Nuestra
Empresa

MISIÓN
Ser el mejor grupo financiero en ayudar a nuestros clientes a
mejorar su bienestar financiero, ofreciendo soluciones adecuadas
a sus necesidades particulares.
Ser el grupo con las entidades más eficientes y rentables de
México, maximizando el valor para nuestros clientes y accionistas.
Contar con un equipo humano altamente profesional, creativo y
eficiente, comprometido con la clientela y con nuestra comunidad.

VISIÓN
Ser líder en satisfacer las necesidades
del cliente.
Ser de los grupos financieros más
rentables de México.
Ser un buen lugar para hacer negocios.
Ser un buen ciudadano corporativo.
FILOSOFÍA
“Un equipo; un objetivo”. El fundamento de esta filosofía es establecer
una relación ganadora entre los objetivos del Grupo y sus Entidades, así
como aquéllos que persigue cada uno
de los empleados; trabajar en equipo
y orientados hacia resultados para
lograr el éxito juntos.

VALORES
Integridad: Tratar a los demás en forma
ética y honorable.
Respeto: Identificarse con los demás y tomar
en cuenta sus diferentes necesidades.
Dedicación: Buscar el éxito para los clientes,
el equipo y para sí mismos.
Perspicacia: Utilizar los altos niveles de
conocimientos para responder de manera
activa proponiendo las soluciones adecuadas.
Optimismo: Enriquecer el ambiente de trabajo
con su espíritu de equipo, su entusiasmo
contagioso y su actitud emprendedora.
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Construir un mundo y una institución más
sustentable, constituye uno de nuestros
objetivos primordiales; para lograrlo partimos
de una clara visión, acciones específicas y

Scotiabank

una continua inversión.

impulsa un mundo
más sutentable
Estamos comprometidos por impulsar
la sustentabilidad, cumpliendo con
nuestra responsabilidad económica,
social y ambiental, en un marco de
diálogo y corresponsabilidad con
todos nuestros grupos de interés.
Nuestra sustentabilidad se fundamenta en una continua inversión,
innovación y servicio al cliente, así
como la constante mejora de nuestro
capital humano en todos los ámbitos,
el apoyo a la comunidad y el cuidado
del medio ambiente; todo ello
soportado en las mejores prácticas
de gobierno corporativo y un fuerte
basamento ético.
En este ejercicio mantuvimos un
vigoroso crecimiento en nuestra
cartera de crédito, bajo un prudente
manejo de riesgos, activos y clientes,
los cuales ya alcanzan los 2.5 millones.
En este año 2010 mantuvimos un especial énfasis en nuestro capital humano y en especial en las condiciones
laborales, capacitación y desarrollo;

6

cabe destacar las más de 444 mil horas
de capacitación y la procuración de
ambientes de trabajo armónicos,
incluyentes, diversos y productivos.
Es de esta manera como, por séptimo
año consecutivo, hemos sido reconocidos por Great Place to Work Institute
como una de las mejores empresas
para trabajar en México, obteniendo
el segundo lugar en el ranking de
compañía con las de 5,000 colaboradores; asimismo, fuimos reconocidos
por Great Place to Work Institute como
uno de los mejores lugares para
mujeres que trabajan.
Por quinto año consecutivo, el Instituto
Nacional de las Mujeres reconoció a
Scotiabank por su modelo de Equidad
de Género.
Nuestro apoyo comunitario se vio
reflejado en 75 eventos de voluntariado
en donde participaron más de 1,309
colaboradores, lo que representa el
13% del total; a este número se
sumaron 996 voluntarios invitados,
para contabilizar un total de 2,305

durante 12,317 horas de trabajo. Todo
este esfuerzo de llevó a cabo a través
de 47 instituciones.
Además se realizaron donativos por
más de $11.4 millones de pesos, los
cuales se repartieron entre 25 instituciones, apoyando diversas causas
como salud, vivienda, educación y
trabajo; de esta forma se benefició a
más de 699 mil mexicanos.
Desde 2008 contamos con una Política
de Responsabilidad Medioambiental, de
ella se desprenden nuestras iniciativas,
las cuales en el año 2010 se centraron
en el ahorro de energía y, como consecuencia, en disminuir nuestra huella
de carbono, uso eficiente del agua y
reciclaje de materiales. Nuestro voluntariado ambiental participó en el evento
Cinturón Verde, por medio del cual se
sembraron más de 24,000 árboles.
Estamos conscientes de nuestra
responsabilidad como institución financiera, por ello mantendremos
nuestro compromiso por impulsar la

sustentabilidad dentro y fuera de nuestra institución.
DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO AL
PACTO MUNDIAL
Desde 2005 estamos adheridos al Pacto
Mundial y nuestro apoyo no se limita al
cumplimiento de los 10 Principios, buscamos hacer extensiva la práctica con
nuestra cadena de valor y comunidades.
Por cuarto año consecutivo presentamos nuestra Comunicación sobre el
Progreso. En 2011 nos comprometemos
a promover una afirmativa agenda
social corporativa que abarque los
principios del Pacto Mundial.

EVP, Nicole Reich
Presidente y CEO
Grupo Financiero Scotiabank
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Grupos de
Interés

se centra la razón de ser de
Scotiabank y por ende todas sus
acciones, ya que son éstos los
determinantes de la sustentabilidad de la institución.

El conocimiento profundo de nuestros grupos
de interés, la permanente comunicación y
un trabajo basado en el respecto, el mutuo
entendimiento y la corresponsabilidad, son
aspectos que norman nuestra relación y aseguran el generar resultados positivos para todos.

Pacto Mundial y
Metas de Desarrollo del Milenio
Desde 2005 nos adherimos al Pacto Mundial y como parte de nuestra estrategia
de negocio hemos desarrollado acciones y programas con el fin de cumplir con los
principios del mismo. De igual forma, nuestras actividades financieras y las inversiones realizadas en la comunidad nos han permitido avanzar en el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio; de acuerdo con los resultados presentados
en UN Global Compact Leaders Summit, nuestras actividades han contribuido de
manera particular en el cumplimiento de las metas 1 (erradicación de la pobreza
extrema), así como en la Meta 7 (asegurar la sustentabilidad ambiental).
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En nuestros grupos de interés

Nuestros grupos de interés están determinados por la interacción e influencia que
éstos tienen o pueden tener en el desarrollo
de la institución, o por el impacto que lleguen
a tener derivado de las distintas actividades
de Scotiabank.

Los medios con los que contamos para conocer y comunicarnos con nuestros diversos grupos de interés son muy variados; van desde estudios de mercado y satisfacción del cliente
y clima laboral, hasta líneas de atención y de denuncia, encuentros, página de Internet,
entre otros.
NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
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Gobierno
Corporativo

uestro gobierno corporativo tiene como punto de partida nuestra visión y valores;
mientras que su objetivo es asegurar el tratamiento equitativo entre los accionistas,
proteger sus derechos e intereses, reconocer el interés de terceros, resolver conflictos de intereses, asegurar una revelación adecuada de información; plantea objetivos,
aprueba y vigilar el cumplimento de estrategias de la institución, además de evaluar los
resultados operativos y financieros del Grupo, entre otras tareas.
Es así como nuestro gobierno corporativo cumple una función esencial para nuestra
sustentabilidad, al velar desde una perspectiva integral el desempeño económico, ambiental
y social de la institución.

Nuestra estructura de gobierno corporativo está constituida de la siguiente
manera:
Consejo de Administración
Comité de Crédito
Comité de Riesgos
Comité de Auditoría
Comité de Comunicación y Control
Comité Estratégico de Pensiones y
Remuneraciones
Comité Técnico del Fideicomiso de
Planes de Pensiones y de Retiro de
Empleados
Comité de Gobierno Corporativo
Comité de Comunicación y Control
para Prevenir Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita
El Consejo está integrado por personas con
un gran conocimiento en muy diversos
ámbitos de la actividad económica y
una amplia experiencia; se compone
por once miembros de los cuales cinco
son independientes.

Uno

de los aspectos que explican el crecimiento y fortaleza de Grupo

Scotiabank es su estructura y prácticas de gobierno corporativo, por lo que
representan un aspecto esencial de nuestro éxito en el largo plazo.
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Nuestros accionistas pueden comunicarse con el Consejo de Administración y a través de la
Asamblea de Accionistas, máximo órgano de comunicación de la institución; mientras que los
colaboradores cuentan con la Cadena de Comunicación, nuestro canal institucional mediante el
cual los colaboradores pueden resolver dudas y quejas de su área de trabajo, así como denunciar
incumplimientos en las Pautas de Conducta en los Negocios. En esta cadena se encuentra Oficina
del Ombudsman Interno, una instancia completamente independiente, confidencial e imparcial, disponible para cualquier colaborador que
tenga problemas relacionados con su trabajo.
Nuestro comportamiento ético
El Ombudsman interno reporta directamente
al Director General de Scotiabank y trabaja
es un aspecto fundamental, ya
con independencia de las otras áreas, pues no
forma parte de la estructura organizacional.

que, al influir en todo lo que

hacemos, es determinante para
nuestra sustentabilidad.

Ética

Nuestras pautas éticas, son del conocimiento y apego obligatorio para todo
nuestro personal, difundiéndose además a nuestros grupos de interés; para su
difusión se utilizan diversos medios.

MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
El 100% del personal debe cursar y aprobar anualmente, el curso de procedimientos anticorrupción; éste se ofrece en línea
y se divide en cuatro niveles. Los empleados en sucursales participan además, en
un Rally, en el cual se conforman equipos
por sucursal liderados por su director; el
equipo ganador recibe un reconocimiento
por su desempeño en el tema. De igual
manera nuestros colaboradores, atienden
un curso en derechos humanos, con una

duración de tres horas; en 2010
fueron capacitados 9,000 colaboradores. Este esfuerzo se extiende hacia nuestra cadena de valor; los contratos con proveedores de servicios
incluyen criterios sobre derechos humanos, en 2010 se firmaron 45. De la
misma manera, el total del personal
de seguridad que se contrata, recibe
formación en el tema, en 2010, dicha
formación se ofreció a 375 personas.
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Nuestro presidente, además ocupa el puesto de Executive Vice President, International Banking
Latin America.

Contamos con seis pautas de conducta, las
cuales norman el comportamiento cotidiano
de todos nuestros colaboradores:

Cumplir las leyes vigentes en los países donde operamos.
Evitar colocarse o colocar a Scotiabank en una situación de conflicto de interés
Comportarse con honestidad e integridad.
Respetar la confidencialidad y proteger la integridad y seguridad de los activos, comunicaciones,
información y transacciones.
Tratar con justicia, equidad y profesionalismo a todas las personas que tengan relaciones
con Scotiabank, ya sean clientes, proveedores, empleados u otros.
Respetar nuestros compromisos con las comunidades donde operamos.
Además del cumplimiento de nuestras pautas éticas, por disposición expresa de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, se dispone del manual de información Privilegiada y
Conflicto de Intereses, el cual regula los siguientes aspectos:

Los requisitos en materia de derechos humanos se exigen a las empresas externas
de seguridad con las que trabajamos.
Además contamos con un área y personal dedicado a promover y monitorear nuestro
desempeño ético a partir de evaluaciones anuales.

1.- Inversiones de empleados y consejeros
2.- Control y manejo de información privilegiada
3.- Actividades externas de negocio de los empleados
4.- Manejo de otros conflictos de interés; el manual de referencia se presenta ante la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su autorización
12
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PUBLICIDAD
Nuestra actividad publicitara se enmarca en cumplimiento de
las disposiciones legales aplicables, en nuestras pautas éticas
y en el respeto a los derechos humanos; tenemos un especial
cuidado en la explicación de los beneficios e implicaciones
de nuestros servicios y productos financieros, como parte de
nuestra responsabilidad social, ya que de su completa comprensión derivará una mejor toma de decisiones y su buen
uso, lo que necesariamente se traducirá en la satisfacción del
cliente al maximizar sus beneficios. Todo ello redunda en un
positivo impacto económico, social y ambiental.

Estos apoyos fomentan la competitividad
de nuestros clientes al financiar animales
o cultivos con alto valor genético, el cual
genera mayor rentabilidad para las empresas al incrementar su nivel de productividad
por hectárea o conversión alimenticia. De
igual manera pueden utilizarse para compra
de maquinaria y equipo con tecnología de
punta y promover la apertura de nuevos negocios o impulsar el crecimiento del negocio
existente.
Un ejemplo de estos apoyos es la Alianza
establecida con Tyson de México, mediante

la cual los pequeños productores de áreas
rurales de la Comarca Lagunera, pudieron
incorporarse a la Red Avícola gracias a que
contaban con insumos de calidad, asistencia técnica, capacitación y acceso a la
tecnología y el mercado.
Además disponemos de sucursales para la
atención a las poblaciones de baja densidad
o marginadas; los criterios que desarrollamos
para la ubicación de las mismas se basan en
estudios del área de influencia y en el análisis
de datos sociodemográficos y económicos.

Impacto Económico / Scotiabank 2010

CLIENTES
Nuestros clientes son en esencia nuestra
razón de ser, por ello nuestra filosofía de
trabajo y operación está basada en ellos,
bajo una visión que hemos denominado
Clientecentrismo, lo cual se ha traducido
en una mayor calidad de nuestros servicios y productos, llevando a nuestros
clientes a calificarlos como los mejores del
sector. En apoyo de esta visión, a fin de
defender a nuestros clientes contamos con
un ombudsman que, al mantener una gran
eficacia, ha contribuido en la mejorara de nuestros servicios, solución de diferencias y, en
su conjunto, acrecentando nuestra imagen con los clientes.
En el año 2010 atendimos a 2.4 millones de clientes, mediante una moderna infraestructura
de 710 sucursales, de las cuales 90 son incluyentes al contar con facilidades para personas
con capacidades diferentes.
Contamos con un área de Agronegocios la cual se enfoca a resolver las necesidades financieras de empresas de la rama agropecuaria y en específico en brindar apoyo crediticio a
toda la cadena de valor del sector Agroalimentario, desde el productor primario -pasando
por la industrialización de los productos- hasta llegar a la comercialización para su posterior
venta al consumidor final.
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uestros colaboradores son la base que da solidez a nuestra institución, son el pilar
que cimienta el desarrollo de nuestra empresa; en este sentido buscamos crear
espacios de convivencia armónica para que su desempeño se lleve a cabo en las
mejores condiciones y puedan con ello ofrecer a nuestros clientes el servicio y la calidad
que merecen.

