Operaciones.

	� 45 membresías activas de 
colaboradores y familiares

Webex Event 
Mediante diversas conferencias, se fomenta y actualiza a 
los colaboradores en diversos temas de autocuidado, salud 
mental, nutrición, seguridad entre otros.

	� 31 conferencias 

	� 6,464 participantes

Uber empresarial
Beneficio de Uber para colaboradores  
que continuaron con labores presenciales.

	� 133 servicios 

	� 6,424 viajes

Sillas ergonómicas Envío de sillas a domicilio 	� 1,100 sillas para colaboradores

Apoyo psicológico
Apoyo para tratar temas relacionados  
con salud mental, para colaboradores.

	� 169 consultas  
(septiembre-enero)

Convenios
Beneficios para colaboradores y familiares, con distintas 
empresas y precios preferenciales. 	� 250 convenios activos

#Primero tu Vida Apoyo en línea para colaboradores a raíz del COVID-19. 	� 12,798 participantes

Campaña Objetivo Resultados

Actividades diversas

	� Día del Padre y Día de la Madre: Monedero electrónico con 
regalo. 

	� Dia de la Candelaria: Se regaló un paquete con un tamal y 
café para colaboradores en sitio.

	� Dia de Reyes: Se regaló un paquete de chocolate y rosca para 
los colaboradores en sitio.  

	� Ventas Corporativas: Ventas en línea para todos los 
colaboradores, con precios especiales. 

Objetivos 2021

	� Continuar ofreciendo alternativas de salud 
y bienestar, llevando a cabo seguimiento, e 
identificar las nuevas tendencias para contribuir 
a la salud mental de nuestros colaboradores.

	� Fomentar la participación en cada una de 
las actividades y acciones en materia de 
autocuidado.

	� Continuar con nuestro programa Wellness for 
Life, para fortalecerlo año con año, manteniendo 
una sinergia con la NOM-035.

	� Reforzar las consultas de nutrición, que sufrieron 
una disminución debido a la pandemia.
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Formación y capacitación
Contamos con un plan anual de capacitación, en el cual 
se encuentran priorizadas todas las necesidades, así como 
diversas políticas que plantean los lineamientos para 
los programas de capacitación. Asimismo, contamos con 
plataformas tanto para colaboradores como para fuerza de 
ventas, con contenido que se ajusta a los intereses de cada 
persona, adicional a la capacitación específica desarrollada 
para cada rol. 

La pandemia de COVID-19 generó una importante 
transformación en nuestras Líneas de Negocio y en la gestión 
que hacen los equipos que dan soporte a nuestra fuerza de 
venta, por esta razón, fue necesario capacitar a más de 4,000 
agentes desde abril a la fecha, en materia de venta virtual y el 
uso de herramientas digitales que faciliten su gestión. 

Para registrar toda la actividad de capacitación implementada, y 
contar con datos confiables de reporteo y toma de decisiones, 
utilizamos el Learning Management System (LMS), y los Success 
Factors para colaboradores y SumTotal para fuerza de ventas, 
además de llevar a cabo encuestas de satisfacción y evaluaciones 
a los participantes al final de cada curso o iniciativa.

En lo que se refiere a evaluación de desempeño, utilizamos 
nuestra plataforma de aprendizaje en línea MyLearning, 
con la cual podemos evaluar cuáles son las áreas de mejora 

GRI 404: 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-3

74,752 horas de 
capacitación/ 55.4%  
de incremento vs. 2019

10.6 horas de capacitación 
por colaborador

100% de los colaboradores, 
evaluados en desempeño

100% de colaboradores y 
Consejo de Administración 
capacitados en Código  
de Ética

de los colaboradores. Esto lo llevamos a cabo a través 
de una autoevaluación simple, que posteriormente les 
permite acceder a miles de herramientas, artículos, videos y 
cursos —internos y externos—que contribuyan a su propio 
desarrollo, así como conectarse con grupos de aprendizaje 
internacionales para compartir experiencias. 

Con el objetivo de que todos los colaboradores fueron 
evaluados de manera igualitaria y justa durante los meses 
de emergencia sanitaria, y con el objetivo de simplificar el 
proceso, ajustamos nuestras calificaciones de cinco a tres.
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Retos e impactos

	� Adaptación de la oferta de capacitación a modo virtual, derivado de la 
contingencia por COVID-19.

	� Lograr la adopción de la capacitación en línea al mismo nivel que la presencial.

	� Identificación de las necesidades derivadas de los impactos de la pandemia en 
la operación.

Respuesta MetLife

	� Impulso a la capacitación en línea con una duración más breve, lo que ha 
permitido que más personas se sumen a nuestros contenidos dándoles la 
oportunidad de diversificar el uso de su tiempo laboral.

	� Cambio de toda nuestra oferta de capacitación a modalidad virtual y/o 
e-learning, manteniendo nuestra operación, incluso incrementándola.

	� Incremento en el número de contenidos por persona, al tener una amplia oferta 
en línea en nuestra plataforma MyLearning.

	� Generación de contenidos “ad hoc”, para afrontar las necesidades del esquema 
de trabajo en casa, así como de temas relacionados con COVID-19.

	� Implementación de Coffee Hours, espacios dedicados a escuchar a los 
colaboradores respecto a los retos que enfrentaron con la pandemia, y encontrar 
acciones a implementar por parte de la Compañía. 

D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0

Número de cursos 93 116 354 4,591

Número de participantes 1,806 2,026 2,123 2,025

Porcentaje total de 
participación 100% 100% 100% 100%

Promedio de 
colaboradores que 
recibieron capacitación

10 horas 19 horas 19.76 horas 10.6 horas

2017 2018 2019 2020
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Corporativo 18,038 14,927

Estrategia 13,700 6,173

Liderazgo 15,587 5,566 3,283 4,194

Normativo 31,266 12,819 20,793 7,230

Ventas 4,260 1,241 89,233 57,356

Negocio 16,868 18,850 24,162 26,212

Habilidades 10,254 4,743

Servicio al cliente 8,319 3,385

Desarrollo de competencias 2,419 1,392

Software 3,462 5,656  

# colaboradoresTemática # total de horas 
(colaboradores)

# agentes de 
fuerza de ventas

# total de horas 
(agentes de fuerza 
de ventas)

2017

2017

2019

Puesto

Género

Género

Total de horas de capacitación por puesto

Total de horas de capacitación por género

Programa corporativo de inglés en línea

2018

2018

2020

2019

2019

2020

2020

Director Ejecutivo 78 220 189 761

Director 233 546 629 1,582

Subdirector 650 1,526 1,815 2,951

Gerente 3,957 8,915 9,467 17,156

Especialista 7,392 10,177 9,374 22,397

Operativo 4,479 15,686 18,869 26,226

Fuerza de ventas 957 2,167 1,125 3,678

Total 17,746 39,237 41,468 74,752

Mujer 9,851 21,504 23,201 44,457

Hombre 7,895 17,733 18,268 30,295

Total 17,747 39,237 41,468 74,752

Total de 
participación

10% de la población
40% aprovechamiento

10% de la población
70% aprovechamiento

Nota: Debido al COVID-19 el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el de 
Becarios e Inroads, se mantiene detenido.



Fortalecer a nuestros colaboradores

39

R E C O N O C I M I E N T O S

Somos una empresa que, como parte de nuestra cultura, 
reconocemos el compromiso esfuerzo y entusiasmo en el 
desempeño laboral, algo que sabemos que se construye. Por 
estas razones y para celebrarlo, en 2020 invitamos a los diversos 
equipos de MetLife a identificar entre sus propios compañeros, 
aquellas buenas prácticas que merecieran un reconocimiento.

A su vez, implementamos tres nuevas instancias de 
reconocimiento entre colaboradores: el “Reconocimiento 
Continuo”, para reconocer el trabajo de un compañero en 
cualquier momento del año –destacando momentos donde la 
persona muestra nuestros Principios de Éxito (Nos adueñamos, 
Ganamos juntos y Construimos el mañana) –; el premio “Above 

Objetivos 2021

	�Mantener la usabilidad de las plataformas 
digitales de capacitación.

	� Continuar capacitando en temas referentes 
a COVID-19 (Temas médicos y habilidades 
profesionales/personales).

	� Diseñar soluciones digitales, gamificadas e 
innovadoras, para satisfacer las necesidades de 
capacitación de la Compañía.

and Beyond”, que busca destacar de manera trimestral –en 
todo el mundo– a quienes obtengan logros trascendentales en 
Colaboración, Experimentación y Foco en el Cliente, nuestros 
pilares de acción a nivel global, y por último, el “Purpose Award”, 
para premiar esos esfuerzos extraordinarios, por dar vida a 
nuestro propósito a través de los principios del éxito de MetLife. 

Cabe destacar, que varios colaboradores mexicanos han 
llegado a las instancias finales de la premiación, resultando 
algunos de ellos ganadores. 

Asimismo, a través de una actividad denominada “Misión 
Imposible”, involucramos a los familiares en el festejo de todos los  
colaboradores que cumplieron de 5 a 30 años laborando en MetLife,  
entregando a cada uno de ellos un regalo en reconocimiento.
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Diversidad e inclusión GRI 405, 406: 103-1, 103-2, 103-3, 405-1

Bajo estos parámetros, en MetLife no existe la discriminación 
a ninguna persona, sin importar, su etnia, religión, raza, 
nacionalidad, género, postura política, entre otros, dentro y 
fuera de nuestras instalaciones. Asimismo, promovemos la 
inclusión social y económica para todos.

Para llevar a cabo y respetar lo anterior, contamos con dos 
equipos interdisciplinarios que son el Comité de Diversidad e 
Inclusión –encargado de garantizar los derechos y dignidadde 
todas las personas involucradas en las actividades de la 
empresa y de reportar cualquier desviación a las políticas– y 
Red de Mujeres.

De igual manera, contamos con diversos mecanismos para la 
gestión y evaluación de estos temas como son:

	� Política de Atracción.

	� Política de Diversidad e Inclusión.

	� Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral 
y No Discriminación.

	� NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y 
prevención.

	� Human Rights Campaign (HRC) para lograr la igualdad LGBTQ.

Oportunidad para aprovechar los atributos y 
perspectivas únicas. 

Cómo asegurar, que todos los colaboradores reciban el 
apoyo que necesitan para tener éxito en la Compañía.

Como una garantía para que a través de nuestras 
interacciones, todos sean plenamente respetados, 
reconocidos y valorados

	�MyVoice: encuesta interna anual para medir el compromiso 
interno de colaboradores.

	� GPTW: encuesta externa que mide el clima y cultura laboral 
de la Compañía.

Asimismo, participamos en el diagnóstico de los Principios 
de Empoderamiento de la Mujeres (WEPS) junto con otras 40 
compañías en México, a través del cual tenemos claridad de 
los ejes y plan de acción 2021 que deberemos desarrollar. 

El Comité de Diversidad e 
Inclusión está compuesto 
por un 95% de mujeres

Índice de WEPS 63%

Diversidad

Equidad

Inclusión
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N U E S T R A S  P R I O R I D A D E S 
G L O B A L E S  E S T R A T É G I C A S

N U E S T R A  R E S P U E S T A 
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Posicionarnos estratégicamente como una 
empresa líder en diversidad e inclusión.

Cultivar una cultura laboral inclusiva con los 
comportamientos y acciones correctos.

Aumentar la representación y aprovechar la diversidad 
de la fuerza laboral actual para innovar para el futuro.

Ampliar nuestro impacto

Inclusión ganadora

Fortalecer la Diversidad
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te Retos e impactos

	�Mantener la comunicación y las actividades de 
diversidad e inclusión con los colaboradores.

	�Mantener la participación en asociaciones.

	� Adaptar los proyectos a las condiciones de la 
emergencia sanitaria.

Respuesta MetLife

	� Plan de comunicación en línea, sesiones 
informativas, seminarios y conferencias de la mano 
con los equipos de comunicación, estrategia y 
recursos humanos.

	� Lanzamiento de MyVoice y de la encuesta de clima 
Great Place to Work.

	� Participación en mesas de trabajo de la ONU.

	�Webinars, charlas y cafés virtuales.

	� Diagnóstico de WEPS.

Red de Mujeres
(participación)

30 mujeres 20 mujeres

Participación de mujeres
en Comité de Diversidad 
e Inclusión.

52% 95%

Participación de mujeres 
en capacitación de 
Diversidad e Inclusión.

86% 96%

Programa 2018 2020

Objetivos 2021

	� Consolidación de los Comités de Diversidad 
existentes, y de las métricas e indicadores 
para acompañar el progreso y evolución de las 
iniciativas de diversidad e inclusión.   



Fortalecer a nuestros colaboradores

42

M E T A S  A  F U T U R O  C O N T R A T A C I O N E S

2021 
�	Participación del 35% de mujeres en 

roles de liderazgo senior (AVP+).

�	Incrementar la atracción de talento 
femenino en 30%, áreas con 

oportunidades (IT, Finanzas).

2025 

�	Participación del 37.5% de mujeres 
en roles de liderazgo senior (AVP+).

�	Incrementar la atracción de talento 
femenino en 33%, áreas con 
oportunidades (IT, Finanzas).

2030 

�	Participación del 39% de mujeres en 
roles de liderazgo senior (AVP+).

�	Incrementar la atracción de talento 
femenino en 35%, áreas con 
oportunidades (IT, Finanzas).

M E T A S  A  F U T U R O  F O R M A C I O N  Y  C A P A C I T A C I Ó N

2021 
�	Cerrar la brecha del número de  

horas de capacitación entre géneros. 

�	Porcentaje de colaboradores 
capacitados en temas de Diversidad 
e Inclusión, así como en Código de 

Ética Empresarial.

2025 

�	Desviación máxima del  
15% entre ambos géneros.

�	90%.

2030 

�	Desviación máxima del 10% entre 
ambos géneros.

�	95%

M E T A S  A  F U T U R O  D I V E R S I D A D  E  I N C L U S I Ó N

2021 

�	Mantener el índice de Principios 
para el Empoderamiento de las 

Mujeres (WEPS) en 63%.

2025 

�	Incrementar el Índice de  
WEPS a 65%.

2030 

�	Incrementar el Índice de  
WEPS a 70%.
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Empoderar a 
comunidades GRI 203, 413: 103-1, 103-2, 

103-3, 203-1, 203-2, 413-1
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Fundación MetLife

Año con año, a través de Fundación MetLife México, buscamos 
disminuir la brecha de desigualdad de nuestro país y contribuir 
a reducir la pobreza. A través del acceso a servicios financieros 
para los sectores de la población más desatendidos y proyectos 
que fomentan la salud financiera de personas y pequeños 
negocios, beneficiamos a quienes más lo necesitan.  

En 2020, celebramos el 15 aniversario de Fundación MetLife 
México, a través de una ceremonia en línea para todos los 
colaboradores, precedida por nuestra Directora de México, 
Sofía Belmar. Durante todos estos años, hemos conseguido 
mejorar la vida de más de 3.3 millones de mexicanos, con 
proyectos educativos, vida saludable, prevención de adicciones, 
discapacidad, así como de cuidado del medio ambiente, y 
desde 2013 apoyamos la inclusión y salud financiera. Estos 
proyectos han sido dirigidos a niños, jóvenes y adultos. 

La emergencia sanitaria del COVID-19 no nos detuvo en 
nuestra labor sino todo lo contrario. En respuesta a nuestros 
colaboradores, clientes, y en especial a las familias mexicanas, 
nuevamente demostramos nuestra razón de existir. 

+$200 millones de pesos en 
donaciones  

+3000 voluntarios, donaron 
34,500 horas de servicio

 35,000 niños y jóvenes han 
participado en talleres de finanzas 
personales y de emprendimiento

 7 parques recreativos 
construidos con KABOOM!, 
beneficiando a 14,500 personas 

200 hogares de emergencia 
construidos con “TECHO”, 
beneficiando a +1,045 personas  
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Igualmente llevamos a cabo una campaña denominada 
“Protegiendo a los que nos cuidan”, para la cual, invitamos a 
colaboradores y fuerza de ventas, a unirse a una recaudación 1×2 
de donativos, en la que, por cada peso recaudado, Fundación 
MetLife dio $2 pesos, y a través de la cual logramos reunir la 
cantidad de $1,118,880 pesos, que con la suma de la cantidad 
aportada por la Fundación llegó a un total de $3,355,140 pesos.

Otro ejemplo de nuestro compromiso con las comunidades fue 
la campaña global que llevamos a cabo en 2020, y a través de 
la cual nuestros voluntarios y fuerza de ventas enviaron casi 
700 cartas al programa Save the Children, Yucatán, logrando 
con esto, ser el país que más cartas envió a nivel global. Este 
reconocimiento es extensivo a todos los colaboradores y fuerza 
de ventas, que han donado su tiempo y proveen aliento y 
esperanza a quienes más nos necesitan.

Donación de $52.1 millones 
de pesos a 11 hospitales 
públicos y organizaciones 
sociales en 19 estados, para 
compra de equipo médico

240,450 box lunch donados 
de abril 2020 a marzo 2021 
al Patronato del Hospital 
General de México

Durante 2020, nuestro comedor de la Torre Manacar permaneció 
cerrado, ya que la mayoría de nuestros colaboradores estuvieron 
trabajando desde casa. Sin embargo, a través de un acuerdo 
con nuestro proveedor, estuvimos elaborando 600 box lunch 
diarios en promedio, los cuáles fueron entregados al Patronato 
del Hospital General de México en apoyo de su personal médico 
y administrativo, que ha estado laborando durante la pandemia. 
Esta iniciativa, ayudó a su vez a preservar los puestos de trabajo 
del personal que labora en el comedor.
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Donamos 5,000 latas de alimento al Banco de Alimentos de 
México, que beneficiaron a 715 familias en Morelos.  Además 
donamos equipos de protección para el personal médico y 
colaboradores en la primera línea de batalla de los siguientes 
hospitales públicos, de la mano de nuestros aliados comerciales: 

Avico Chiapas

	� 3 hospitales 
· Hospital Polifórum 
· Hospital Belisario Domínguez 
· Hospital de Alta Especialidad

	� 500 kits

	� $895,700 pesos 

Corpasa Oaxaca

	� 1 hospital 
· Hospital Presidente Juárez

	� 500 kits

	� $895,700 pesos 

Álamo Michoacán

	� 2 hospitales 
· Hospital Civil de Morelia 
· Hospital General Lázaro Cárdenas

	� 330 kits

	� $467,412 pesos

De igual forma a lo largo del año y en el marco de nuestro 15 
aniversario, organizamos una serie de eventos virtuales a los que 
invitamos a colaboradores, aliados, beneficiarios y público en 
general, que incluyeron conferencias acerca de la salud financiera, 
ciencias de comportamiento y finanzas personales entre otros.

N U E S T R A  R E S P U E S T A 
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Retos e impactos

	� Frenar las actividades de voluntariado presencial.

	� Adaptar los proyectos a las condiciones, y 
desarrollar iniciativas para mitigar los impactos  
de la pandemia.

Respuesta MetLife

	� Continuamos con algunas actividades de 
voluntariado de manera remota, en atención a la 
emergencia sanitaria así como en temas de salud 
financiera y finanzas personales.

	�Más de 14 proyectos de donación en 19 estados 
de la República, 11 hospitales y Organizaciones de 
la Sociedad Civil, para remediar los impactos del 
COVID- 19. (+$ 52 millones de pesos).
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$8,608,080.00 mxn

Objetivo
Fortalecer las áreas sanitarias de 100 
escuelas (20 estaciones de lavado de manos 
por estado), para asegurar la higiene y salud 
de la comunidad escolar. 

El programa completo incluye:

	� Instalación de estaciones de lavado de 
manos.

	� Impresión y distribución de guías y 
materiales informativos sobre prevención 
de COVID-19.  

	� Capacitación a docentes, padres y 
madres de familia o consejos escolares 
de participación social, para fortalecer 
conductas que mitiguen el riesgo 
de contagios de COVID-19 y otras 
enfermedades infecciosas.

	� Aplicación de protocolos para el retorno 
seguro a las escuelas según lineamientos 
del Banco Mundial, el Programa Mundial de 
Alimentos, UNESCO y UNICEF.

	�MetLife complementó el proyecto con la 
donación de 400 dispensadores de toallas 
de papel y botes de basura.

Ubicación

	� Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán y Oaxaca

Impacto

	� Espacios seguros, que permiten el 
regreso a clases con condiciones de 
higiene necesarias.

Beneficiarios

	� 100 escuelas y a un total de 20 mil 
niñas, niños y adolescentes, además de 
apoyar también a docentes, autoridades 
escolares, personal administrativo, 
padres, madres y cuidadores.

P R O Y E C T O S  S O C I A L E S  A P O Y A D O S 
P A R A  L A  A T E N C I Ó N  D E L  C O V I D - 1 9 

Apoyamos a organizaciones sociales con proyectos en 19 de 32 
estados del país (60%) con donativos de la Fundación, beneficiando 
aproximadamente a 26,000 personas.  

A continuación, mencionamos todos los proyectos sociales para  
la atención de la emergencia del COVID 19:
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Objetivo

	�Otorgar despensas para familias afectadas por 
el COVID-19.

Ubicación

	� Aguascalientes, Oaxaca y Chiapas

Impacto

	� Aguascalientes 800 despensas
	�Oaxaca: 1,080 despensas
	� Chiapas: 1,140 despensas

Beneficiarios

	� Aguascalientes 200 familias
	�Oaxaca 270 familias
	� Chiapas 570 familias

$900,000.00 mxn en total

	� Fundación CRV, A.C.
	� Antiguo Hospital Civil de Guadalajara  
“Fray Antonio Alcalde”
	� Nuevo Hospital Civil de Guadalajara  
“Dr. Juan I. Menchaca”

Objetivo

Donación de 18 purificadores de aire portátil con filtro 
HEPA, 8 video laringoscopios, 300 kits de respiradores 
de cara completa y 800 respiradores de media cara con 
sus filtros, 1,000 overoles, 10 mil cánulas para suministro 
de oxígeno, 105 mil mascarillas N95, dos mil escafandras 
desechables, 1,500 goggles, 1,000 lentes, 4,500 cubre 
lentes, 12 camillas rígidas y 2 camillas de traslado.

