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Impulsando acciones de amor por México

Fundación COPARMEX
Somos Asociación Civil sin fines de lucro de segundo piso, que nació en
2012, a fin de alinear nuestras acciones al Plan Estratégico de la
Confederación. Durante estos primeros años, desde la Fundación hemos
impulsado activamente programas de alto impacto en el sector educativo de
México.
Nuestro objetivo principal es involucrar a las empresas socias de la
Confederación para que incorporen en sus organizaciones acciones de
Responsabilidad Social Corporativa, traducidas en buenas prácticas
implementadas en su entorno y que contribuyan al cumplimiento de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

A través de financiamiento y vinculaciones apoyamos a diversas
organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el desarrollo de
proyectos de emprendimiento social, y que inciden en el mejoramiento de
las condiciones de vida de las personas en situación vulnerable.

Misión
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos para
propiciar el progreso y la prosperidad nacional a través de programas que
involucren la participación de distintos actores sociales

Visión
Fundación Coparmex impactará a cientos de personas en el país promoviendo
la justicia, la integridad y la dignidad de las personas. Será referente como
una organización de innovación social – empresarial, y además modelo para
las instituciones en filantrópica estratégica e inversión social; sirviendo como
ejemplo de responsabilidad social, profesionalismo y transparencia

2014
Acciones
En abril del 2014 se conformaron los órganos de Gobierno e
inició la operación de la Fundación, acordando apoyar a
CHRISTEL HOUSE MÉXICO, escuela que apoya a niñas y
niños en situación vulnerable

Se realizó una rueda de prensa, donde se presentó el
lanzamiento de la Carrera en diferentes medios de
comunicación

Se coordinaron un total de 9 entrevistas, en radio y
televisión, obteniendo la difusión en: Fórmula Financiera, En
Contacto, Red Empresarial, En los tiempos de la Radio, El
Financiero TV, Enfoque (matutino y vespertino)

Se obtuvieron 48 publicaciones en medios
impresos (columnas, publicidad, notas informativas,
desplegados)

Se difundió la carrera en portales de Internet, como: Emoción Deportiva, Marcate,
Runmx, Cemefi, México-Events, Rsvponline, 3er sector, Diario de la Ciudad,
Wherevent, Hazdf, Ganar-ganar, Diabetes bienestar y salud, VISA, revista
Exigente, entre otros
Tuvimos spots de la carrera, difundidos en diferentes estaciones de radio como
Romántica 1380 y Radio Mexiquense

Creamos
sinergias
con
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) para generar proyectos de
alto impacto para los estudiantes de esta casa de estudios y
obsequiarles cortesías de la carrera

Con el objetivo de crear una vinculación entre la organización
con AYUDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO (ANAR)
y GRUPO ALEN, nos reunimos y uno de los acuerdos fue
lograr que se vendiera una camioneta a la organización en un
precio especial

Alianzas
Se llevaron a cabo diversas reuniones con otras Fundaciones para generar
alianzas de comunicación:
-

Duerme Tranquilo
Fundación Siete Colores
Fundación Mexicanos Primero
Fundación UNAM
Fundación Diez Morodo
Fundación Televisa
Fundación ANAR

Se firmaron convenios de colaboración con algunas de estas Fundaciones para
continuar en estrecha colaboración

Convocatoria por la Educación
Se eligió el proyecto ganador:

CHRISTEL HOUSE MÉXICO:
Tiene como misión ayudar a niños y jóvenes en situación de pobreza a
convertirse en personas autosuficientes y responsables de su sociedad,
a través de un programa educativo de pre primaria a preparatoria,
desarrollo del carácter, salud, nutrición, asistencia familiar, orientación
vocacional e inclusión laboral

Campañas de recaudación
Para recaudar Fondos para la Institución una Carrera con Causa de las siguientes
características:
Nombre: 1ra Carrera Fundación COPARMEX – Banorte
Fecha: 7 diciembre 2014
Ruta: Chapultepec
Corredores: 3,500 personas
Distancias: 5km y 10km
Sugerencia costo de inscripción: $280.00
Recaudación de fondo: Patrocinios y venta de boletos
Se visitaron algunas de nuestras Grandes Empresas socias de COPARMEX, con una
enorme labor de la presidente de la Fundación haciendo referencia de alguna de ellas:

Banorte Fundación Diez Morodo Cemex Tuny P&G
Manpower Group Alden VISA ADO Telcel Phillips
Femsa El Financiero PWC Nike Vision Bimbo WOBY
Disney O´Port Unigas RCI Global Assurance Walmart

De las reuniones generadas se crearon los siguientes compromisos con algunas empresas
socias visitadas:
Phillips: Apoyar a Christel House una vez construido el nuevo plantel con los
requerimientos de electricidad (iluminación) a muy bajo costo
Disney: Apoyar a Christel House una vez construido el nuevo plantel a donar una
Ludoteca
Cemex: Brindar el material de construcción a Christel House para su nuevo plantel a
muy bajo costo

Donativos
La carrera se llevo a cabo con gran éxito culminando la atracción de donativos:

Resultados
Donativos recaudados:
En efectivo:
$3,800,000.00 (51.64%)
En especie:
$3,557,674.00 (48.35%)
Total:
$7,357,674.00

En especie
48.4%

En efectivo
51.6%

2015
Acciones
Se crearon documentos rectores como plan estratégico de
2015-2017, plan de trabajo anual, plan para PyMEs, manual
para recaudación de fondos y Proyecto Institucional, se creó la
página de la Fundación www.fundacioncoparmex.org.mx, se
crean redes sociales Facebook y Twitter, las cuales tienen
como objetivo difundir a través de publicaciones contenido de
Responsabilidad Social

Durante las Juntas Nacionales de junio nuestra presidente,
presentó durante su participación en la sesión realizada por la
Comisión Nacional de Jóvenes Empresarios, las acciones y
proyectos de la Fundación para invitarlos a formar parte de
ellos

Se realizó el evento de la entrega del donativo a
CHRISTEL HOUSE MÉXICO por la cantidad de
$1,343,785.20

Con el fin de difundir las acciones de RSE que realiza la
Fundación asistimos a la semana del emprendedor, evento
realizado por el INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR
(INADEM), que tiene por objetivo compartir soluciones,
herramientas, asesorías y financiamiento para iniciar tu negocio
o hacer crecer tu micro, pequeña o mediana empresa

Con el objetivo de conocer la labor realizada por FUNDACIÓN
DEL EMPRESARIO CHIHUAHUENSE (FECHAC) asistimos a sus
instalaciones y realizamos una mesa de trabajo para elaborar
proyectos en pro del sector vulnerable apoyado por dicha
institución

Presentamos nuestras acciones y misión ante la
ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
(AMIA) con el objetivo de invitarlos a sumarse a nuestro
programa de Responsabilidad Social haciendo un traje a su
medida

A fin de crear sinergias con YOLIA y tener una convivencia
decembrina, asistimos a las instalaciones de la organización, la
cual está enfocada en mejorar la calidad de vida de las niñas
en situación de calle

En un primer acercamiento con la empresa PRICE SHOES,
presentamos los proyectos con los que estamos trabajando
para invitarlos a sumarse a nuestros esfuerzos y se generó una
estrategia para que la empresa realice acciones de
Responsabilidad Social

Alianzas
En colaboración con la organización DUERME TRANQUILO,
celebramos el día del niño con los beneficiarios atendidos por
el Hospital Juárez de México

Derivada de la alianza que tenemos con FUNDACIÓN
MGAS, asistimos a la Jornada de cirugías Ulzibat, realizada
en colaboración con el DIF OAXACA beneficiando a 25
niñas, niños y jóvenes de escasos recursos

Participamos en la ceremonia de la firma de convenio de “Mi
Primer Trabajo”, alianza realizada entre la SECRETARÍA DE
TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO y el CENTRO
EMPRESARIAL DE CIUDAD DE MÉXICO, con el objetivo de
apoyar a los jóvenes a través de la vinculación con empresas
para desarrollar sus habilidades y capacitarse laboralmente

En alianza con FUNDACIÓN NEMI se creó un proyecto a través
de metodologías en las áreas de trabajo de campo,
sistematización
de
procesos,
control,
seguimiento,
competencias digitales, indicadores de impacto, escalabilidad,
transparencia y rendición de cuentas para GRUPO ADO, con
el objetivo de contribuir al desarrollo de habilidades de 500
mujeres originarias de zonas rurales de Matamoros

En colaboración con FUNDACIÓN TELEFÓNICA creamos el
contenido para su plataforma, con el fin de compartirlo con los
Centros Empresariales de la Confederación y con nuestras
empresas y fundaciones aliadas

En alianza con FUNDACIÓN GIN donamos talleres de
habilidades para la vida de niños y niñas a través de actividades
artísticas, que contribuyeran al desarrollo integral de niños y
jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad mediante la
aplicación de su programa asistencial que comprende proyectos
de salud y educación

Trabajamos con FUNDACIÓN PRO EMPLEO estratégicamente
el contenido de esta organización para la vinculación del
programa de "Mi Primer Trabajo" con los públicos de ambas
organizaciones

Campañas de recaudación:
Se recaudaron fondos con las empresas patrocinadores de la 1ra Carrera de la
Fundación COPARMEX un total de:

$7,357,674.00 en efectivo la cantidad de
$3,800,000.00 y en especie $3,557,674.00

Con los patrocinadores:

Banorte Alpura Cemex Tuny Grupo Tomza
Fundación Diez Morodo Alden VISA ADO Telcel
Femsa El Financiero PWC Martí Bimbo WOBY
Marchon O´Port RCI Global Assurance Sweet
PLAN PYMES: Se propone un modelo de negocio en el que resulten
beneficiadas para las partes involucradas. Además, buscamos que
Fundación COPARMEX cumpla con sus objetivos estratégicos a través del
un diseño de trabajo que involucre a las pequeñas y medianas empresas

Realizamos junto con SISTEMAS DE SEGURIDAD DEL VALLE, DULYMEX y
GALERÍA GURAIEB una Subasta de Arte para recaudar fondos para
nuestros proyectos educativos, donde nos donaron el 20% de las ventas

CARTA DE APADRINAZGO: Invitamos a padrinos y madrinas de los
proyectos para que hagan un compromiso anual con nuestras causas

Nos sumamos a la campaña #SéUnHéroe, con el objetivo es tener un
acercamiento a realidades con las que muchas veces no tenemos contacto,
conocer sus necesidades y contribuir dentro de nuestras posibilidades a
que tengan mejores condiciones educativas

Tuvimos presencia en el Encuentro Empresarial de Chihuahua, donde
realizamos venta con causa en alianza con ALMOHADAS DUM, REGINA
CASTILLO y GALERÍA GURAIEB con un 20% de donativo. Adicional al 20%
de las ventas destinadas a Fundación COPARMEX en el Encuentro
Empresarial de Chihuahua, DANIEL ESPINOSA hizo una donación de dos
piezas valuadas en alrededor de 2,000 dólares.

Creamos una campaña con HOTELES MISIÓN, invitando a que toda aquella
persona que realizara su check out tuviera la opción de donar $10.00
destinados a nuestros proyectos educativos

Donativos:
Se entregó donativo a CHRISTEL HOUSE MÉXICO, escuela que fue
seleccionada para recibir el primer donativo de la fundación,
otorgándole la cantidad de $1,343,785.20

Resultados:
Donativos recaudados:
En efectivo:

$3,800,000.00 (51.64%)
En especie:

$3,557,674.00 (48.35%)
Total:

$7,357,674.00

En especie
48.4%

En efectivo
51.6%

2016
Acciones
Creamos sinergias junto con la organización ADOPTA UNA
ESCUELA y el CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO
EDUCATIVO (CONAFE) con el objetivo de realizar proyectos
enfocados en mejorar la educación en zonas rurales

Realizamos una reunión con el CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FUNDACIÓN en el Club Industrial para presentar las acciones
realizadas por la Fundación

Apoyamos la iniciativa ciudadana #Ley3de3, como ejemplo,
nuestra presidenta Esmeralda Cabeza de Vaca se sumó a este
esfuerzo que busca un México honesto y transparente

Creamos sinergias con FUNDACIÓN SER, a fin de contribuir
en sus proyectos que impacten en el desarrollo integral y el
empoderamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en
situación de vulnerabilidad, a través de un modelo de
atención

Con el objetivo de difundir el importante papel que realizan las
empresas que hacen acciones de RSE en su localidad y como
desde la Fundación contribuimos con apoyar a las empresas
socias de la Confederación, nuestra presidente participó en el
programa de ANUNCIACIÓNTV: “Comunicación Altruista”

Creamos sinergias con FUNDACIÓN TELEVISA para realizar
proyectos en conjunto y conocer el programa de Bécalos,
iniciativa enfocada en apoyar a niños y jóvenes a continuar
sus estudios a través de becas técnicas y becas para
profesores

Con el objetivo de crear el capítulo de la Fundación, nos
reunimos con el Centro Empresarial de Manzanillo para
establecer mesas de trabajo

Realizamos una mesa de trabajo con FUNDACIÓN PAS
estableciendo sumarnos a su campaña enfocada en la
prevención y abuso sexual infantil y hacer alianzas para
difundir este programa al interior de la Confederación

A fin de crear sinergias, nos reunimos con el presidente de
Centro Empresarial de Morelos y posterior a ello realizamos
la visita al stand asignado a Fundación y el espacio donde se
hizo la Subasta de Arte en el Encuentro Empresarial

Con el fin de crear sinergias enfocadas en la elaboración de
proyectos a favor de la educación de calidad para
estudiantes de nivel medio superior, tuvimos una mesa de
trabajo con la organización AYUDAR PARA EDUCAR

NESTLÉ MÉXICO nos donó 3,500 muestras de Gerber que
fueron destinadas para apoyar la nutrición de los sectores
más vulnerables

Realizamos una mesa de trabajo con AFEECI para conocer
sus programas y elaborar proyectos en conjunto para
mejorar la calidad de vida de los jóvenes atendidos por la
institución, así como

En colaboración con FUNDACIÓN NEMI y AYUDAR PARA
EDUCAR creamos sinergias para elaborar proyectos de alto
impacto en el sector educativo para niñas. niños y jóvenes
que se encuentran en situación vulnerable

Colaboraciones
Con el objetivo de fomentar y difundir las prácticas de RS
invitamos a nuestros públicos a participar en el foro realizado
por COMUNIDAD RESPONSABLE

Con el fin de lograr que más mujeres que viven en
comunidades rurales de Oaxaca terminaran sus estudios de
bachillerato, en alianza con el FONDO GUADALUPE
MUSALEM difundimos su convocatoria

En colaboración con FUNDACIÓN GIN y el
CENTRO
CULTURAL TLATELOLCO ofrecimos talleres gratuitos para la
mejora de desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adultos

COPARMEX Nacional realizó la Expo Red de Negocio en el
World Trade Center (WTC)

El periódico EL REFORMA entrevistó a nuestra presidente, con
el objetivo de dar a conocer el trabajo que realizamos en
Fundación COPARMEX

Con el objetivo de recaudar fondos para nuestros proyectos
nos reunimos con GRUPO GOCA para invitarlo a ser nuestro
patrocinador durante el Encuentro Empresarial

Alianzas
Firma de convenios de colaboración con FUNDACIÓN GIN y
FUNDACIÓN PRO EMPLEO, con el objetivo de coadyuvar a
mejorar las condiciones sociales de grupos vulnerables

Derivada de la alianza que tenemos con la JUNTA DE
ASISTENCIA PRIVADA (JAP) presentamos en sus instalaciones
nuestra Convocatoria por la Educación y el proceso de la misma
ante las Instituciones de Asistencia Privada

Convocatoria por la Educación
Se eligieron 4 proyectos para apoyar:

COLONIA JUVENIL:
Apoya a jóvenes de San Luis Potosí que cursan secundaria,
preparatoria y universidad; provenientes de familias de escasos
recursos. Dispone de una secundaria propia donde la organización
trabaja con los niños para que adquieran el nivel necesario para
integrarse en las mejores preparatorias y universidades del estado, que
aportan becas para los beneficiarios de la institución. Los beneficiarios
proceden de familias del interior del estado en situación de pobreza,
pueden dedicarse a sus estudios en condiciones óptimas ya que se les
otorga vivienda, alimentación y servicios de salud

ADOPTA UNA ESCUELA:
Atiende a las escuelas más apartadas y vulnerables del país. Se
apoyará a la escuela secundaria rural Teodomiro Manzano Campero
Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, que presenta un importante
hacinamiento de alumnos por el crecimiento de su matrícula escolar y
un grave deterioro de la infraestructura. Mejorará las condiciones
educativas de 489 niños y adolescentes del municipio de Huasca,
Hidalgo

ASOCIACIÓN NUESTRO HOGAR: Ayuda A NIÑOS
ADOLESCENTES EN RIESGO (ANAR):

Y

Procedentes de un ambiente familiar que pone en peligro su integridad
física, psíquica o emocional. Opera un sistema de hogares funcionales
que borra con amor las huellas dejadas en los niños, rompiendo con el
círculo vicioso, transformándolo para que los niños y adolescentes
rehagan sus vidas. Otorga escolaridad, fomentando la oportunidad
académica para evitar el rezago escolar con un acompañamiento
psicológico y con actividades escolares, deportivas, artísticas y
técnicas

FUNDACIÓN NEMI:
Brinda educación preescolar y primara bilingüe a niños y niñas de muy
bajos recursos económicos que cuentan con un alto potencial
intelectual y de habilidades de liderazgo. Aplica el sistema educativo de
la Escuela Sierra Nevada con el apoyo de su mismo cuerpo
administrativo y docente, lo cual garantiza una alta calidad educativa y
una magnífica preparación pedagógica. Un programa escolar
completamente bilingüe (inglés-español) y de excelencia

Donativos
En efectivo:
Se donaron $450,000.00 a los 4 proyectos ganadores de la convocatoria
por la educación: ANAR, FUNDACIÓN NEMI, COLONIA JUVENIL, ADOPTA
UNA ESCUELA. La elección de los proyectos lo realizo el Comité de Evaluación
conformado por grandes empresas

En especie:
El staff de COPARMEX Nacional donó 17 cajas de leche a la organización
FRATERNIDAD SIN FRONTERAS, quienes se encargan de ofrecer vida digna a
personas con discapacidad mental en estado de abandono

Derivado de la contribución de AUDIOTECH, realizamos la donación de 12
auxiliares auditivos a personas de escasos recursos del INSTITUTO JOSÉ
DAVID en Chihuahua

Apoyamos a 19 organizaciones de Ciudad de México, Estado de México,
Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca con donativos en especie

Beneficiarios
Directos:

4,722 personas
Indirectos:

9,028 personas
TOTAL:

13,750 personas

Campañas de recaudación
Con el fin de recaudar fondos para nuestros proyectos educativos, realizamos
venta con causa en alianza con DEVLYN, quien nos donó lentes deportivos

Se realizó la segunda edición de la Subasta de Arte por la Educación, en el
Museo Interactivo de Economía (MIDE)

Tuvimos presencia en el Encuentro Empresarial Morelos, realizando venta con
causa y contando con nuestro Rincón del Arte

Resultados
Donativos otorgados:
En efectivo:

$1,945,185.00 (32.11%)
En especie:

$4,112, 652.85 (67.88%)
TOTAL:

$6,057,837.85

En efectivo
32.1%

En especie
67.9%

2017
Acciones
La licenciada Esmeralda Cabeza de Vaca estuvo presente en el
tercer ciclo de teleconferencias realizado por INSTITUTO
NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL (INDESOL), abordando el
tema de “Fondos provenientes de fundaciones”

Participamos en la 15º Premiación Nacional al Altruismo,
organizada por la FUNDACIÓN DR. SIMI, que busca reconocer y
enaltecer el compromiso y trabajo de las personas e
instituciones que ayudan desinteresadamente a la sociedad

Participamos en la mesa de trabajo realizada por INDESOL, con
el objetivo de difundir acciones de fomento y promoción de las
actividades realizadas por la sociedad civil organizada, así como
potencializar el impacto humano y social de su quehacer y el de
sus proyectos apoyados.

Asistimos al Innovation & Business Forum (IBF), evento
realizado por COPARMEX, ofreciendo un espacio para los
líderes emprendedores y empresariales que quieran afrontar los
retos del futuro a través de la implementación de la innovación
en su beneficio para resolver los desafíos del mundo actual

Durante el primer Encuentro Latinoamericano Women’s
Entrepreneurship Day, nuestra presidente formó parte del panel.
Dicho evento tenía por objetivo celebrar, conmemorar y apoyar a
las mujeres emprendedoras

La revista Conexión 360 entrevistó a la licenciada Esmeralda
Cabeza de Vaca, con la finalidad de hablar sobre la
Responsabilidad Social, acciones y enfoque en nuestro país

Creamos sinergias con Sandra Espinosa del Consejo
Nacional de Seguridad Privada, con el objetivo de trabajar
una propuesta para ver en qué campos de la certificación
como Empresa Socialmente Responsable podemos apoyarlos

Con el objetivo de vincular a la empresa
EARTGONOMIC con la Comisión de Energía y
Sustentabilidad para crear campañas enfocadas
en energías más limpias

A fin de crear sinergias con el Centro Empresarial de
Querétaro tuvimos una mesa de trabajo y posterior a ello
realizamos la visita al stand asignado a Fundación y el espacio
donde se hizo la Subasta de Arte en el Encuentro Empresarial

Preparación y grabación de video para nuestra presidente junto
con Ana María Lomelí hablando sobre la Fundación

En colaboración con el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
(IPN) difundimos el torneo de Robótica de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco
organizado conjuntamente entre Impulsores Sociales y
Tecnológicos y el área de Robótica de la ESIME

Durante juntas nacionales, tuvimos una reunión con el objetivo
de colaborar con FUN WORLD para difundir sus proyectos de
alto impacto al interior de la Confederación

Realizamos una mesa de trabajo con Benito Baranda, Presidente
Ejecutivo de AMÉRICA SOLIDARIA, con el objetivo de presentar el
trabajo de la fundación, que busca superar la pobreza infantil en
el continente americano desarrollando proyectos de salud,
educación y desarrollo económico familiar, liderados por
profesionales voluntarios

Alianzas
Creamos sinergias con la titular de INDESOL, María Angélica
Luna Parra y la Directora de Promoción, Vinculación y
Conversión Social, María Amada Schmal y Peña, para generar
programas que vinculen y contribuyan al desarrollo de
proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil con las
empresas socias de COPARMEX

Como parte de la alianza realizada con
FECHAC, asistimos a la Sierra Tarahumara y
conocimos su modelo de Atención de
Desarrollo del Niño (ADN), en el cual nos
sumamos para replicar dicho modelo y apoyar
a las escuelas de niños y jóvenes en situación
vulnerable

Como parte de la colaboración con FUNDACIÓN GRUPO
MÉXICO organizamos un día de reforestación con el staff de
COPARMEX

Con el objetivo de coadyuvar en la reconstrucción de hogares
después de los sismos suscitados en septiembre, hicimos una
colaboración con la organización ÉCHALE A TU CASA para
crear una campaña al interior de la Confederación y recaudar
fondos para apoyar a las comunidades afectadas

Se generó una alianza con EO una Red empresarial que se
compromete a donar $165,000.00 por casa, que serán
destinados a la ