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Desde su formación, Chevez Ruiz Zamarripa asumió el compromiso de ser 
una Firma responsable socialmente, comprometida con sus colaboradores, 
el medio ambiente y las comunidades donde estamos presentes. A lo lar-
go de 38 años hemos implementado diversas estrategias y  acciones para 
cumplir con este propósito, y estamos convencidos de estar en el camino 
correcto.

Los invito a conocer a este Primer Informe de Responsabilidad Social, so-
bre las actuaciones realizadas por CRZ en el ejercicio 2018, el cual fue ela-
borado siguiendo el Modelo de Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas hacia el 2030.

Estamos convencidos de que este es un claro ejemplo de nuestro com-
promiso en crear valor económico y social, enfocándonos en el cuidado y 
bienestar de las personas que constituyen nuestros principales grupos de 
interés, y en el entorno; ya que, en conjunto, forman parte de nuestro desa-
rrollo sostenible.

Concluyo con un reconocimiento a todos los que se han sumado a nuestro 
proyecto, y a quienes nos han depositado su confianza y respaldo a lo largo 
de estos primeros 38 años al sumarse a las causas, voluntariados e iniciati-
vas con fin social, esperando continuar con su apoyo en el futuro para con-
tinuar siendo una empresa comprometida con el crecimiento económico y 
el desarrollo sostenible de nuestro querido México.

Muchas gracias,



Perfil de la 
organización
GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 
102-6, 102-40, 104-42  

Fundada en 1981, Chevez Ruiz Zamarripa es la Firma líder en México en asesoría, consultoría y litigio 
fiscal. Conforme a las necesidades y atención a nuestros clientes, hemos venido incorporando otras 
prácticas en materia anticorrupción, antilavado de dinero, derecho administrativo y regulatorio, y 
a partir de 2019, un área especializada en derecho corporativo-fusiones y adquisiciones, derecho 
bancario y financiero, y un área laboral; ofreciendo así un servicio multidisciplinario integral, 
especializado y de alta calidad.

Tenemos un excelente reconocimiento en el sector público y privado dentro de las esferas 
académica y profesional tanto en México como en el extranjero. Nuestro distintivo es mantenernos 
como líderes mediante la actualización constante, el enfoque en nuestro cliente y personalización 
de nuestros servicios, guiados por nuestra visión de conservar nuestros altos estándares de calidad, 
que aportan valor para nuestros clientes, poniendo un énfasis muy importante en la capacitación 
y desarrollo de nuestros colaboradores. Atendemos las necesidades de organizaciones de 
mediano y gran tamaño, y contamos con un amplio reconocimiento en el medio empresarial 
mexicano y en el exterior.

Además de nuestra sede en la Ciudad de México, contamos con oficinas en las ciudades de Monterrey y Querétaro, 
así como oficinas internacionales en Nueva York y Madrid.



Cumplimos nuestra misión de suministrar servicios de 
excelencia y calidad para mejorar la productividad financiera 
de las personas físicas y morales. Partiendo de este objetivo, 
nuestras actividades tienen un impacto fundamental en el 
desarrollo de México, por lo que nuestra razón de ser como 
empresa es actuar con responsabilidad social y generar valor 
para nuestros clientes, nuestro personal y nuestra sociedad.

Nuestra Filosofía 
de Negocio

Liderazgo a través 
del tiempo

Enfoque en 
nuestros clientes 

y nuestro país

Actualización 
constante

Orientación a 
resultados

Trabajo en
equipo

Innovación



Para poder generar valor personalizado, nos 
enfocamos en la atención a nuestros grupos de 

interés, a los cuales identificamos como 
estratégicos por su relevancia y participación en 
nuestras operaciones que crean valor integral y 

que nos permiten permanecer en el tiempo.

Clientes
Nuestros clientes son el eje fundamental de nuestros 
grupos de interés, ya que nuestros servicios buscan generar 
el mayor valor para ellos, y trabajamos para mantener la 
especialización y personalización de nuestros servicios.

Nuestros colaboradores
Las personas que trabajan en la Firma son el corazón de la 
misma; su talento, experiencia y compromiso nos permiten 
mantener nuestro liderazgo. Promovemos condiciones de 
igualdad y desarrollo que se ven reflejadas en nuestra reputación 
positiva y posicionamiento de marca.

Socios
Tenemos el compromiso de ser innovadores, de siempre 
buscar el cómo sí se puede, siendo éticos y responsables con 
nuestros clientes, nuestros colaboradores y la sociedad en 
general. 

Comunidades de interés
Las cuales son beneficiarias directas de los impactos 
económicos y sociales que generamos.

Grupos 
de interés
Nuestros grupos de interés estratégicos son: 



Organizaciones de la sociedad civil

Son un mecanismo fundamental para potencializar el valor 
social que generamos, a través de intervenciones focalizadas 
y de impacto.

Academia y cátedra

Al procurar la actualización constante de nuestro personal y 
fomentar la investigación, construir una sólida relación con la 
academia y las universidades es fundamental.

Organizaciones profesionales

Gran parte de nuestros colaboradores forma parte de las 
organizaciones nacionales e internacionales correspondientes 
a su giro profesional, por lo que cumplimos con sus 
estándares éticos y profesionales en nuestra práctica.

Proveedores
Un grupo de interés de apoyo para el funcionamiento y 
ejecución de nuestros servicios son nuestros proveedores, 
con los cuales buscamos que desempeñen sus labores como 
empresas responsables con la sociedad y el cuidado del 



medio ambie
Para generar valor social y ambiental,
nos apoyamos en nuestro: 

Modelo de 
responsabilidad 
social
1. Diversidad e inclusión.
Modelo de bienestar 
y Desarrollo (MOBID) 
Capacitación.

2. Trabajo Pro Bono
Comité Pro Bono y gobierno 
corporativo: Estándares Pro 
Bono México.

3. Donaciones estratégicas
Voluntariado, Cultura 
ambiental y reciclaje.

Filosofía corporativa: M
isión, visión y valores

Ética y cultura organizacional

Talento1
Vocación (Pro Bono) 2   

C
om

prom
iso social y am

biental
3



Nuestra estrategia de responsabilidad social se alinea 
y contribuye a lograr los:

Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible de las 
Naciones Unidas 
hacia el 2030. 
Nuestro enfoque es en los siguientes objetivos: 

• Salud y bienestar (ODS 3)
• Educación de calidad (ODS 4)
• Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8)
• Reducción de las desigualdades (ODS 10)
• Alianzas para lograr los objetivos (ODS 17)

Esto refleja el principio de nuestra actuación en responsabilidad 
social, con visión global adecuada al alcance de nuestras 
operaciones, y actuación local, enfocada en nuestros grupos 
de interés. 

Este modelo es parte de 
nuestra filosofía, ya que 
consolida una ética y cultura 
organizacional sobre la 
cual se construye nuestra 
responsabilidad social en 
tres ejes estratégicos.

Talento Servicios 
Pro Bono

Compromiso 
social y 

ambiental



Ética y
Cultura

La reputación de la Firma es uno de los activos más valiosos, 
ya que los clientes nos buscan para encontrar una guía 
profesional en los temas más sensibles de su operación y, por 
ende, la filosofía de ambas empresas debe estar alineada para 
lograr los objetivos planteados.

En Chevez Ruiz Zamarripa estamos conscientes de esto, por 
lo que constantemente revisamos las variables que construyen 
nuestra reputación y ejecutamos acciones afirmativas para 
estar siempre en sintonía con lo que nuestros clientes, talentos, 
socios y proveedores, esperan de nosotros; recordando 
que nuestros servicos deben estar siempre alineados a la 
responsabilidad de servir al interés público. 

Desde 1981 nuestros servicios 
se han ofrecido dentro de 

los más altos estándares 
de calidad, basados en 

los últimos avances de la 
práctica y apegándonos 

a los Códigos de Ética 
Profesional que nos son 

aplicables, incluyendo 
el interno, alineándonos 

siempre a las tendencias y 
necesidades más recientes, y 
a la constante evolución del 

entorno de los negocios.

GRI 102-16, 102-17, 102-25, 
205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 
415-1, 418-1



Buscando la mejora continua, nos sometemos a diferentes 
esquemas de auto-evaluación, para identificar los temas en los 
que debemos enfocarnos para estar siempre a la vanguardia. 
Gracias a esto, hemos sido reconocidos de manera constante,  
como la firma líder en materia fiscal entre otras, las siguientes 
publicaciones.

Desde hace 8 años participamos y hemos sido reconocidos en 
el ranking de Súper Empresas, Mujeres y Espacios de Trabajo, 
impulsado por Grupo Expansión y Top Companies, para 
también evaluar nuestra gestión como empleador y conocer 
las inquietudes de nuestro personal, y así construir un mejor 
ambiente laboral y un entorno equilibrado para su desarrollo 
profesional y su vida personal. 



El 2019 es muy importante para nosotros ya que, por primera 
vez, estamos publicando nuestras acciones de Responsabilidad 
Social, las cuales se han realizado y fomentado desde la 
constitución de la Firma, y las basamos en cuatro pilares: la 
ética en los negocios, nuestro talento, los servicios Pro-Bono y 
el cuidado del medio ambiente.  

Para Chevez Ruiz Zamarripa la ética en los negocios es el 
pilar más importante, por lo tanto, hemos declarado que el 
cumplimiento de la ley, nuestro reglamento interno de trabajo, 
nuestro Código de Ética y Conducta, la práctica de nuestros 
valores, la satisfacción del cliente e integridad de cada uno de 
nosotros, no deben sacrificarse en favor de las ganancias o 
beneficios comerciales que puedan obtenerse.

ética en los 
negocios

nuestro 
talento

servicios 
Pro-Bono

cuidado 
del medio 
ambiente



Tenemos presente que nuestras responsabilidades diarias, 
ligadas a la eficiencia y a la competitividad, deben estar guiadas 
por nuestro Código de Ética y Conducta, el cual se alinea con 
los valores y principios que nos caracterizan. Demostramos 
que nuestra aspiración de conservar el liderazgo en el mercado 
es gracias a que nuestros servicios cumplen con los más altos 
estándares de calidad y de comportamiento, evitando cualquier 
acción anticompetitiva, así como de conflicto de intereses y 
del manejo adecuado de la información confidencial, y de los 
datos personales. 

Estos puntos se traducen en una norma de conducta 
indispensable en la actuación profesional de todos nuestros 
colaboradores, Asociados y Socios, quienes son pieza clave 
en la garantía de los servicios profesionales que ofrecemos, y 
son los principales embajadores de la Cultura Organizacional 
de la Firma, la cual está basada en nuestras prácticas éticas 
y de nuestro código. Para lograrlo, llevamos a cabo distintas 
acciones para el fortalecimiento de la cultura, entre las que se 
destacan:

Acciones para 
el fortalecimiento 
de la cultura:

1. Capacitación sobre
el Código de Ética y
Conducta al personal
de nuevo ingreso y
refrendo anual de
su compromiso con
la misma.

2. Supervisión de
cumplimiento por
parte del Comité de
Ética y reporte al
Comité Ejecutivo.

3. Línea de denuncia
Cheruza, con
modalidades virtual
y telefónica.

4. Actualización anual del
reporte de conflicto
de intereses entre
nuestra gente, clientes,
proveedores y firmas
de servicios similares.

5. Convenios de
confidencialidad
con colaboradores
y proveedores para
el adecuado manejo
de la información de
los clientes.

6. Política de puertas
abiertas con Socios
y RRHH.

7. Reciclaje y reducción
del uso del papel.



Línea de 
Denuncia
En Chevez Ruiz Zamarripa consideramos 
seriamente todas las denuncias de posible mala 
conducta y nos comprometemos a que todos 
los casos serán tratados de forma confidencial y 
se tomarán las medidas correctivas pertinentes 
en cada asunto, con sus implicaciones de orden 
interno o legal, según corresponda. 

Las personas que denuncien de buena fe 
presuntos actos indebidos o quienes cooperen 
en una investigación o auditoría, estarán 
protegidos de las represalias.

Nos apoyamos de un proveedor externo experto 
para el manejo de nuestra línea de denuncia, por 
lo que está garantizado el mantenimiento de la 
confidencialidad de la información y existe una 
política para limitar el acceso a los resguardos 
físicos, electrónicos y de procedimientos.