Ubicación

	� Jalisco

Beneficiarios

	� 2,956 personas

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$9,750,000.00 mxn
	� Aguascalientes: BIFAM
	�Oaxaca: Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C.
	� Chiapas: Banco de Alimentos México
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Ubicación

	� Baja California

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$2,300,000.00 mxn

Objetivo

	� 1 equipo de Rayos X FDR Nano.
Objetivo

10,500 overoles, 1,000 cubre bocas, 1,000 
caretas, 4,200 cubre bocas quirúrgico, 5,000 
batas, 5 estetoscopios digitales, 320 tapetes 
antibacteriales, 2,120 overoles quirúrgicos, 
215 mascarillas con filtro, 250 monogoggles, 
desinfección de unidades médicas.

Ubicación

	� Nuevo León

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$7,110,150.00 mxn

Beneficiarios

	� 1,823

	� Fundación Dibujando un Mañana, A.C.
	�  Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”

	� Patronato Pro-Hospital Civil de Tijuana, A.C

Beneficiarios

	� 6,007 personas
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Ubicación

	� Yucatán 

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID 19. 

$488,385.00 mxn

Objetivo

	� 1 equipo para ultrasonido portátil, 1 
electrocardiógrafo y 255 mascarillas de protección.

Ubicación

	� Sinaloa

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$1,100,000.00 mxn

Objetivo

5,000 cubrebocas KN95, 10,800 gorros de 
quirófano, 2,000 batas, 1,300 piezas de tela para 
botas, 200 mascarillas media cara y 1,000 filtros, 
que conforman los 2,000 kits de protección para 
el personal de salud.

	� Hospital Civil de Culiacán 	� Fundación por la Salud en Yucatán A.C.
	� Hospital Regional de Alta Especialidad de la 
Península de Yucatán

Beneficiarios

	� 1,978 personas
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Ubicación

	� Tlaxcala y Tabasco

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID 19.

$1,000,000.00 mxn

Objetivo

310 Kits de protección para personal médico que 
contienen: Careta, cubre bocas, traje de protección 
y overol, desarrollo de centro de ayuda telefónica.

Beneficiarios

	� 2,589 personas

Ubicación

	� Campeche, Chiapas, Oaxaca, San Luis Potosí 
y Veracruz.

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$1,476,958.00 mxn

Objetivo

1,723 bolsas ambulatorias, 65 pares de guantes,6,510 
trajes de protección, 216 galones de cloro, 114 
oxímetros de pulso, 114 termómetros, 114 cubrebocas 
y un fondo de apoyo a traslados de pacientes.

	� Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales A.C.

	� Fondo para La Paz I.A.P.

Beneficiarios

	� 20,000 personas
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Ubicación

	� Ciudad de México

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$5,168,380.00 mxn

Objetivo

9,000 batas, 8 cápsulas de traslado, 3 equipos de 
cámara termográfica, 3,000 overol, 2,500 caretas, 
1,500 bolsas para desechos, 704 L de cloro, 4,500 
batas, 4,500 gorros, 2,500 cubre bocas, 1,500 citas 
micro porosas. Ubicación

	� Ciudad de México

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID 19.

$10,536,255.00 mxn

Objetivo

	� 5 equipos móviles de Rayos X.

	� Patronato del Hospital General de México A.C. 	� Fundación Amigos del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias A.C.

Beneficiarios

	� 25,921 personas

Ubicación

	� Ciudad de México

Impacto

	� Apoyo para contar con los insumos necesarios 
para la atención de la emergencia del COVID-19.

$3,750,000.00 mxn

Objetivo

1,000 kits de protección para personal médico 
que contienen 1 traje Tyvek, cubre bocas, gel 
antibacterial, cubre bocas quirúrgico, goggles, 
guantes de nitrilo y guantes de látex.

Beneficiarios

	� 1,000 personas

	� Cruz Roja Mexicana I.A.P.



Empoderar a comunidades

53

Objetivo

Construir viviendas de emergencia, para apoyar a 
las familias que viven en hacinamiento a reducir los 
riesgos de contagio.

Objetivo

Instalar sistemas de captación de agua de lluvia para 
que la población marginada pueda mantener hábitos 
sanos y evitar la propagación del COVID-19.

Ubicación

	� CDMX, Estado de México, Jalisco, Puebla, 
Oaxaca y Querétaro

Ubicación

	� Puebla y Querétaro

Impacto

	� 46 viviendas de emergencia

Impacto

	� 31 sistemas de captación de agua instalados.

$136,000 usd $29,000 usd

Beneficiarios

	� 184 personas

Beneficiarios

	� 132 personas

	� Donativo otorgado por MetLife Foundation



Empoderar a comunidades

54

D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0

Donación total 2020  
(millones de pesos) $12.2 mxn $9.2 mxn $13.8 mxn $64.4 mxn

$10 mxn anuales
superada

Número de voluntarios 337 533 805 1,039
Incremento del 
15% anual
superada

Personas beneficiadas por 
proyectos de voluntariado

8,388 8,388 + de 4,000 1,968

Beneficiar al 
menos 1,000 
personas al año
superada

Horas de voluntariado 4,429 7,508 10,208 4,547
Incrementar 
25% de horas 
anualmente

Proyectos de salud financiera 
(millones de pesos) +$12.2 mxn $9.2 mxn +$13 mxn $1.9 mxn 

2017 2018 2019 2020 Meta
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Finerio, aplicación mexicana de finanzas personales 
automatizada que permite a los usuarios controlar los gastos  
en un solo sitio y que puede vincular todas las tarjetas de 
débito y crédito del usuario, fue una de las ganadoras  
de Finance Forward.

Acción: Habilitar soluciones de  
crowdfunding colectivo para ayudar  
a negocios pequeños y medianos

MetLife Foundation, hizo un donativo a Acción Latinoamérica, 
una organización sin fines de lucro, para apoyar sectores 
desatendidos y permitir que los proveedores de servicios 
financieros den mejor atención a los habitantes bajos ingresos. 

En México, Acción está trabajando con dos cooperativas, 
buscando la manera de promover la salud financiera de las 
clases desfavorecidas del país.  

	� Con Caja Popular Cerano, Acción se encuentra desarrollando  
un producto enfocado a las necesidades de los jóvenes. A 
través de la AlianzApp, #FinancialLoveExists, ellos tendrán 
su primera experiencia con una institución financiera que les 
permitirá: invertir dinero de manera semanal para una meta 
en específico, iniciar ahorros o realizar un préstamo, con el 
cuál iniciar un historial crediticio.

	� A través de Caja Bienestar, Acción está desarrollando un 
producto que facilite a microempresarios, que no cuenten 
con acceso a servicios financieros formales, una línea 
de crédito revolvente que les de acceso a capital, para 

Programa FinnSalud

FinnSalud es un proyecto de tres años y medio que ha sido 
financiado por MetLife Foundation, y administrado por BFA 
Global en México, con el objetivo de desarrollar un conjunto de 
estándares de salud financiera y una herramienta de medición, 
que permita conocer la salud financiera de la población mexicana.

	� En 2020, FinnSalud realizó en México, un análisis de 
proyecciones, así como una serie de entrevistas a pequeños 
negocios, individuos y cooperativas de crédito para conocer la 
situación de nuestro país y su recuperación y poder emitirles 
recomendaciones y planes de contingencia para la crisis. 
Durante la segunda mitad del año, MetLife Foundation apoyó a 
dicho proyecto, en el desarrollo de una herramienta y un índice 
de salud financiera, así como una iniciativa para productos de 
crédito resilientes, y otros esfuerzos de digitalización.

	� Conclusión de la segunda fase del proyecto de educación 
financiera, de MetLife Foundation, con los personajes de Plaza 
Sésamo, en los estados de Jalisco, Nuevo León, Veracruz y 
Zacatecas, a través de la plataforma WhatsApp.

Finance Forward  

En 2019, MetLife Foundation y Village Capital, lanzaron 
Finance Forward, una coalición global para apoyar a nuevos 
emprendedores, a través del desarrollo de soluciones 
tecnológicas relacionadas con la salud financiera en Estados 
Unidos, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente e India. 

P R O G R A M A S  D E  S A L U D  F I N A N C I E R A
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reabastecimiento de inventarios. La solicitud y aprobación de 
estos, será a través de una aplicación digital que incluye un 
simulador y otras funciones, como mensajes y notificaciones 
que permitan construir capacidades financieras entre los 
usuarios de la plataforma.

Colaboración con sector público  

Fundación MetLife busca compartir con autoridades del gobierno, 
hallazgos y experiencias en la promoción de la salud financiera 
de la población mexicana enfatizando el importante papel que 
juegan el enfoque en el usuario, la conducta humana (economía 
del comportamiento), la estabilidad de los ingresos, la tecnología, 
el análisis de datos y las alianzas estratégicas para lograrla. En 
2020 estas son los webinars que se llevaron a cabo:

	� Iniciativas y hallazgos del proyecto FinnSalud ante la crisis del 
Covid-19

	� Agenda digital y salud financiera en México

En nuestro compromiso de impulsar la salud financiera 
participamos en la edición 2020 de la  SNEF (Semana Nacional 
de Educación Financiera)  ofreciendo actividades que invitan a 
la reflexión sobre el uso de servicios financieros. 

SNEF es el evento más importante de Educación Financiera en 
el año, impulsado por la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para 
sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar 
capacidades financieras suficientes, para administrar y aprovechar 
de la mejor manera los recursos con los que cuenta.

Conferencia SNEF/BFA “Fitness financiero” 

Tanto la salud física como la salud financiera son necesarias 
para vivir una vida plena.  Sabemos que hacer ejercicio y comer 
sanamente contribuyen a la primera.  ¿Pero qué implica la 
segunda?  Ser financieramente saludable quiere decir que eres 
capaz de equilibrar tus ingresos y gastos, de generar ahorros 
y administrar bien las deudas, de lograr metas y aprovechar 
oportunidades, y que estás preparado para enfrentar imprevistos 
y superar crisis financieras. ¡Conoce qué tan financieramente 
saludable eres y aprende cómo poner en forma tu futuro 
financiero ya!

https://youtu.be/al2IpuE6hB8

Conferencia SNEF/ CCL “ayudando a 
transformar el conocimiento en acción” 

El cambio de comportamiento necesario para mejorar la salud 
financiera puede ser más difícil de lo esperado. Al analizar el 
contexto mexicano, las ciencias del comportamiento pueden 
arrojar luz sobre cómo cerrar la brecha entre lo que sabemos 
que es bueno para nuestra salud financiera y lo que realmente 
hacemos. En esta sesión descubriremos nuestros errores más 
comunes a la hora de tomar decisiones financieras y cómo 
podemos ayudar a los demás, y a nosotros mismos, a superarlos.

https://youtu.be/Hb61vKd2bvo

https://youtu.be/al2IpuE6hB8
https://youtu.be/Hb61vKd2bvo
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Voluntariado 
MetLife
4,547 horas de voluntariado

1,039 voluntarios

1,968 personas beneficiadas

Como ya hemos mencionado anteriormente, muchos de 
los proyectos de voluntariado de la Compañía tuvieron que 
detenerse o repensarse debido a la emergencia sanitaria. 
Sin embargo, pudimos concretar algunos de ellos, que 
enlistamos a continuación: 

Risaterapia

Vivir la experiencia de ser 
Médico de la Risa por un día, 
visitando a personas en un 
hospital. Se llevaron a cabo 2 
sesiones presenciales previo a la 
emergencia sanitaria y 2 virtuales.

CDMX 94 592 182

Educa Pintar y dar mantenimiento a una 
escuela de la red EDUCA.

Estado de 
México 183 2,571 196

Next horizon Entrega de enlatados a 
fundaciones.

Guadalajara y 
Monterrey 50 3 150

Unreasonable Mentoría a emprendedores que 
fomentan la salud financiera. Todo el país 18 18 14

Village Capital - Salud Mentoría y evaluación a 
proyectos que fomentan la salud. Todo el país 9 18 5

DTV- Consultorio 
Financiero

Evaluación de propuestas 
creativas de los jóvenes que 
participaron en la iniciativa.

Todo el país 2 3 15

Laboratoria Evaluación de proyectos de las 
estudiantes. Todo el país 3 2

Village capital- Salud 
financiera

Mentoría a emprendedores que 
fomentan la salud financiera. Todo el país 11 11

JA Cuentas contigo Taller de finanzas personales para 
jóvenes de bachillerato.

Puebla y 
Yucatán 13 17 750

Save the Children Se entregaron cartas a niños 
apoyados por la institución. Yucatán 656 1,312 1,968

Total 1,039 4,547 1,968

Nombre del evento Descripción Ubicación # voluntarios # horas Beneficiarios
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P R O Y E C T O S  A P R O B A D O S  A  E J E C U T A R S E  E N  2 0 2 1

New Ventures

Programa de aceleración empresarial, 
utilizando como principal herramienta las 
ciencias del comportamiento (se realiza 
en tres fases: Fase 1: conferencia virtual 
para compartir sobre el concepto de las 
ciencias del comportamiento; Fase 2: 
Diagnóstico sobre salud financiera de 30 
instituciones; Fase 3: intervención con 6 
instituciones que busquen: incremento 
de ahorros en el corto y largo plazo, 
incremento de ingresos, disminución de 
gastos, administración o manejo de deuda.

Nacional

30 instituciones 
en la fase 2 y 6 
instituciones en 
la fase 3 (que 
tengan mínimo 
1000 beneficiarios 
directos

$ 1,993,000.00 

Cadena Fondo de emergencia Nacional   $ 2,000,000.00 

Cruz Roja

Fondo de emergencia. $1,000,000 ya fue 
utilizado para atender la emergencia por 
inundación en Chiapas y Tabasco en 2020 
beneficiando 2,281 familias.

Nacional   $ 2,000,000.00 

Organización Descripción Ubicación Beneficiarios Monto

M E T A S  A  F U T U R O

2021 Donar $10 millones de pesos en 
proyectos sociales.

2025 Haber donado históricamente $80 
millones de pesos a proyectos sociales 
tomando como linea base  
todos los donativo aprobados desde 2020. 

2030 Haber donado históricamente  
$130 millones de pesos a proyectos 
sociales tomando como linea base todos 
los donativos aprobados desde 2020.
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Todos y cada uno de los días en MetLife Investment Management 
(MIM), tomamos decisiones de inversión que ayudan a construir 
un futuro más seguro para las personas y las comunidades 
de todo el mundo. Las inversiones que hacemos en nombre 
de MetLife y nuestros clientes institucionales crean empleos, 
seguridad financiera, crecimiento económico, prosperidad y 
mayores oportunidades para todos. Facilitamos el flujo de  
capital hacia carreteras, aeropuertos, puertos, energía renovable  
y proyectos de vivienda asequible. Ayudamos a financiar 
empresas públicas y privadas para que puedan invertir en nuevos 
productos, capacidades y servicios. Invertimos en proyectos 
inmobiliarios en todo el mundo que crean comunidades más 
fuertes. Lo más importante es que estamos comprometidos a 
seguir aumentando estas inversiones en los próximos años”.

Steven Goulart 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  

Y CHIEF INVESTMENT OFFICER

John McCallion 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO  
Y CHIEF FINANCIAL OFFICER

En MetLife, tomamos medidas estratégicas para crear valor 
para todos nuestros grupos de interés. Creemos que los factores 
ambientales, sociales y de gobernanza tienen un impacto en el 
rendimiento de la inversión y son consideraciones importantes para 
gestionar eficazmente el riesgo. Tenemos una larga historia  
de inversión responsable y ecológica, porque sabemos que 
construir un negocio exitoso que sea sostenible a largo plazo 
depende de la prosperidad de nuestra gente y del medio ambiente”.

C R E A C I Ó N  D E  V A L O R  – 
P O R T A F O L I O  D E  I N V E R S I O N E S 

Nuestras inversiones, nos ayudan a cumplir las promesas 
financieras que hemos hecho a nuestros clientes y cumplir 
con nuestro propósito de construir un futuro seguro para 
todos. Por ello buscamos inversiones que sean diversas y 
ofrezcan rendimientos competitivos y ajustados al riesgo. 
Eso incluye la evaluación de todos los riesgos materiales, 
incluidos los factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG por sus siglas en inglés). 

I N T E G R A C I Ó N  E S G 

MIM Internacional tiene en cuenta los factores ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ESG) en sus procesos 
de toma de decisiones de inversión, tal y como se describe 
en nuestra Política de Inversión ESG. Creemos que los 
factores ESG tienen un impacto en el rendimiento de la 
inversión y son consideraciones importantes para gestionar 
eficazmente el riesgo de acuerdo con nuestros objetivos de 
inversión. De hecho, nuestros esfuerzos de integración ESG 
se aplican de forma integral en todas las clases de activos.

La metodología de MIM se basa en un disciplinado proceso 
interno de investigación, suscripción y selección de 
seguridad, que aprovecha la gran experiencia de nuestros 
equipos de inversión. Las capacidades de MIM incluyen 
la creación de negocios desde su origen, la adquisición 
de activos, la ejecución, la construcción y supervisión de 
portafolios, el análisis y gestión de riesgos.
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E X C L U S I O N E S 

Durante 2020, bajo la dirección de MetLife, MIM 
implementó varias exclusiones de inversión para su 
aplicación a nuestro portafolio de inversión. La decisión 
de implementar estas exclusiones es el último capítulo 
de la historia de sostenibilidad más amplia de MetLife. Si 
bien MetLife siempre ha invertido de manera responsable 
y sostenible, estas nuevas exclusiones de inversión 
son consistentes con nuestro creciente enfoque en la 
sostenibilidad en todos los niveles de nuestra organización.

Las exclusiones de inversión se aplican a:

	� Fabricantes de armas de asalto automáticas y 
semiautomáticas destinadas a la venta a clientes civiles 

	� Los productores directos de armas controvertidas, 
incluidas las municiones de racimo, las minas terrestres  
y las armas biológicas y químicas

	� Fabricantes de tabaco, vapeo y cigarrillos electrónicos 

	� Empresas mineras y/o de servicios públicos que obtienen 
el 25 por ciento o más de sus ingresos del carbón térmico

	�  Empresas que poseen al menos el 20% de sus reservas de 
petróleo en arenas petrolíferas.

*  MetLife Investment Management (“MIM”) es el negocio de gestión de inversiones institucionales de MetLife, Inc. Las subsidiarias de MetLife, Inc. que proporcionan servicios de gestión de inversiones a la cuenta general de MetLife, cuentas separadas y/o 
inversionistas no afiliados/terceros incluyen Metropolitan Life Insurance Company, MetLife Investment Management, LLC, MetLife Investment Management Limited, MetLife Investments Limited, MetLife Investments Asia Limited, MetLife Latin America 
Asesorías e Inversiones Limitada, MetLife Asset Management Corp. (Japón) y MIM I LLC. MIM asesora en inversiones para la cuenta general de MetLife México.  

I N V E R S I O N E S  R E S P O N S A B L E S 

MIM tiene una larga historia de inversión responsable. 
Definimos las inversiones responsables como aquellas 
que logran tanto un retorno financiero de mercado 
como promueven beneficios sociales y/o ambientales. 
Las inversiones responsables de MIM se enfocan en las 
siguientes áreas centrales:

	� Inversiones verdes 

	� Infraestructura 

	� Bonos municipales

	� Vivienda asequible 

	� Inversiones de impacto

En México hacemos inversiones verdes (inversiones 
en proyectos, infraestructura o empresas que apoyan 
o proporcionan productos y prácticas amigables 
con el medio ambiente) e infraestructura (aquellas 
inversiones que apoyan aeropuertos, carreteras, 
escuelas, hospitales y telecomunicaciones).
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Estamos conscientes de la importancia del cuidado del medio 
ambiente y de la contribución que como Compañía tenemos 
que hacer a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, razón 
por la cual, nuestra Estrategia de Sustentabilidad incluye los 
temas prioritarios de medio ambiente que nuestro estudio de 
materialidad arrojó y que son los siguientes:

	� Gestión de residuos

	� Políticas ambientales

	�Materiales

	� Ecoeficiencia energética

	� Gestión de recursos hídricos

	� Biodiversidad

	� Cambio climático

Para gestionar estos temas, contamos con una Política de 
Medio Ambiente aprobada en 2019, la cual incluye todos los 
temas anteriores y nos exige aplicar en nuestras operaciones 
todas las regulaciones, protocolos, legislación de nuestro país, 
así como estrategias de fomento de la cultura ambiental para 
colaboradores, proveedores y comunidades.

Nos alineamos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 y en 
específico a la meta 13.2, que contempla integrar medidas para 
el cambio climático en las políticas nacionales, estrategias y 
planeación, para lo cual hemos iniciado la implementación 
de metas a largo plazo que nos permitan medir nuestro 
desempeño y la contribución al Objetivo.

En diciembre de 2020, recibimos una invitación del World 
Wide Fund for Nature (WWF), la Iniciativa Climática de México 
(ICM) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), para adherimos a la iniciativa de la Alianza para 
la Acción Climática de la Ciudad de México (ACA-CDMX), 
que establece el deseo de las organizaciones participantes, 
de contribuir al objetivo del Acuerdo de París de mantener el 
aumento promedio de la temperatura global por debajo de 1. 
5º C. Es importante mencionar, que esta iniciativa se encuentra 
alineada a nuestra estrategia de sustentabilidad y metas globales.

La Torre Manacar, edificio en el que se encuentra nuestro 
corporativo, cuenta con una certificación LEED Oro, y el 
diseño interior de nuestras oficinas una LEED Silver, la cual 
garantiza la optimización del uso de los recursos y una menor 
huella ambiental para estas. 

N U E S T R A  R E S P U E S T A 
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Retos e impactos

	�Mantener la operación durante la pandemia, con 
las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las regulaciones locales y federales.

	� Regresar a la nueva normalidad y con base en 
esto, modificar los lineamientos y forma de operar 
dentro de las oficinas.

	� Continuar con el proceso de Certificación LEED 
del Edificio Corporativo Manacar.

Respuesta MetLife

	� Seguimiento puntual de las regulaciones e 
incremento en las medidas de limpieza y 
equipamiento (gel y sanitización, entre otras).

	�Modificación de espacios de trabajo en el edificio 
corporativo.

	� En 2020 obtuvimos la certificación LEED Silver  
para el diseño interior de las oficinas de Manacar.

La emergencia sanitaria de COVID-19, trajo consigo una serie 
de rezagos en algunas de las metas que nuestra estrategia de 
Sustentabilidad tenía contempladas para 2020, debido a que el 
97% de nuestros colaboradores, trabajaron desde casa. Algunos 
de los indicadores bajaron debido a que las operaciones en sitio 
fueron muy pocas, como fue el caso de la disminución de la 
energía eléctrica y los materiales de desecho, y en otros no se 
alcanzaron las metas como es el de reciclaje de materiales.

GRI 204, 301, 302, 306, 307: 103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 307-1



Cuidar el medio ambiente

64

D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0
GRI 301-2, 302-4, 306-2

2017

2017Material enviado a reciclaje (kilogramos)

2018

2018

2019

2019

2020

2020

Metas

Consumo de energía (kWh) 2,348,922
-2%

3,562,883
-21.3% 5,303,613 3,750,200

-29.2%
Reducir 2% anual el consumo  
de energía (cumplida)

Consumo de papel (toneladas) 69,723
-20%

23,400
-66.4%

19,755
-15.6%

9,700
-51%

Reducir 20% anual el consumo  
de papel (cumplida)

Residuos de latas de aluminio 
recicladas (kg) 79 152 102

-32.8% 35

Reducir la generación de residuos de 
latas de aluminio y enviar el 40% a 
reciclaje (No se cumplió ya que no 
hubo operaciones en las oficinas)

Residuos de PET reciclados (kg) 569 759 276
-63.6% 95

Reducir la generación de residuos 
PET y enviar a reciclaje el 15%.
(No se cumplió ya que no hubo 
operaciones en las oficinas)

Ahorro de agua (L) - 7,400 - -

Volumen de agua reciclada - 4,915,080 L
-9% - -

Ahorro de CO2 (kg) 13,000

Papel y cartón 13,023 26,630 14,359 8,350

Pet 569 759 276 95

Latas de aluminio 79 154 102 35

Fierro y electrónicos 2,620 - - -
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Objetivos 2021

	� Regresar a la nueva normalidad, y con base en 
esto modificar los lineamientos y forma de operar 
dentro de las oficinas.

	� La meta de Fundación MetLife es la de plantar en 
2021 por lo menos 4,000 árboles en diferentes 
bosques del país, además de invitar a promotores 
y fuerza de ventas, a adoptar árboles en sus 
regiones, para que de la mano con Reforestamos 
México, estos sean plantados en el verano. Esta 
será nuestra contribución a los objetivos globales 
de MetLife, de plantar 5 millones de árboles.   

M E T A S  A  F U T U R O

2021 

�	No usar plásticos de un solo uso.

�	Reducción del 2% anual en el 
consumo de energía (kWh).

�	Reducción del 20% anual en el 
consumo de papel (kg).

�	Reducción y reciclaje del 40% de 
latas de aluminio y 15% de PET.

2025 

�	Reducción del uso de papel para 
impresión en 20%.

2030 

�	No usar ningún material no 
Biodegradable, dentro de MetLife.
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La gestión de las buenas prácticas de Gobierno Corporativo en 
MetLife se basa en Políticas de control interno amparadas en 
Solvencia 2, así como en un sistema para envío de información 
de manera confidencial al Consejo de Administración 
(BoardVantage), que permite una mejor administración de la 
información vinculada con este. Asimismo, contamos con un 
presupuesto específico dentro del Plan de Gastos anual, para 
atender los honorarios de consejeros y licencias de Software, 
para la gestión eficiente del Consejo.

Por otro lado, realizamos controles de gestión de Gobierno 
Corporativo anuales, a través de auditorías de las áreas de 
Auditoría Interna y Control Interno, para evaluar su eficacia, y 
evaluaciones para certificar que no existan conflictos de interés. 
Asimismo, la Asamblea de Accionistas revisa anualmente los 
reportes económico-financieros de la Compañía. 

El proceso de selección de los miembros del Consejo de 
Administración, está apegado a nuestras políticas globales, 
dentro de las cuales se tienen establecidos los diversos niveles 
de aprobación que se requieren, adicional a las condiciones 
y requerimientos que bajo la Ley de Seguros y Fianzas 
deben cumplir cada uno de sus miembros, que incluyen: 
conocimientos técnicos, experiencia en puestos de alto nivel 
decisorio y diversidad. De igual manera, la remuneración de 
la Asamblea de Accionistas es realizada de acuerdo con el 
decreto de dividendos, de conformidad con las utilidades 
reportadas y en proporción a su tenencia accionaria.

Asimismo, contamos con una organización y escalamiento  
de asuntos críticos, a través de diversos Comités establecidos 
para cada tipo de riesgo, y contamos con políticas robustas de 
Delegación de Autoridades, que establecen mecanismos de 
control para la toma de decisiones. 

El Consejo de Administración, se involucra en diversas decisiones 
de la Fundación MetLife y las iniciativas que el Consejo Directivo 
aprueba, autorizando donativos para apoyar diversas causas de 
inclusión financiera.

Ante la Pandemia por COVID-19, también se aprobaron tanto 
en MetLife México, como en Fundación MetLife México, 
diversos donativos para ayudar a los trabajadores que están  
al frente de las instituciones de salud.

2° lugar de las compañías 
de Seguros por su 
Reputación en la categoría 
de Responsabilidad Social y 
Gobierno Corporativo (Merco)

GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-24, 102-26, 102-27, 102-28, 102-35, 102-36
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Consejo de Administración 

Comité de Inversiones 

F U N C I O N E S  D E L  C O N S E J O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N 
Y  D E  L O S  C O M I T É S  Q U E  L O  A P O Y A N 

Encargado de instrumentar y dar seguimiento al sistema 
de gobierno corporativo establecido, y la estrategia de la 
Compañía.

Tiene como propósito auxiliar al Consejo, en el diseño, 
operación, vigilancia y evaluación de las políticas y estrategias 
en materia de Reaseguro. 

Responsable de vigilar el apego de la Institución a la normativa 
interna definida por el Consejo de Administración, así como a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

Órgano responsable de apoyar en la gestión integral de riesgos, 
para asegurar que el perfil de riesgo de MetLife se mantenga 
dentro del nivel de apetito y tolerancia marcado por sus diversos 
órganos de gobierno. 

Responsable de seleccionar y garantizar que los activos e 
inversiones adquiridos por MetLife, se mantengan apegados a la 
Política de Inversión aprobada por el Consejo y a las regulaciones 
correspondientes. 

Comité de Comunicación  
y Control 

Responsable de implementar y vigilar los controles, en materia 
de prevención de lavado de dinero. 

Comité de Auditoría 

Comité de Riesgos 

Asamblea de Accionistas Máximo órgano de gobierno 

Comité de Reaseguro

Retos e impactos

	� Cumplimiento normativo vinculado a nuevas normas 
emitidas en el contexto del COVID-19.

	� Brindar servicios al cliente-interno, a través de medios 
remotos, manteniendo el mismo estándar de servicio 
pre-pandemia.

	� Implementación y soporte de estrategias corporativas 
transformacionales.

Respuesta MetLife

	� Lideramos durante 2020 la implementación de las 
medidas vinculadas con COVID-19, a efecto de dar 
cumplimiento a las diversas normas emitidas en el 
contexto de la pandemia, ya sea normas de carácter 
federal, estatal y municipal.

	� Brindamos soporte crítico a la digitalización de 
procesos de distintas áreas y la transformación 
digital, incluyendo propuestas para transformar el 
proceso de ventas en un proceso digital. 

N U E S T R A  R E S P U E S T A  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9
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3

3

3

3

Mujeres en posiciones de liderazgo

Consejo de Administración

Comité ejecutivo

2017

2018

2019

2020

Mujeres en el Comité Ejecutivo

Mujeres en el Consejo de Administración

Mujeres

D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0

75%

15

13

5

72%

25%

28%

Hombres

Objetivos 2021

	� Implementar un nuevo modelo operativo alineado a 
funciones.

	� Profundizar la implementación de la filosofía Agile. 

	� Presentar propuestas de modificación a normas 
vinculadas a la comercialización electrónica de 
seguros.

M E T A S  A  F U T U R O

2021 

�	Brindar capacitaciones de prevención de 
contagio a diversos actores, más allá de los 
colaboradores de la Compañía, en contexto 

COVID.

2025 

�	Implementar la herramienta de firma digital 
para una estrategia paperless, que suponga 
eliminar el uso de papel en minutas de 
Comité, contratos y documentos legales.

�	Consolidar Green Legal Team.
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En MetLife nos apegamos a la normativa y regulaciones aplicables 
en todos los países en los que nos encontramos y México no es 
la excepción. Nuestro desempeño se ha caracterizado a través 
de los años, por su honestidad, integridad y transparencia.

Rechazamos toda forma de corrupción, soborno y 
competencia desleales, para lo cual contamos con diversas 
instancias y herramientas que nos ayudan a gestionar y evaluar 
nuestro desempeño en los diversos negocios de la Compañía:

	� Comité de Modelos de Negocio.

	� Comité de Contratos de Alto Riesgo.

	� Políticas y procedimientos.

	�Métricas.

	� Proceso de Evaluación de Riesgos a Terceros.

	� Plan Anual de Monitoreos y Testeos.

	� Capacitación continua.

	� Oracle Watchlist System.

	� Sistema de Aprobación de Materiales de Venta.

	� LATAM G&E Tool.

	�Monitoreo Trimestral de Contratos con Terceros.

	� Auditoría Interna en Anticorrupción (satisfactoria).

Resultados 2020 de Auditorías, monitoreos y testeos: 

	� Auditoría Interna en Prevención de Lavado de Dinero: 
Estructura y control de procesos clave; cumplimiento  
de políticas, procedimientos y requisitos reglamentarios, 
capacitación, validación de listas de sanciones, entre  
otras (satisfactorio con áreas de mejora).

	� Reporte Global de Métricas de Cumplimiento Trimestrales  
(sin desviaciones relevantes).

	� Programa Anual de Monitoreo de Riesgos y Testeos: llevamos 
a cabo 35 actividades de monitoreo de las cuales 4 tuvieron 
oportunidades de mejora que derivaron en planes de acción. 

	� Específicamente por el tema de COVID-19, implementamos 
monitoreos trimestrales para ventas digitales.

Por otra parte, y con el objetivo de monitorear el tema de 
seguridad y privacidad de datos, implementamos la herramienta 
Data Loss Prevention, con la finalidad de tener un mejor control 
de la información que se envía a correos externos y poder 
detectar posibles fugas, así como la Guía Corporativa de 
atención de incidentes de datos.

Nos interesamos en conocer cuáles son las preocupaciones 
de nuestros colaboradores, proveedores, clientes, socios 
comerciales o cualquier otro tercero relacionado con la 
Compañía, además de desviaciones a nuestro Código de Ética y 

Ética y cumplimiento GRI 102-16, 102-17, 102-25, 102-33, 205, 206: 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 
206-1, 417, 418, 419: 103-1, 103-2, 103-3, 417-1, 418-1, 419-1

Conducta, para lo cual contamos con un sistema de denuncias 
365/24 en español e inglés. El acceso a este canal se encuentra 
en intranet, página institucional, además de ser difundido a 
través de campañas de comunicación y capacitación.

Adicional a lo anterior, continuamos con nuestra campaña “Alza 
tu voz” con resultados muy positivos, además de generar un 
ambiente de confianza entre los colaboradores, que sienten que 
pueden reportar, ser escuchados y recibir una respuesta a sus 
inquietudes sin temor a represalias.

100% del Consejo 
de Administración, 
colaboradores, proveedores 
y aliados estratégicos 
conocen el Código de Ética

100% de colaboradores 
capacitados en temas de 
ética, privacidad, prácticas 
de venta y anticorrupción
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Prevención de Lavado de Dinero
Contamos con políticas para la identificación y 
conocimiento de nuestros clientes. En estas, se establece 
la obligación de integrar un expediente para cada uno de 
ellos. De manera complementaria y como buena práctica 
internacional, todos los clientes, asegurados, beneficiarios, 
colaboradores y partes vinculadas son verificados contra 
las listas internacionales, de manera complementaria y 
como buena práctica, a través de nuestros sistemas.

A finales de 2020, iniciamos diversos proyectos derivados 
de los cambios a la regulación que compete a temas de 
prevención de lavado de dinero, mismos que representaron 
análisis y adecuaciones a algunos sistemas, formatos, 
procesos, entre otros, con la finalidad de continuar siendo 
un referente en materia de cumplimiento.

Continuamos trabajando en las acciones necesarias 
a implementar, para cumplir al cien por ciento con lo 
establecido en la publicación del 19 de noviembre de 2020, 
de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere 
el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, aplicables a instituciones y sociedades mutualistas 
de seguros.

Es importante mencionar que, en 2020, el área fue 
auditada por el equipo de Auditoría Interna Local, dando 
como resultado una evaluación generalmente efectiva.

GRI 102-11

Retos e impactos

	� Cambios en la estrategia para ser más agiles, priorizar 
tareas y proyectos, brindando soluciones alineadas a las 
políticas internas, para acelerar los proyectos y decisiones 
que tomó la Compañía derivados de la contingencia.

Respuesta MetLife

	� Implementación del sistema Corporativo de evaluación 
de riesgos de cumplimiento con terceros.

	� Consolidación de una Política de Integridad.

	� Reestructura de las responsabilidades de supervisión 
de riesgos operativos y de cumplimiento.

	� Actualización de diversos Comités en materia de ética 
y riesgos.

	� Implementación del programa de Autoevaluación de 
Riesgos no Financieros.

	� Herramientas de capacitación en línea.

N U E S T R A  R E S P U E S T A  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

100% de colaboradores 
y fuerza de ventas 
capacitados en Prevención 
de Lavado de Dinero 
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M E T A S  A  F U T U R O

2021 
�	Socializar la Política de Integridad 

con nuestros socios de negocio, 
proveedores y clientes, para lograr 
permear los controles, para una 
adecuada mitigación de riesgos por 
parte de terceros.

�	Mantener el grado de riesgo 
de la Compañía, conforme a la 
metodología de evaluación de 
riesgos, en un rango medio-bajo.

2025 

�	Consolidación del Comité de Ética 
en temas de Integridad, con el fin de 
colaborar con la formación de una 
mayor cultura dentro y fuera de la 
Compañía.

�	Mantener el grado de  riesgo 
de la Compañía, conforme a la 
metodología  de evaluación de 
riesgos, en un rango medio-bajo.

2030 

�	Total solidificación de la cultura 
de autoevaluación de riesgos no 
financieros por parte de la primera 
línea de defensa.

�	Mantener el grado de riesgo 
de la Compañía, conforme a la 
metodología de evaluación de 
riesgos, en un rango medio-bajo.

GRI 403-6

Objetivos 2021

	� Implementación de la nueva Ley en materia de 
Prevención de Lavado de Dinero.

	� Terminar de implementar el programa de 
Autoevaluación de Riesgos no Financieros por 
parte del Negocio, guiados por Compliance y 
Riesgos.

	� Reforzar y seguir avanzando en la utilización 
de métricas para prevenir riesgos de 
cumplimiento, mediante la definición de 
nuevos indicadores que vayan en línea con los 
proyectos digitales de la Compañía.

	� Continuar con el apoyo y priorización de las 
tareas de Cumplimiento, para acelerar los 
proyectos y decisiones clave de la Compañía.
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Gestión de riesgos
En MetLife contamos con diversas políticas, procesos, y 
mecanismos de gestión de riesgos, a través de los cuáles 
aseguramos el apego absoluto a la legislación.

	� Políticas establecidas: Riesgo Operacional / Gobierno 
Corporativo / Control Interno, esta última se actualizó en 
2020, a fin de alinearla con la nueva taxonomía de riesgos  
de la Compañía.

	� Programa de Capacitación de Riesgos de colaboradores:  
que se lleva a cabo de manera anual.

	� Programa Non Financial Risk Assessment: en el cual se 
define el proceso para identificar, categorizar y clasificar los 
riesgos operacionales. Asimismo, apoya las evaluaciones de 
riesgos a nivel de unidad de negocio/país, y está diseñado 
para detectar los riesgos que puedan exceder la gestión 
de tolerancia al riesgo, permitiendo una gestión apropiada 
de respuesta y mitigación correspondiente. Igualmente, 
contempla el continuo monitoreo, comunicación e informe 
a las distintas instancias de gobierno interno y externo. 
En 2020, este programa se implementó en otra línea de 
negocio, emitiéndose planes de acción para la mejora del 
ambiente de control de riesgos.

	� Base de datos sobre eventos de pérdida de Open Pages: que 
sirve para identificar, registrar, analizar, mitigar, monitorear y 
reportar eventos de pérdida por riesgo operacional.

GRI 102-11, 102-15, 102-29, 102-30, 102-34

	� Base de datos de administración de riesgos, issues y 
planes de acción Open Pages: establecido para identificar, 
registrar, monitorear y reportar desviaciones de control 
o problemáticas como resultado de fallas en o procesos 
inadecuados, errores humanos o de sistemas o por eventos 
externos. En 2020, el gobierno de issues y planes de acción, 
se expandió a otras Áreas o funciones de la Compañía, tales 
como Operaciones, Legal, Tecnologías de la Información 
y Líneas de Negocio, quiénes concentran las mayores 
incidencias o problemáticas en materia de gestión de riesgos.

	� Indicadores Clave de Riesgo (KRI´s): que se definen como 
métricas o indicadores medibles, para dar seguimiento a la 
exposición al riesgo o pérdidas resultantes de fallas en los 
procesos, personas o sistemas y/o eventos externos.

	� Apetito de riesgo: por cada tipo de estos, que permite 
a la administración del negocio, establecer límites de 
tolerancia a los riesgos que es posible asumir o evitar, 
tomando en cuenta los objetivos estratégicos del 
negocio. Adicionalmente, para capital económico se tiene 
establecido un modelo interno, para determinar el nivel de 
capital asociado a la exposición de riesgos de la Compañía.

	� Liquidity: Indicador a nivel Compañía, que ayuda a medir 
cuantas veces podemos cubrir nuestras obligaciones y 
determinar las necesidades de liquidez, para en caso de 
ser necesario definir acciones preventivas, para evitar la 
materialización del riesgo de liquidez. 
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Retos e impactos

	� Gestionar los procesos vía remota.

	� Administración correcta de la liquidez de nuestro 
portafolio de inversiones.

	�Monitoreo continuo de siniestros.

	� Implementación del Non Financial Risk Assessment.

	�Mantener los niveles de cumplimiento hacia el 
regulador. 

Respuesta MetLife

	� Atención y seguimiento a las Áreas para continuar 
con los procesos de evaluación y mitigación de 
riesgos, implementación de controles para soporte a 
la operación y atención a clientes.

	� Los proyectos comprometidos en 2020 fueron 
ejecutados conforme a la planeación previamente 
establecida.

	�Monitoreo exhaustivo del riesgo de liquidez, a través 
de la implementación de una reunión semanal (Cash 
War Room), donde las áreas afectadas llevaron a 
cabo este seguimiento.

	�Monitoreos adicionales de siniestros, dado el 
incremento en estos.

	� Los resultados del Non Financial Risk Assessment, 
se compartieron con la Dirección General y a 
nivel región, mostrando el panorama integral de la 
evaluación de los procesos de principio a fin, para 
un determinado producto. 

	� Los requerimientos pasaron a ser mensuales en 
lugar de trimestrales, y logramos mantener el nivel 
de cumplimiento, a través de la optimización de 
nuestros procesos de intercambio de información 
con otras áreas, para poder garantizar las entregas 
en tiempo y forma.

	� ERC Metrics: realizadas en forma periódica, para mantener 
informado al Enterprise Risk Committee sobre la estabilidad 
del Free Cash Flow, ante diversos escenarios.

	� RACL: Sesiones mensuales de seguimientos de riesgos con 
el Director General, en donde participan todas las áreas 
de control: Riesgos, Compliance, Auditoria y Legal, a fin 
de mantener informada a las direcciones e incrementar el 
compromiso y responsabilidad de los involucrados.

Para poder llevar a cabo una evaluación de los riesgos de la 
Compañía, el Área de Riesgos presenta a los diversos Comités 
de Gobierno—de manera mensual trimestral—, los resultados 
del perfil de riesgos, para su análisis y definición de posibles 
acciones. Igualmente se hacen auditorías internas de riesgos 
financieros y técnicos, por el área correspondiente.

N U E S T R A  R E S P U E S T A  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9
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D E S E M P E Ñ O  2 0 2 0

La capacitación y difusión en el Modelo Tres Líneas de Defensa, 
es parte fundamental de la mitigación de riesgos dentro de 
la Compañía. El empoderamiento en las funciones, roles y 
responsabilidades que desempeñan las 3 líneas de defensa, ha 
generado mayor relevancia a su función, en la identificación, 
reporte y mitigación de estos. 

Durante 2020, a través del Modelo, se tuvo mayor 
involucramiento y comunicación para la gestión de los riesgos, a 
fin de contar con controles más robustos que permitan asegurar 
el correcto funcionamiento que se necesita a nivel Compañía.

90% de los colaboradores 
capacitados en Riesgo 
Operacional y Modelo de 
Tres Líneas de Defensa
  
10% mediante aviso 
organizacional

Área encargada Direcciones Ejecutivas
Administración de riesgos,  
Ética y cumplimiento

Auditoría Interna

Responsabilidad
Identificación y gestión de riesgos 
operativos (se evaluaron 467 
riesgos a nivel Compañía)  

Asesoramiento para la 
mitigación de impactos

Revisión de la gestión de riesgos

Acciones
Ejecución de políticas y 
cumplimiento de procedimientos

Vigilancia de los Procesos
Validación independiente de 
la efectividad de los controles 
y adecuación

Objetivo Evitar incremento de riesgos
Monitorear el cumplimiento 
de políticas

Detectar áreas de oportunidad

1ª Línea 2ª Línea 3ª Línea
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M E T A S  A  F U T U R O

2021 
�	Promover el crecimiento profesional de las 

mujeres del Área de riesgos en puestos 
clave de la compañía. 
Métrica: % Mujeres  (>= 50%)

2025 

�	Incentivar a las mujeres en la 
participación en foros ejecutivos. 
Métrica: Incluir la participación de mujeres 
con nivel de subdirección y dirección  en 
los foros ejecutivos regionales y locales 
donde riesgos es invitado o miembro.  

2030 

�	Mantener la participación equitativa de  
mujeres en puestos gerenciales o directivos. 
Métrica: % Mujeres (>= 50%)

2021 
�	Trabajar en conjunto con el Área de Ética 

y Cumplimiento para reforzar con los 
colaboradores temas relacionados con la 
evaluación de riesgos, controles, reporte 
de fraudes, mediante comunicados y 
entrenamientos. 
Métrica: Capacitación colaboradores 
(100%), encuesta a colaboradores 
capacitados.  

�	Trabajar en el desarrollo de métricas de 
desempeño sobre los diversos riesgos 
técnicos y fortalecer o generar adicionales 
para riesgos financieros a fin de pasar a 
una gestión de riesgos más anticipada. 
Métrica: Indicadores nuevos desarrollados 
en conjunto con Finanzas (Loss ratio & 
fondos propios admisibles) y su inclusión 
en la ARSI

2025 

�	Desarrollar o robustecer en conjunto con 
las Áreas de Negocio o Funcionales que 
concentran el mayor volumen de negocio, 
herramientas, metodologías & indicadores 
que apoyen la prevención o detección 
temprana de fraudes, malas prácticas de 
negocio u otros delitos que pongan en 
riesgo los objetivos de la compañía. 
Métrica: Risk assessment (medición de la 
exposición inherente y residual del riesgo 
de fraude interno y externo), programa 
anual de monitoreo de controles anti 
fraude, indicador de fraudes prevenidos 
/ materializados para la LoB con mayor 
exposición al fraude.

�	Desarrollar un esquema completo de 
gestión de los riesgos técnicos en conjunto 
con el área técnica y productos a fin de 
dar seguimiento puntual, continuo y sobre 
todo oportuno a los posibles riesgos que 
puedan presentarse. 
Métrica: Incluir en el risk report 
indicadores financieros (Indicadores  
de tasas, entre otros)

2030 

�	Tener en funcionamiento en todas las 
Áreas Funcionales y Líneas de Negocio 
de la compañía, mecanismos efectivos 
de prevención y detección de fraudes & 
malas prácticas de negocio tales como 
procesos, metodologías y herramientas. 
Métrica: Risk assessment (medición de la 
exposición inherente y residual del riesgo 
de fraude interno y externo), programa 
anual de monitoreo de controles anti 
fraude, indicador de fraudes prevenidos 
/ materializados para las  LoB´s y Áreas 
funcionales de la compañía.  

�	Contar con un sistema de administración 
de riesgos técnicos y financieros continuo 
que permita la identificación oportuna 
de riesgos en línea, con la validación de 
impactos correspondiente. 
Métrica: Implementación de un sistema 
automático para la medición de riesgos 
claves para la compañía

Objetivos 2021

	� Fomentar la comunicación con los colaboradores, 
con la finalidad de que conozcan la importancia 
de la mitigación de los riesgos y sus impactos en la 
Compañía.

	� Consolidar y desplegar a más líneas de negocio,  
el programa Non Financial Risk Assessment.

	�Mejorar con el Área de Prevención de Fraudes los 
controles implementados, con el fin de garantizar 
que todos los casos estén siendo reportados. 
Adicionalmente, crear un canal único para la 
recepción de fraudes (cuenta de correo electrónico) 
y asegurarse que las investigaciones sean realizadas 
por el Área que corresponda, de conformidad con la 
taxonomía de riesgos.

	�Mantener un adecuado control de los límites 
de riesgos establecidos por el Consejo de 
Administración, en su declaración de apetito  
de riesgos.



Acerca de este 
informe
GRI 102-1, 102-5, 102-46, 102-47, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-54, 102-56

Por decimoquinta ocasión, y de manera anual, presentamos los 
resultados de sustentabilidad en materia económica, social, ambiental, 
comportamiento ético y Gobierno Corporativo de MetLife México, S.A. 
y Fundación MetLife México, A.C., para todos los aspectos relevantes 
que arrojó nuestro estudio de materialidad realizado en 2018 y que 
pertenecen al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

En esta ocasión, incluimos para cada uno de los temas arriba 
mencionados, una sección que muestra nuestra aportación para aliviar 
los estragos que causó la pandemia de COVID-19 en nuestro país, 
refrendando nuestro compromiso con todos los mexicanos y mostrando 
nuestra capacidad para hacer siempre lo correcto.

En MetLife nos identificamos por ser una compañía transparente, y este 
informe es una muestra más sobre nuestra rendición de cuentas y el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible rumbo al 2030.

Como en años anteriores, nuevamente reportamos según la 
metodología del Global Reporting Initiative (GRI), de conformidad 
con la modalidad Esencial de los Estándares GRI 2020, y hemos 
incrementado el número de indicadores reportados. Este informe no 
cuenta con una verificación externa. 
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201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación 30

GRI 203: Impactos económicos indirectos

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 43

203-1  Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 43, 59

203-2  Impactos económicos indirectos significativos 43, 59

GRI 204: Prácticas de adquisición 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 63

GRI 205: Anticorrupción

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 70

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 15, 70

205-2
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

15, 70
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Contenido Descripción Página o repuesta

GRI 206: Competencia desleal 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 70

206-1
Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal  
y las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

70

ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

GRI 300: AMBIENTALES

GRI 301: Materiales

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63

301-2 Insumos reciclados 14, 64

GRI 302: Energía 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63

302-4 Reducción del consumo energético 14, 64

GRI 306: Efluentes y residuos 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 64

GRI 307: Cumplimiento ambiental 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 63

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 63

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 63

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 63
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Contenido Descripción Página o repuesta
ESTÁNDARES ESPECÍFICOS 

GRI 200: SOCIALES 

GRI 401: Empleo 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 24, 26, 29

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 24, 26, 29

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 24, 26, 29

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 29

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se  
dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 

30

401-3 Permiso parental 30

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 19, 25, 30, 31

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 19, 25, 30, 31

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 30, 31

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 19, 31

403-2
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

19, 31

403-3 Servicios de salud en el trabajo 30, 31

403-4
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación 
sobre salud y seguridad en el trabajo

25, 31

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en eltrabajo 11, 31

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 11, 31, 72

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores directamente vinculados con 
las relaciones comerciales

19, 31

403-8
Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo

19, 30

403-9 Lesiones por accidente laboral 31

82



Contenido Descripción Página o repuesta
GRI 404: Formación y enseñanza

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 36

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 36

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 36

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 36

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas  
del desempeño y desarrollo profesional

36

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 27, 40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 27, 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 12, 27, 40

GRI 406: No discriminación 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 40

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 40

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 40

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas Durante 2020 no se presentaron casos de discriminación.

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 30

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 30

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 30

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación  
y negociación colectiva podría estar en riesgo

30

GRI 413: Comunidades locales

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 43

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 43

413-1
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones  
del impacto y programas de desarrollo

17, 43
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Contenido Descripción Página o repuesta
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 20

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 20

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 20

416-1
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios

20

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y servicios

No tuvimos casos de incumplimiento en 2020.

GRI 417: Marketing y etiquetado

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 70

417-1
Requerimientos para la información y el etiquetado de productos 
y servicios

70

417-2
Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado 
de productos y servicios

No tuvimos casos de incumplimiento en 2020.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing No tuvimos casos de incumplimiento en 2020.

GRI 418: Privacidad del cliente

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 70

418-1
Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del 
cliente y pérdida de datos del cliente

70

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 70

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 70

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 70

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico 70
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Vida Met99

Vida MetaLife Mujer

Vida TempoLife

Vida TotalLife

Vida Vida 360

Vida Básico estandarizado de vida

Vida Maestro20

Ahorro MetaLife Tu Futuro

Ahorro PerfectLife

Ahorro FlexiLife Inversión

Ahorro FlexiLife Sueños

Ahorro educación MetaLife Educación

Ahorro educación EducaLife

GMM y Accidentes MedicaLife Familiar

GMM y Accidentes MedicaLife Primordial

GMM y Accidentes Protección Garantizada

GMM y Accidentes
Básico estandarizado  
de Gastos Médicos

Ahorro para el retiro MetaLife Retiro

Ahorro para el retiro Horizonte

Empleados del Gobierno
Vida Institucionales (NSI + NSI 
Exservidores + OG&C*)

Empleados del Gobierno GMM y GMM Servidores

Empleados del Gobierno Accidentes personales colectivo

Empleados del Gobierno Accidentes personales escolares

Empleados del Gobierno Retiro

Empleados del Gobierno Separación Individualizado (SSI)

Vida Renovable sin dividendos

Vida Renovable con dividendos (PAR)

Vida Gastos funerarios

Vida SRI

GMM GMM Experiencia propia

GMM MedicaLife Empresarial

GMM MedicaLife Modular

GMM MedicaLife Excesos

GMM Protección garantizada

Accidentes Personal Accidentes personales

Anexos
GRI 102-2

N U E S T R O S  P R O D U C T O S
Individual

Grupo colectivo
Ramo

Ramo

Nombre del seguro

Nombre del seguro
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GRI 102-21, 102-29, 102-47

La información que presentamos en este informe, se basa 
en nuestro estudio de materialidad y diálogo con grupos de 
interés—realizado en 2018—a través de cuya metodología, 
hemos identificado los aspectos materiales económicos, sociales 
y ambientales que interesan a nuestros  grupos: colaboradores, 
clientes, fuerza de ventas, autoridades, inversionistas y 
accionistas, sindicato, organizaciones de la sociedad civil, 
comunidad, proveedores, medios de comunicación y 
competidores, que guían la estrategia y gestión del negocio. 

M E T L I F E  +  G R U P O S  D E  I N T E R É S

EMERGENTES

URGENTES

GENERALIZADOS

NECESARIOS
100%

OPERACIONES

GESTIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE MARCA

MATERIALES

ECOEFICIENCIA ENERGÉTICA

CAMBIO CLIMÁTICO

DERECHOS HUMANOS

IMPACTO SOCIAL

SALUD Y SEGURIDAD

ATRACCIÓN 
Y RETENCIÓN 

DE TALENTO

DIVERSIDAD E IGUALDAD

DESARROLLO DE 
CAPITAL HUMANO

ESTÁNDARES CON PROVEEDORES

GESTIÓN DE 
RECURSOS HÍDRICOS

BIODIVERSIDAD

POLÍTICAS AMBIENTALES

GESTIÓN  
DE RESIDUOS

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

GESTIÓN DE RELACIONES CON CLIENTES

TEMAS FINANCIEROS

GOBIERNO CORPORATIVO

ÉTICA E INTEGRIDAD

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y SERVICIOS

CORRUPCIÓN, SOBORNO 
Y TRANSPARENCIA

GESTIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA
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M A T E R I A L I D A D

Los aspectos materiales se 
engloban en 4 prioridades, de 
acuerdo con el nivel de atención 
que debemos darles por su 
impacto dentro y fuera de la 
Compañía: necesarios, urgentes, 
generalizados y emergentes.
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C R E A C I Ó N  D E  V A L O R  A  L O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S

A través de la comunicación constante con nuestros grupos de interés, por medio de diversos canales de comunicación, hemos 
logrado identificar nuestros principales impactos positivos y negativos, cuáles son sus necesidades y expectativas y como nuestra 
estrategia de sustentabilidad puede crear valor para todos ellos.el correcto funcionamiento que se necesita a nivel Compañía.