Nuestros
Colaboradores

Las cifras 2010 muestran un claro compromiso hacia la institución y quienes formamos
parte de ella.
Anualmente se lleva a cabo la revisión
salarial del contrato colectivo; asimismo,
la revisión contractual se realiza cada dos
años. Una vez definidos los acuerdos, se
comunican a los empleados por diversos
medios.
Empleados cubiertos por un contrato colectivo
respecto a la cifra total de empleados:

Trabajamos para crear las mejores condiciones de trabajo, ya que de ello
depende la satisfacción del cliente y por ende nuestra sustentabilidad.

ATENCIÓN A LA SALUD
Proporcionamos a nuestros empleados,
así como a sus beneficiarios legales
(hijos, cónyuge, padres), atención
médica, quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria bajo un esquema que
sustituye los servicios que ofrece el
Instituto Mexicano del Seguro Social
por una red de servicios médicos
particulares contratados por el banco
para este fin.
La atención que se proporciona no
se limita a padecimientos graves, sino
a la atención integral en sus áreas de
prevención, diagnóstico oportuno,
tratamiento y control de enfermedades y rehabilitación.

Los servicios incluyen la atención del niño
sano, vacunación, supervisión del embarazo, control de la fertilidad, detección
oportuna de cáncer, detección y control
de enfermedades crónico-degenerativas.
Se ofrece un espacio electrónico de información médica con enfoque preventivo
(e-live) y una línea telefónica de apoyo,
mediante la cual los colaboradores reciben atención personalizada respecto a
problemas de carácter emocional, estrés,
trámites personales y conflicto laboral.
El cuidado y la atención al personal en
nuestra institución no está restringida
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PLANES DE RETIRO
Incluimos dos tipos de planes en el Grupo, uno de Beneficio Definido (BD) y otro de Contribución Definida (CD).

Plan de Beneficio Definido

El Plan de Contribución Definida
Se basa en función del salario y de los porcentajes de las aportaciones tanto de los
empleados como la empresa; considera
los años de contribución al plan. Este plan
considera tres pilares para la acumulación
de capital del jubilado: aportaciones de la
empresa, aportaciones del empleado y,
como complemento, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social; otorga
un pago en una sola exhibición equivalente al saldo acumulado por aportaciones
de la empresa, que equivalen a un 5%,
y del empleado, 7.5%, más los intereses generados. En ningún caso la suma
de las aportaciones de la empresa y del
empleado podrán exceder el 12.5% del
salario. Los empleados que cumplan 55
años de edad son elegibles para recibir
este beneficio. Las aportaciones se realizan mensualmente considerando los porcentajes definidos para ello.

Las aportaciones de la empresa a los
fondos de retiro en 2010 ascendieron a
$174,698,943.00. Llevamos a cabo
estudios de cobertura de activos respecto
a los pasivos generados por los planes de
pensiones, dichos cálculos se realizan bajo
las provisiones vigentes de los planes,
con base en los principios actuariales
aceptados, y cumplen con la normativa
local e internacional vigente.
Incorporamos programas de apoyo para
el personal en proceso de retiro o para
quienes por diversas razones abandonan
la empresa; estos programas consideran,
entre otros temas:
Planificación de la prejubilación
Servicio de recolocación
Ayuda durante el período de transición a
la inactividad laboral

En este plan los beneficios se calculan
en función del salario y la antigüedad del
empleado; la elegibilidad para recibir estos
beneficios, se calcula con base en la edad y
la antigüedad del empleado. Este beneficio
es complementario a la pensión del Seguro
Social, por lo cual se consideran dos pilares para la generación de la pensión: la que
recibirá por parte de la empresa y la que
el Seguro Social le otorgue. Se brinda una
pensión vitalicia a los empleados que cumplan las siguientes características: 55 años
de edad y 35 años de servicio o bien 60 años
de edad y 5 años de servicio.

Calidad de Vida
de la Empresa

Este tipo de planes se financian en el largo
plazo, ya que son planes donde se pacta un
beneficio que se pagará en el futuro. La aportación anual se basa en un estudio actuarial
y considera una serie de supuestos tanto financieros como demográficos que reflejan
el valor del dinero en el tiempo, incrementos salariales así como las probabilidades de
pago del beneficio.