Uno de los temas éticos 
más importantes y que se 
relacionan directamente 

con el prestigio de la Firma, 
es la gran responsabilidad 

que tenemos respecto 
al uso y manejo de la 

información confidencial, 
y de datos personales de 
nuestros clientes, por lo 
que hemos establecido 

procesos muy estrictos para 
garantizar su adecuado 
resguardo, y nuestros 
colaboradores están 

informados y capacitados 
para cumplirlos.



La práctica de 
nuestros valores 
es fundamental 
para la ética profesional de la Firma; la honestidad es el eje 
más valioso de nuestro actuar y está enlazado con el rechazo 
a la corrupción y el soborno, tanto de forma directa como 
a través de terceros.  Nunca hemos tenido algún incidente 
sobre este tema, en ninguna de nuestras operaciones, por lo 
que demostramos que nuestros colaboradores, Asociados y 
Socios, se han comprometido firmemente al respecto.

Para garantizar la imparcialidad de nuestra actividad, 
nos abstenemos de intervenir en actividades políticas y 
de hacer aportaciones para los partidos políticos y/o sus 
campañas. Sin embargo, respetamos el derecho de cada 
uno de los colaboradores a participar de forma personal en 
las actividades proselitistas de su preferencia.

Ratificamos que en Chevez 
Ruiz Zamarripa tenemos 
un permanente anhelo 
por promover, alentar y 
construir una conducta 
ética y un ambiente de 
trabajo favorable, que guíen 
a los colaboradores en el 
éxito de su trabajo diario.

La construcción y declaración de los principios éticos de 
la Firma, es una forma de reflejar el profesionalismo de la 
organización de la cual formamos parte y la calidad de personas 
que somos, garantizando que efectivamente están inmersos en 
nuestra cultura laboral y se demuestran en nuestra permanente 
actuación dentro del sector de servicios profesionales. 



Talento

Para Chevez Ruiz Zamarripa nuestro personal es el principal 
grupo de interés, el cual genera valor con los clientes y las 
comunidades donde operamos. Su profesionalismo, creatividad, 
experiencia, compromiso y diversidad son fundamentales para 
continuar contribuyendo al desarrollo de México. El enfoque 
de gestión para nuestro talento está basado en el Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 8, que busca lograr condiciones de 
trabajo decente y crecimiento económico de forma incluyente, 
para hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, 
donde la capacitación y los derechos laborales sean el eje de 
nuestro desarrollo económico como sociedad.

La Firma se encuentra en 
un proceso continuo para 
fortalecer los principales 

atributos de nuestra cultura 
organizacional para impulsar 

y contar con el mejor 
talento. Por esto, partimos 

de asegurar condiciones 
de equidad entre todos 
nuestros colaboradores 

y nos enfocamos en 
promover su bienestar y 

desarrollo mediante espacios 
adecuados para el trabajo e 
impartiendo capacitaciones 
especializadas de acuerdo a 

sus funciones.

GRI 102-8, 401-1, 401-2, 403-
1, 403-2, 403-3, 404-1, 404-2, 
404-3, 405-2, 406-1, 412-2, 
412-3 



En 2018 
contratamos a 

118 personas, de 
las cuales 112 son 

estudiantes de 
Licenciatura.

En 2018, nuestra 
plantilla se 
integra de 
535 personas 
en  todas nuestras ubicaciones, en las que el 64.3% son 
hombres y el 35.7% son mujeres. Además, trabajamos de 
manera constante por ofrecer un mejor entorno laboral e 
impulsar la retención de nuestro equipo. En este contexto, 
en 2018 contratamos a 118 personas, de las cuales 112 son 
estudiantes de Licenciatura, los cuales reconocen a la 
Firma como un empleador ideal para comenzar con su vida 
profesional.

64.3%
Hombres Mujeres

35.7%



Somos una Firma 
que apuesta por 
el talento joven
Nos enfocamos en su desarrollo, ya que estamos convencidos 
de que su compromiso y capacidad son fundamentales para 
contribuir a nuestra cultura de innovación y liderazgo en el 
sector.  El 19.2% de nuestra plantilla nacional se compone por 
personas de entre 18 y 24 años, y en total, el 21.1% del total de 
nuestra plantilla nacional son estudiantes destacados de sus 
carreras profesionales.

En términos de Seguridad y Salud Ocupacional, además del 
cumplimiento cabal de los requisitos normativos de Protección 
Civil y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, consideramos 
un elemento muy relevante para su efectividad, la capacitación 
y participación de nuestro personal en las brigadas. 

De esta forma, podemos reaccionar de manera oportuna ante 
cualquier contingencia. Nuestros esfuerzos en este sentido, se 
enfocan en cobertura total de nuestras ubicaciones, además 
del cuidado especial de los perfiles de mayor riesgo en nuestra 
organización, que se encuentran en el área de servicios 
generales, con labores de mantenimiento.

El 19.2% de 
nuestra plantilla 

nacional son 
jóvenes 

de entre 18 
y 24 años.

El 21.1% son 
estudiantes 

destacados de 
sus carreras 

profesionales.



Bienestar 
y Desarrollo
Además de los requisitos de ley, las prestaciones que ofrecemos 
a nuestra gente las entendemos como una herramienta 
para la implementación de nuestro Modelo de Bienestar y 
Desarrollo (MOBID). El objetivo de este modelo es fomentar 
la productividad y sobre todo, seguir actuando en coherencia 
con los valores de nuestra marca empleadora que nos ha 
posicionado y reconocido como una Súper Empresa. Esto lo 
logramos basándonos en nuestros principios corporativos y 
valores de orientación hacia resultados e innovación.

Filosofía 
CRZ

Orientación a resultados

Innovación

Ejes
 de actuación

Educación activa

Estabilidad familiar

Flexibilidad laboral

Bienestar físico

Espacios físicos y 
herramientas de trabajo

Impacto 
Estratégico

Productividad

Marca Empleadora

Modelo de Bienestar 
y Desarrollo (MOBID)



Educación activa
En el eje de educación profesional continua, promovemos oportunidades 
de becas para la formación y desarrollo integral de nuestros 
colaboradores, pero con base en los objetivos profesionales de cada 
uno de ellos, tanto en habilidades blandas como en temas técnicos, que 
los impulsan en su carrera dentro de la organización. Nuestro enfoque 
está en desarrollar competencias de forma permanente, por esto 
creamos la Escuela de Líderes, con la cual fomentamos el crecimiento 
de nuestra gente por medio del desarrollo de sus competencias, para 
que puedan alcanzar la expectativa de la cultura organizacional y el 
estilo de liderazgo que deseamos.
Escuela de Líderes se compone de tres módulos en los que en 2018 
participaron 172 colaboradores que han incrementado sus habilidades 
de liderazgo para poder crecer dentro de la Firma. Reconocemos que 
este componente es vital para poner en práctica nuestros valores 
y nuestro Modelo de Bienestar y Desarrollo. Gracias al buen contenido 
del programa y a las sesiones complementarias de coaching externo 
y de consejería interna, hemos logrado el desarrollo integral de 
talento clave, y también impulsado la equidad de género en puestos 
de liderazgo. El salario emocional es una parte esencial de nuestra 
estrategia de Talento, por lo que nos esforzamos en diseñar esquemas 
funcionales y atractivos para todo el personal. Algunos ejemplos 
son: apoyos económicos para estudiar diplomados, especialidades, y 
posgrados; cursos de idiomas y oportunidades de realizar estadías en 
nuestras oficinas internacionales. Además, buscamos que algunos de 
estos beneficios puedan ser extensivos para sus familias.

Estabilidad familiar
También ofrecemos opciones para fortalecer la seguridad financiera y 
patrimonial de nuestra gente, como Seguro de Gastos Médicos Mayores, 
para ellos y sus familias;  Seguro de Vida; asesoría testamentaria; 
descuentos en servicios funerarios; créditos de nómina y asesoría sobre 
inversiones y administración de finanzas personales, entre otros.