Como proveedor de productos y servicios financieros

	� Rentabilidad y crecimiento
	� Enfoque orientado al cliente
	� Comunicación continua
	� Innovación constante

	� Productos de calidad
	� Gobierno Corporativo
	� Gestión de riesgos
	� Cadena de valor

	� Colaboradores
	� Clientes
	� Fuerza de ventas
	� Autoridades
	� Inversionistas 

	� Accionistas
	� Sindicato
	�Medios de 
comunicación
	� Competidores 

	� Comunidad 
	� Autoridades
	� Organizaciones de la sociedad civilComo empleador

	� Colaboradores
	� Diversidad e Inclusión

Como partidario de causas importantes
	� Participación y desarrollo comunitario
	� Fundación MetLife
	� Salud Financiera

Como delegado del medio ambiente

	� Sistema de gestión ambiental
	� Certificación Leed Edificio Manacar
	� Consumo responsable
	� Compras verdes

	� Colaboradores
	� Clientes
	� Fuerza de ventas
	� Sindicato
	� Organizaciones de la sociedad civil

	� Colaboradores
	� Clientes
	� Fuerza de ventas
	� Sindicato
	� Organizaciones de la sociedad civil

	� Autoridades
	� Inversionistas accionistas
	� Comunidad
	� Proveedores 
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Nuestro propósito  

“Siempre contigo, 
construyendo un 
futuro más seguro”.

Estrategia de sustentabilidad 

Proteger financieramente  
a nuestros clientes 

Empoderar a comunidades 

Fortalecer a nuestros 
colaboradores

Cuidar el medio ambiente
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C O M U N I C A C I Ó N  C O N  L O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S
GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Colaboradores

	� Diversidad e igualdad de 
oportunidades.

	� Calidad de vida en el trabajo. 

	� Herramientas para brindar. atención 
de calidad al cliente.

	� Correo electrónico.

	� Juntas de líderes.

	� Sesiones de retroalimentación.

	� Encuestas.

	� Town Halls.

Clientes

	� Cumplir la promesa comercial y 
cobertura.

	� Cumplimiento de promesa de venta.

	� Información veraz, clara y útil sobre 
las características de los productos.

	� Servicios digitales.

	� Buen servicio y oferta de valor.

	� Canales de atención para resolver 
quejas y aclaraciones.

	� Precios accesibles.

	� Centros de servicio.

	� Centro de atención telefónica.

	� Diálogo directo con agentes.

	� Chat online.

	� Sitio web.

	� Redes sociales.

	� MetPoint.

	� Mini centros.

	� Microcentros.

	� Sucursales.

Fuerza de ventas

	� Cumplimiento en tiempo de 
respuesta.

	� Productos atractivos y capacitación.

	� Respaldo en los productos.

	� Mayor oferta de servicios.

	� Correo electrónico.

	� Contacto telefónico.

	� MetLife International 
University

Grupos de interés Grupos de interésExpectativas ExpectativasCanales de comunicación Canales de comunicación

Autoridades

	� Cumplimiento de leyes, reglamentos 
y normas aplicables.
	� Pago oportuno de impuestos y
	� Contribuciones.
	� Desempeño responsable.
	� Inversión y creación de empleo.
	� Inversión social.
	� Agrupación sectorial.

	� Área de relaciones  
con Gobierno.
	� Reuniones oficiales.
	� Reportes.
	� Correo electrónico.

Inversionistas  
y Analistas

	� Retorno de inversión.

	� Reuniones presenciales.
	� Atención telefónica.
	� Asamblea de accionistas.
	� Correo electrónico

Sindicato

	� Sueldos y prestaciones.
	� Respeto a derechos y libertades.
	� Aplicación del Código de Ética.
	� Salud y seguridad en el trabajo.

	� Reuniones mensuales  
con líderes sindicales

Organizaciones de  
la Sociedad Civil

	� Participación y apoyo activo en 
los proyectos que beneficien a la 
sociedad.
	� Impulsar la salud financiera.

	� Correo electrónico.
	� Boletín de prensa.
	� Radio.
	� Comunicación directa
	� persona a persona.
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Comunidad

	� Inversión en proyectos para la 
comunidad.

	� Interacción responsable.

	� Cuidado del medio ambiente y uso 
eficiente de los recursos naturales.

	� Sitio web.

	� Redes sociales.

	� Atención telefónica.

	� Correo electrónico.

Proveedores

	� Desarrollo de proveedores.

	� Prácticas éticas de negociación 
“ganar-ganar”.

	� Cuidado y protección del medio 
ambiente.

	� Compartir prácticas de 
responsabilidad social.

	� Conferencias.

	� Reportes

	� Relación directa.

	� Correo electrónico.

	� Atención telefónica.

Medios de 
comunicación

	� Contenidos y noticias relevantes.

	� Marketing responsable.

	� Sitio web.

	� Informes anuales.

	� Atención telefónica.

	� Correo electrónico.

 Competidores
	� Mostrar liderazgo en el sector.

	� Prácticas éticas de venta.

	� Competencia leal.

	� Informes anuales.

	� Participación en

	� agrupaciones sectoriales.

	� Capacitación normativa.

Grupos de interés Expectativas Canales de comunicación

89



Consejo Coordinador  
Empresarial (CCE)

	�MetLife suscribió una Alianza Estratégica, la cual nos permite participar en las sesiones del Consejo Nacional del CCE donde se dirimen los asuntos de 
mayor importancia para la iniciativa privada, además de abrirnos espacios para impulsar nuestra agenda prioritaria en temas como Salud y Diversidad e 
Inclusión (D&I).

	� En materia de D&I, MetLife se sumó a las acciones de la campaña HeForShe con ONU Mujeres, cuyo propósito es promover mayor participación de las 
mujeres dentro de los organismos empresariales, impulsar una agenda sobre inclusión de género en el sector privado, y construir una cultura organizacional 
con perspectiva de género e inclusión en las empresas.

	� Lideramos el Grupo de Trabajo para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, “Salud y Bienestar”, en el marco de la Agenda 2030, en 
coordinación con el Pacto Mundial.

Asociación Mexicana de  
Instituciones de Seguros (AMIS)

	� Nuestra Directora General, Sofía Belmar, ocupa desde abril de 2020, la Presidencia de AMIS, para el periodo 2020-2022.

	� Formamos parte del esfuerzo de la industria de seguros, para solidarizarse con 1.6 millones de trabajadores del sector público de salud, a través de una 
“cobertura solidaria” que entregó indemnizaciones por más de $38 millones de pesos, a 761 familias del personal médico que falleció atendiendo casos de 
COVID-19.

	�MetLife ha participado activamente y liderado, la agenda en temas de mayor penetración del seguro, transparencia de costos en insumos hospitalarios, 
compras consolidadas de medicamentos y modelos de colaboración con hospitales privados. 

	� Asimismo, hemos contribuido a posicionar a la industria, como un importante inversionista institucional, e impulsado acciones regulatorias y políticas 
públicas, tales como comercio electrónico, firma electrónica e iniciativas de diversidad e inclusión.

Consejo Ejecutivo de  
Empresas Globales (CEEG)

	� Como empresa multinacional en el país, formamos parte del Consejo Ejecutivo, y hemos impulsado la agenda de salud y productividad, ya que el 
mejoramiento de la salud de la población es un tema transversal que incide en el bienestar de la población y la productividad de la nación.

American Chamber  
México (AmCham)

	� Tradicionalmente, hemos liderado la agenda de Inclusión Financiera, con el objetivo de contribuir a una mayor penetración de los servicios financieros, 
adicionalmente, hemos impulsado la agenda de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Corporativa, sumando esfuerzos para el logro de la Agenda 2030 y 
sus ODS. 

Asociación Descripción

P A R T I C I P A C I Ó N  E N  C Á M A R A S  Y  A S O C I A C I O N E S 
GRI 102-12, 102-13
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Empoderar a comunidades

91

Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales, A.C. (CADENA)

$1,000,000 

Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C. $300,000 

Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C. $300,000 

BIFAM Aguascalientes I.B.P. $300,000 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
"UNICEF"

$8,608,080 

Cruz Roja Mexicana I.A.P. $3,750,000 

Fundación CRV A.C./ Antiguo Hospital Civil de  
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y el Nuevo 
Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” 

$9,750,000 

Patronato Pro-Hospital Civil de Tijuana, A.C. $2,300,000 

Hospital Civil de Culiacán $1,100,000 

Fundación Dibujando un Mañana, A.C./ Hospital 
Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”

$7,110,150 

Fundación por la Salud en Yucatán, A.C./ Hospital 
Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán

$488,385 

Fundación Amigos del Instituto Nacional de las 
Enfermedades Respiratorias, A.C.(INER)

$10,536,255 

Patronato del Hospital General de México, A.C. $5,168,380 

Fondo para la Paz I.A.P. $1,476,958 

Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias 
Nacionales, A.C. (CADENA)

$2,000,000 

Cruz Roja Mexicana I.A.P. $2,000,000 

Centro de Negocios Sustentables, A.C. 
(New Ventures)

$664,500 

$600,000 

Valores para el Tercer Milenio I.A.P.  
(Unreasonable)

$800,000 

$800,000 

Foundation Forge, A.C. $490,239 

Fundación Educativa y Cultural “Don José Healy” A.C. $329,030 

Co-Plataforma de Investigación Generativa A.C. $1,023,000 

Co-Plataforma de Investigación Generativa A.C. $794,445 

Fideicomiso del Espacio Cultural Y Educativo 
Betlemitas, A.C. (MIDE)

$530,488 

Reinventando la Comunidad 4Uno, A.C. $366,666 

Fundación Pro-Emprendimiento, A.C. (Startup) $585,000.00 

Risaterapia, A.C. $98,295 

Reforestamos México, A.C. $230,968 

Fundación EDUCA México, A.C. $971,464 

Total $64,472,303.00

Organización OrganizaciónOrganización Monto MontoMonto

F L U J O  D E  E F E C T I V O  F U N D A C I Ó N  M E T L I F E  M É X I C O

Donativos realizados en el periodo enero - diciembre 2020



Contacto
GRI 102-53

Para más información relacionada con el contenido 
de este reporte, contactar a:

fundacionmetlife@metlife.com.mx

Este Informe se encuentra disponible en:
www.metlife.com.mx
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