Dentro de los objetivos planteados por el Comité de Diversidad y Equidad se desarrollan acciones que buscan promover un Balance Vida y Trabajo, que impacten de manera
positiva en una mejora de la productividad de nuestros colaboradores.
Dentro de las acciones desarrolladas se encuentran:
Balance Vida y Trabajo: Programa Live y Piloto de horarios flexibles
Campañas de comunicación para prevención de enfermedades
Mentoring
Coaching
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dar atención médica, contamos también con un documento
que certifica el cumplimiento de las medidas óptimas de
seguridad e higiene, llevadas a cabo de manera trimestral
y supervisadas por las Comisiones Mixtas de Seguridad
e Higiene.
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Destaca la campaña “Mundial con Causa” mediante la cual se
realizaron las siguientes acciones:
Transmisión de partidos de México, en vivo durante los horarios de
trabajo.
Decoración de espacios con mensajes alusivos al futbol, acorde con
la cultura organizacional.
Posicionamiento de mensajes clave de Balance Vida y Trabajo
mediante videocápsulas llamadas “Ponte en juego”, en las que se
daban tips para reducir el estrés e incrementar la salud a través
del ejercicio.
Desarrollamos un modelo de Equidad y Diversidad

Equidad y Diversidad
En Scotiabank asumimos el compromiso de generar igualdad de oportunidades, así como
promover la no-discriminación en todas sus formas.
Entendemos el impacto positivo de la inserción de las mujeres en la economía nacional,
por ello como parte de nuestra estrategia de negocio favorecemos un ambiente de equidad
y diversidad en nuestro equipo de trabajo y buscamos lograr una mayor retención de
mujeres en los puestos de la Alta Dirección.
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Se constituyó un Comité de Equidad y
Diversidad, conformado por ocho ejecutivos representantes de las áreas más
importantes en el Grupo. La Dirección
Adjunta de Gestión del Talento, Leadership, Equidad y Diversidad, en conjunto
con el Comité, son los responsables de
la identificación y el análisis del grado de
equidad dentro de la Institución, además
del desarrollo de políticas e implementación de proyectos a corto, mediano
y largo plazo en materia de equidad y
diversidad. El Comité tiene como función estudiar, analizar, diagnosticar y
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Las acciones desarrolladas nos han permitido reducir de manera
significativa la tasa de rotación, que para 2010 fue del 9%. Asimismo, favorecen un clima de cordialidad, respeto y compañerismo
que se suma a la calidad de servicio que nos caracteriza.

denunciar situaciones de inequidad
y discriminación dentro del Grupo;
también realiza evaluaciones, recomendaciones y autorizaciones de
los objetivos, políticas y proyectos
del área, para garantizar un proceso
imparcial. Para la realización de sus
tareas considera distintos indicadores
de diversidad: personas con discapacidad, nacionalidad, sexo, edad, años
de antigüedad en la institución, escolaridad, idiomas, estado civil, dependientes, etcétera.
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Capacitación

Incrementar la participación de las mujeres en niveles Gerencia, Subdirección y Dirección
de Banco, Casa de Bolsa y Scotia Capital: la acción consiste en analizar la participación de
la mujer en los distintos niveles de Grupo, medirla cada trimestre y hacer responsables a
los DGA’s de su progreso.
Estipular que la ocupación de puestos no es un asunto de género, sino de competencias,
por lo que elegimos siempre al mejor candidato.
Medir trimestralmente la equidad de género en promociones.
Fomentar la identificación del talento de personal clave y pool de talento, sin discriminación
de género.
POLÍTICAS
Hemos hecho una puntual revisión de
nuestras políticas con el fin de mantener y
promover la Equidad y Diversidad en todas
las áreas. Dentro de las políticas desarrolladas para este fin, podemos mencionar:
Política de Equidad y Diversidad
Políticas de Reclutamiento y Selección
Políticas de Compensación
Proceso de Cobertura de Vacantes

En 2010 nuestra plantilla se conformó de la siguiente manera:

Impulsamos el desarrollo profesional de nuestros colaboradores mediante diversas
acciones que se concentran en las iniciativas Catalyst “Para el Avance de Todos”.
Dentro de las iniciativas se desglosan diversas acciones que,
sin importar género, raza, preferencia religiosa, etcétera, nos ayudan a:
1. Impulsar la carrera profesional de cada
colaborador
2. Hacer conscientes a los colaboradores de
que ellos también son responsables de su
propio desarrollo profesional.

“Mi Centro de Aprendizaje” es la plataforma
diseñada para que los colaboradores de
Scotiabank, a nivel mundial, cuenten con
una herramienta que apoye su desarrollo
profesional; el sitio ofrece diversos cursos acordes con las necesidades de cada
puesto. La plataforma permite, conocer la
oferta de cursos, así como la inscripción
y administración de los mismos y el seguimiento del progreso de las actividades
de aprendizaje (para el colaborador y el
supervisor).
Gracias a esta plataforma, los colaboradores pueden planificar la adquisición de competencias,
dar seguimiento a su progreso; mientras que los supervisores pueden dar seguimiento a
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Nuestras acciones en este sentido buscan:

las actividades del grupo a su cargo, asignar actividades de
aprendizaje acordes al Plan de Desarrollo, etcétera.
Mediante “Mi Centro de Aprendizaje”, en 2010 se ofrecieron
cursos, sumando 443,908 horas de capacitación; los cursos
que se ofrecen incluyen los obligatorios de capacitación dirigidos a todo el personal, incluido el de nuevo ingreso y que
abordan temas como Código de Conducta, prácticas antilavado de dinero, capacitación en Diversidad y Equidad y medidas
de seguridad pública.
Como otra manera de impulsar el desarrollo profesional,
ofrecemos apoyo para cursos y programas externos, garantizando el regreso al empleo, una vez concluidos los estudios.

Nuestras
Comunidades

Para el personal directivo se ha desarrollado un curso de
Coaching.
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En Scotiabank entendemos la
responsabilidad social como una
forma de vida que involucra nuestro
acontecer diario. Esta visión transciende
nuestro giro de negocio ya que involucra no sólo al personal interno, sino
busca impactar favorablemente a
comunidades vulnerables, ubicadas
en nuestras zonas de operación.
Nuestra filosofía busca contribuir en
la mejora de las comunidades donde
tenemos presencia, retribuyendo con
apoyos económicos o con trabajo
voluntario; este apoyo constante
requiere del desarrollo de alianzas
con instituciones que tienen amplia
experiencia en diversos temas de
apoyo a comunidades o sectores
desprotegidos.

de impulsar el voluntariado y del destino
de la inversión social.
Dentro de las campañas realizadas en el
año destacan:

MUNDIAL CON CAUSA
En 2010 se llevó a cabo la Copa
FIFA 2010, para ello se desarrolló
la estrategia “Mundial con Causa”,
con el fin de fomentar una mayor
participación de nuestros colaboradores en el programa de voluntariado;
A partir de esta estrategia se
derivaron varias acciones:

Promoción Atínale al Marcador y Apoya una Causa
Es una práctica común durante el periodo mundialista hacer quinielas y pronósticos entre
amigos y compañeros de trabajo, por ello diseñamos una promoción masiva dirigida a todos los colaboradores, denominada “Atínale al Marcador y Apoya una Causa”, en donde por
cada 50 pesos de donativo, que se descontaban directamente de nómina, cada colaborador
tenía oportunidad de enviar sus pronósticos del mundial. Se recaudaron $102,000.00,
cantidad que fue donada a la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Se registraron 1,260 empleados y 1,863 pronósticos fueron inscritos. Los 20 colaboradores con
más aciertos obtuvieron un premio.

El desarrollo de programas y la
gestión de las acciones tienen lugar
en el área de Responsabilidad Social
Corporativa; las decisiones a este
respecto son tomadas por el Comité
de Filantropía, quien es responsable
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699,179 mexicanos beneficiados por nuestra ayuda
Más de $11,000,000 en donaciones
Más de $10,400,000 en recaudación vía cajeros automáticos a
varias causas
Alianza con Cruz Roja para ayuda en terremotos de B.C., Chile,
Haití
Recaudación de fondos entre empleados para desastres naturales
en México
Más de 1,300 voluntarios
75 eventos
Más de 12,300 horas de trabajo
Alianzas con 52 instituciones de sociedad civil
Apoyo a más de 22,000 personas en comunidades vulnerables

Vístete de Verde
Durante el evento futbolístico, se invitó a los colaboradores a participar en la cuarta
Reforestación Scotiabank; quienes se inscribieron durante los partidos, recibieron una
playera verde y firmaban una playera gigante, con el slogan “Vístete de verde”,
haciendo alusión tanto al beneficio brindado al medio ambiente como al apoyo a nuestra
selección nacional de futbol. La camiseta gigante se expuso en los comedores durante
todo el periodo mundialista. De igual manera, en el medio tiempo de cada partido, los
televisores de los comedores transmitieron una serie de videos que difundían mensajes
ecológicos respecto al ahorro de energía y agua.

Cápsulas Juega Limpio
Otra acción se refirió a la producción de
cápsulas animadas que trataban temas de
cumplimiento como:
Pautas de conducta en los negocios
Prevención de lavado de dinero y Control de
riesgos

Vínculos con la Comunidad
Gracias al apoyo recibido por parte de nuestros colaboradores y clientes,
en 2010 las donaciones ascendieron a un total de $11,462,000.00,
mientras que las campañas de recaudación en ATM sumaron
$10,560,505.00.
Como apoyo a las comunidades, mediante el Programa “Yo Doy”,
nuestros colaboradores contribuyeron con donativos en especie, los
cuáles se entregaron en diversas instituciones. En total se otorgaron
4,720 artículos:
450 kits de útiles escolares a niños de la escuela Rey Meconetzin,
perteneciente a la red de la Fundación Educa
580 cajas de cereal entregadas a la Casa Ronald McDonald
1,096 juguetes recibieron distintas Casas Hogar en todo el territorio
nacional
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Venta de desayunos a favor de Daunis y CONFE
Buscando que nuestros colaboradores disfrutaran de los partidos en el horario matutino,
mientras desayunaban, se pusieron a la venta
tamales de Daunis, institución que apoya a adultos con Síndrome de Down, así como galletas
de CONFE, preparadas por personas con discapacidad; de esta manera se recaudaron fondos
para apoyar a dichas instituciones y nuestros
colaboradores apoyaron una causa social.

Además de 120 pares de zapatos, 2,192 artículos de cocina, 120 sábanas individuales, 110 cobijas, 52 regalos para niñas y niños; gracias a los
donativos en efectivo, a través de la Fundación Ojos que Sienten, A.C.,
se realizaron 120 operaciones de cataratas, 80 trasplantes de córnea,
beneficiando a 187,000 personas.

Estas capsulas se transmitieron en los medios
tiempos de los partidos de México y se programaron en monitores de los elevadores en edificios. En las tres cápsulas se utilizaron conceptos ligados el mundo del futbol; todas se
podían identificar con el título “Juega Limpio”.
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Las campañas realizadas en Cajeros Automáticos (ATM) nos permitieron apoyar a las
siguientes instituciones:
Mediante alianzas con diversas fundaciones, se apoyó en la construcción
de vivienda digna para comunidades
marginadas en los estados de Puebla
y Estado de México.
En el año la inversión en apoyo a las
comunidades se destinó de la siguiente
manera:

Aflatoun: Educación Social y Financiera
Aflatoun es un programa que entrama tres
dimensiones cuyo fin es romper el ciclo de
pobreza a través de un programa educativo
enfocado en la Educación Social y Financiera,
promoviendo junto con niñas, niños y adolescentes la oportunidad de desarrollar conocimientos, habilidades y confianza; donde,
además, el sentido de responsabilidad social
y financiera los impulse a co-construir una
sociedad más equitativa desde el presente,
promoviendo el futuro y reconociendo a la
niñez como sujeto de derechos y agente de
cambio social.

tado a través de actividades atractivas y motivadoras para las niñas y
los niños, así como clubes donde los
participantes proponen actividades y
practican el ahorro.
Finalmente conforma una red mediante la cual la secretaría Aflatoun,
las organizaciones sociales, las agencias de cooperación y otras organizaciones internacionales trabajan
de manera conjunta para lograr que la
educación social y financiera sea una
realidad para la niñez a nivel mundial.
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Educación
Financiera

APOYO EN DESASTRES NATURALES
Cuando sucede un desastre natural, se
apoya a las familias de los empleados
que fueron afectadas mediante despensas,
agua, helicóptero en casos catastróficos. 2010 fue un año en el que diversos
estados sufrieron afectación por desastres naturales, por ello realizamos colectas entre nuestros colaboradores, se
lograron recaudar $1,843,014.91, los
cuáles se distribuyeron de la siguiente
manera:

Con el apoyo de Scotiabank, Aflatoun
inició en México un programa piloto
en 3 escuelas; dos escuelas se localizan en el Estado de México y una en el
Distrito Federal. Los niños y niñas han
iniciado sus clubes Alfatoun e hicieron
ya sus alcancías.

Su concepto integra la educación social y
financiera basada en los derechos y responsabilidades de niñas y niños, de manera que
ellos mismos encuentren herramientas de
empoderamiento y puedan romper ciclos de
pobreza.
El programa introduce la educación social y
financiera balanceada en los sistemas de
educación formal y no formal; es implemenPatrocinios
Patrocinamos diversos eventos que impactaron en
6,551 personas.
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Nuestro
Medio Ambiente

esde 2008 tenemos una Política de Responsabilidad
Medioambiental, que delinea nuestras responsabilidades
para una gestión ecológica. En ella, se refleja el compromiso de
Scotiabank para:
Cuidar el impacto ambiental que tenga nuestra operación, haciendo
lo que esté en nuestras manos para reducirlo.
Realizar los estudios pertinentes del impacto ambiental aplicando
medidas para su solución, minimización y prevención.
Emplear tecnologías y procedimientos para minimizar el riesgo
ambiental.
En 2009 se llevó a cabo el análisis de la huella de carbono para
conocer el impacto ambiental de nuestro negocio; el diagnóstico
detectó 21 recomendaciones y, con base en ellas, se implementaron acciones para el ahorro de energía, agua y papel.
Como parte de las acciones se desarrolló un Manual de Sucursales
para que se lleven a cabo procesos ecoeficientes.
Respecto al ahorro energético, las iniciativas lograron las siguientes
reducciones:

Respecto al consumo de agua se instalaron equipos con sensores
eléctricos; además, buscando reducir el uso de papel, se implementaron dos iniciativas: impresión de hojas en doble cara y uso de
papel reciclado. También se recolecta PET.
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Utilizamos también energías alternativas:
Energía solar
Uso de leds
Gas ecológico
Gas refrigerante
Materiales biodegradables

En noviembre 2010, iniciamos una
campaña permanente de reciclaje de
pilas; desde el inicio, la participación ha
sido constante, tal como lo muestran
las cifras:

Reconocimientos
CAMPAÑA REDUCE, REUSA, RECICLA
Seguimos redoblando esfuerzos para
nuestra campaña de educación en
materia ambiental.
VOLUNTARIADO AMBIENTAL
Un gran número de voluntarios participó
en el evento Cinturón Verde, en el cual
se sembraron más de 24,000 árboles
en terrenos en Chihuahua, Monterrey,
Sonora, Guadalajara, Distrito Federal. y
Estado de México.
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Glosario

Carta de Verificación
-

CEMEFI				
Centro Mexicano para la Filantropía
Clientecentrismo
Visión basada en el cliente para ofrecer servicios de calidad
CNBV 				
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Great Place to Work
Empresa de investigación y consultoría gerencial que ayuda a
empresas a transformarse en grandes lugares para trabajar
GRI
Global Reporting Initiative o Iniciativa del Reporte Global,
organización creada en 1997; su misión es mejorar la calidad,
rigor y utilidad de los reportes de sustentabilidad basados en la
implementación del triple balance: económico, social y medioambiental
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas son
ocho objetivos que los 191 Estados Miembros de las Naciones
Unidas convinieron en tratar de alcanzar para 2015. La Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, firmada en septiembre
de 2000, compromete a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la
degradación del medio ambiente y la discriminación contra la
mujer. Los ODM, dimanantes de esa declaración, tienen metas
e indicadores específicos

Informe sobre la revisión independiente de Construyendo
un mundo más sustentable: Informe de Sustentabilidad
2010 de Grupo Financiero Scotiabank.
Alcance de nuestro trabajo
La presente verificación independiente consistió en una
revisión del contenido e indicadores de desempeño
presentados en Construyendo un mundo más sustentable:
Informe de Sustentabilidad 2010 de Grupo Financiero
Scotiabank.
Nuestra revisión tomó como base los estándares (IASE 3000),
y la metodología del Global Reporting Initiative versión 3.0 (GRI
G3) para la realización de reportes de sustentabilidad.







Análisis de los procesos de recopilación y validación
de la información
Comprobación de los indicadores centrales incluidos
en el Reporte
Comunicación con el personal a cargo de la
elaboración del Reporte, con el fin de conocer los
principios, formas de trabajo y la gestión de los
programas relacionados con la sustentabilidad
Comprobación de información cuantitativa y cualitativa
con base a una selección de indicadores GRI
Conclusiones

Con base a nuestra revisión, tenemos la certeza que:
-

Pacto Mundial
Iniciativa propuesta por las Naciones Unidas. Su objetivo es
conseguir un compromiso voluntario de las entidades en
responsabilidad social, por medio de la implantación de 10 principios basados en Derechos Humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción

El proceso de revisión muestra que Grupo Financiero
Scotiabank presenta y comunica de manera balanceada y
oportuna los indicadores de desempeño seleccionados para la
verificación.
Construyendo un mundo más sustentable: Informe de
Sustentabilidad 2010, se preparó de acuerdo a la Guía para la
elaboración de Memorias de Sostenibilidad GRI en su versión
3.0 (G3) con un nivel de aplicación B+.

Recomendaciones
Como resultado de nuestra revisión proporcionamos las
siguientes recomendaciones:
-

Proceso de verificación
La responsabilidad de Redes Sociales LT, S.A. de C.V.
consistió en revisar el contenido del documento. De igual forma
se implementaron diversos procedimientos analíticos y pruebas
de revisión por muestreo, las cuales se describen a
continuación:

Construyendo un mundo más sustentable: Informe de
sustentabilidad 2010 de Grupo Financiero Scotiabank
ha sido preparado de acuerdo con la Guía para la
elaboración de Memorias de Sustentabilidad de Global
Reporting Initiative versión 3.0 (GRI G3)

La información contenida en este Informe y relativa a
los indicadores revisados, así como los procesos y
acciones relacionadas con la sustentabilidad de la
institución, no contiene información imprecisa o
errores.

-

Desarrollar de manera más profunda la
frecuencia de la interacción con los diversos
grupos de interés
Mejorar la medición del impacto ambiental
Describir de manera más amplia las iniciativas a favor
del medio ambiente

Mtra. Lourdes Yáñez
Redes Sociales