MOBID establece
cinco ejes de actuación



Flexibilidad laboral
El eje de flexibilidad laboral tiene como objetivo fomentar el balance 
entre la vida personal y laboral. En este sentido, además de un esquema 
de horas reducidas de trabajo los viernes y otorgar días inhábiles 
adicionales a la ley en algunas circunstancias, hacemos trajes a la 
medida de nuestra gente, para cubrir sus necesidades individuales y 
situaciones de vida; por ejemplo, tenemos colaboradoras que acaban 
de ser mamás y tienen esquemas de trabajo remoto; y estudiantes de 
licenciatura que pueden combinar sus horarios escolares con medias 
jornadas, como parte de nuestros esfuerzos en este eje.

Bienestar físico
El bienestar físico de nuestro personal es parte de su desarrollo y cuidado 
de la salud de manera integral, como un componente biopsicosocial.
Ofrecemos un servicio subsidiado permanente de comedor, snack 
bar nutritivo, espacios de relajación como el “break room”, incentivos 
para gimnasio, descuentos en laboratorios y hospitales, clases de 
yoga y pausas activas dentro de las oficinas; eventos deportivos y 
de convivencia familiar; campañas de salud preventiva y jornadas 
de vacunación, por mencionar algunos. Este componente, también 
promueve la socialización y el trabajo en equipo, en línea con nuestros 
valores. De esta manera, generamos múltiples actividades de integración 
para fomentar el compañerismo, la colaboración y un clima laboral 
positivo.

Espacios físicos y herramientas de trabajo
Para el desarrollo de las actividades laborales, nos esforzamos cada 
día para proporcionar un entorno que sea amigable y adecuado a las 
necesidades de nuestra gente. Desde 2016 hemos venido remodelando 
nuestras oficinas en las distintas ciudades donde tenemos presencia, tanto 
en la República Mexicana como en el extranjero, adaptando los espacios 
a las necesidades actuales y ofreciendo beneficios complementarios 
al salario, como son: salas de lactancia, estacionamiento gratuito, 
automóviles utilitarios, teléfonos móviles y tabletas electrónicas.



Capacitación
Siendo congruentes con el Modelo de Bienestar y Desarrollo, 
la capacitación continua es un elemento clave en la gestión 
de nuestros recursos humanos. En el 2018, el 54% de nuestro 
personal recibió más de 15 horas de capacitación institucional. 
Además, 25 personas terminaron la Maestría en Derecho 
Fiscal con el apoyo de la Firma, 5 colaboradores vivieron la 
experiencia de estadías internacionales, y 34 cursaron estudios 
de distintos temas en las instituciones educativas nacionales y 
extranjeras, de gran prestigio con las que tenemos convenio.



Compromiso 
social y 
ambiental
Nuestra vocación de servicio y compromiso por el desarrollo 
de México nos motiva a ofrecer todo el talento y experiencia 
de la Firma a las comunidades que nos rodean. Es por esto que 
estamos convencidos que para mantener el éxito y el liderazgo 
que nos ha caracterizado, la vinculación con la comunidad y el 
cuidado del ambiente son fundamentales. 

Los ejes de nuestro servicio y nuestro compromiso social y 
ambiental hablan precisamente de la manera en la que la Firma 
demuestra este compromiso en la práctica, vinculándonos 
estratégicamente con distintas comunidades en donde 
colaboramos por medio de nuestro trabajo Pro Bono, y 
participando por medio de intervenciones efectivas para 
propiciar un cambio social duradero. En especial, nuestra 
labor de voluntariado se ha centrado en la Ciudad de México, 
Querétaro y Monterrey, donde se encuentra la mayor parte de 
nuestra plantilla. Además, de refrendar nuestro compromiso y 
labor social en Oaxaca, en especìfico en el Municipio de Santa 
María del Mar. 



Nuestra vocación 
– Trabajo Pro Bono

La convicción de hacer las cosas bien y trabajar enfocados 
en las necesidades de México se ve reflejada, en primer lugar, 
a través del trabajo Pro Bono, el cual se define como la labor 
profesional sin retribución que se realiza “para el bien común”. 
Consideramos que nuestra profesión es una herramienta de 
cambio social, por lo que apoyamos a las instituciones sin fines 
de lucro (ISFL)  a que cumplan todos los requisitos normativos, 
además de demostrar la efectividad de sus teorías de cambio 
social y tener una labor destacada dentro de su ámbito de 
acción. 

En 2018, las organizaciones a las que beneficiamos fueron 
cuidadosamente seleccionadas por nuestro Comité Pro Bono, 
ya sea por haberse acercado con nosotros a solicitar apoyo, 
por la recomendación de nuestros colaboradores debido a 
su labor destacada y el tipo de necesidades que requerían 
ser atendidas por las Alianzas con las denominadas Clearing 
Huses (Appleseed y Centro Mexicano Pro Bono) 

Durante este periodo, el trabajo Pro Bono de nuestra gente 
se estima en un valor de $19,828,750, por las más de 3,800 
horas de trabajo en este rubro. La participación del personal se 
distribuyó de la siguiente forma: 

Socios 
Asociados, 
supervisores y 
directores 
Seniors 
Staff 
Practicantes

Participación del nivel 
sobre horas totales

Participación del nivel 
sobre total de personas

0.3% 0.6%

13.3%
23.7%

23.8%

23.6%

25.2%
24.6%

37.1%

27.8%



Destacamos especialmente el alto grado de experiencia de 
los voluntarios, que fue aprovechado por estas instituciones, 
además de la relevancia generalizada y compromiso para 
realizar estas actividades, en donde todos los niveles de la 
organización participaron.

Parte de este trabajo lo realizamos en conjunto con dos de 
las Clearing Houses más importantes de México: Appleseed 
y el Centro Mexicano Pro Bono. En este rubro también 
impartimos cátedras, cursos y seminarios en universidades 
y organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, 
permitiendo instalar capacidades necesarias para continuar 
y mejorar sus resultados. Todo este trabajo nos  ayudó 
para demostrar nuestro compromiso social y nuestra gran 
aportación profesional en el ámbito social, lo que nos posicionó 
fuertemente, siendo reconocidos en el 2018 por Appleseed 
como Firma Pro Bono del Año. 

Filantropía
Otro mecanismo de creación de valor social del que disponemos 
son las donaciones. Éstas tienen el objetivo de fortalecer las 
capacidades y el alcance de las intervenciones de impacto 
realizadas por las organizaciones de la sociedad dentro de 
nuestros temas prioritarios.
Las donaciones de 2018 beneficiaron a trece instituciones sin 
fines de lucro; algunas de ellas son: 

• Aldeas Infantiles
• Casa de la Amistad
• Centro Mexicano ProBono
• Comedor Santa María
• Centro Mexicano de

Normas de Información
Financiera

• Dibujando un Mañana
• Centro de Adiestramiento

Personal y Social

• El Rostro Humano de la
Contaduría Pública

• Fundación Appleseed
México

• Fundación JUCONI
• Proeducación
• The American British

Cowdray Medical Center
(Hospital ABC)

• Instituto Woodrow Wilson



Estas donaciones, aportaron a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
siguiente manera: 

Objetivo de 
desarrollo 
sostenible

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Paz, justicia e
instituciones sólidas

Alianzas para lograr los 
objetivos

% del 
total de 

donaciones

8.1%

34.4%

4.4%

6.1%

24.4%

22.5%

Racional de apoyo de 
instituciones

A través de la alimentación de niños en 
situación vulnerable propiciamos un mejor 
desarrollo y educación.

Buscamos fortalecer programas de 
organizaciones que apoyan a la prevención 
de enfermedades no transmisibles y acceso 
de grupos vulnerables a servicios de salud.

Nos enfocamos a promover competencias de 
educación adecuadas para el desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes.

Estamos convencidos de que el desarrollo de 
competencias para la inserción en el mercado 
laboral es una base del bienestar.

Propiciamos el fortalecimiento de vínculos 
sociales que generen un contexto libre de 
violencia y con oportunidades de desarrollo 
infantil.

Fortalecemos un elemento clave para 
continuar con un impacto social positivo 
a través de donaciones que fortalezcan la 
capacidad institucional de las organizaciones 
de la sociedad civil.



Voluntariado
El trabajo voluntario que realizamos en Chevez Ruiz Zamarripa 
nos permite vincularnos con la comunidad de una manera más 
profunda mediante intervenciones focalizadas que ayuden 
a generar capacidades que satisfagan sus necesidades en el 
corto y mediano plazo. De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, durante 2017 el valor del trabajo 
voluntario en México, se contabilizó en más de $128.6 mil 
millones de pesos, por lo cual estamos convencidos de que la 
inversión en tiempo y capacidad que realizamos se traduce en 
mejoras a las condiciones de nuestro entorno.

Siguiendo nuestro principio de trabajo en 
equipo, 

algunas de nuestras actividades de voluntariado en 2018 fueron:  
trabajo Pro-Bono, visitas a Casa de la Amistad para Niños con 
Cáncer I.A.P., visitas al Comedor Santa María, horas destinadas 
a la organización y desarrollo de la Carrera CRZ, entre otras. 
Estas actividades nos permiten tener mayor sensibilidad 
del contexto de nuestras operaciones y comprender las 
necesidades existentes en las comunidades donde tenemos 
impacto, para adecuar los servicios que ofrecemos a nuestros 
clientes a los retos que vivimos como sociedad, además de 
promover el desarrollo en México.

Finalmente, entendemos que un aspecto clave para el bienestar 
de nuestra comunidad y la capacidad de nuestra permanencia 
en el tiempo es el cuidado ambiental y de los recursos 
naturales. En Chevez Ruiz Zamarripa estamos comprometidos 
con generar una cultura ambiental que se viva cada día, tanto 
en nuestra gente como en sus familias, ofreciendo espacios 
para la sensibilización sobre el cuidado del agua, la energía y el 
manejo responsable de residuos. 



Cultura 
ambiental y 
reciclaje
Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, nuestra huella 
ambiental se enfoca principalmente en el uso adecuado de la 
energía y el papel, por lo que se han convertido en nuestros 
temas ambientales principales. Respecto al uso de energía, 
todas nuestras oficinas están automatizadas garantizando así 
que el uso es el más eficiente y de bajo consumo.  

Por otro lado, sobre el uso del papel, en 2018 recibimos por 
segundo año consecutivo la Certificación de Reciclaje On Site, 
por 13,373 kg de papel reciclado, que equivale a haber salvado 
227 árboles y representa un incremento en nuestro impacto por 
reciclaje de 23% respecto a 2017. Esto representa un reciclaje del 
69% del total de papel que consumimos en nuestra operación 
durante 2018. Convencidos de que esta iniciativa es clave para 
gestionar adecuadamente nuestra huella ambiental, estamos 
desarrollando iniciativas de gestión integral de residuos que 
nos permitan valorizarlos de mejor manera, para utilizar esos 
recursos en actividades dirigidas al personal y en acciones de 
responsabilidad social, fomentando así una mayor cultura de 
reciclaje. 

Con todo lo que hemos comentado, demostramos que en 
Chevez Ruiz Zamarripa la responsabilidad social es un tema 
valioso y estratégico para nuestro negocio. Las distintas 
actividades que desarrollamos en este tema, nos ayudan a 
construir el México que soñamos, a fomentar en nuestros 
equipos la conciencia social que deseamos ver en todos los 
ciudadanos y a construir una empresa integral que, además de 
ser líder en el ámbito profesional, deja una huella positiva en el 
sector social.

Certificación de 
Reciclaje On Site

13,373kg de 
papel reciclado

227 árboles 
salvados

incremento de 
23% respecto a 

2017



Conclusión
Sabemos que aún nos faltan muchos temas que atender y 
que siempre encontraremos áreas de oportunidad, pero nos 
sentimos muy orgullosos de los resultados que hemos alcanzado 
hasta la fecha y del gran número de acciones con las que hemos 
ayudado a la construcción de un tejido social más sólido, y que 
han aportado muchos beneficios a las comunidades que más lo 
necesitan.

Con este primer reporte, agradecemos a todos los colaboradores, 
Asociados, Socios, proveedores y sus familias que nos han 
apoyado, para alcanzar todas las metas de los objetivos de 
Responsabilidad Social. Sabemos que tanto para ellos como 
para la Firma, estas acciones generan mucho valor. Nos 
comprometemos a seguir colaborando juntos en los distintos 
ámbitos que componen la estrategia social, ambiental y a favor 
de la comunidad, por lo que los invitamos a seguir involucrándose 
activamente con nosotros en esta gran tarea.
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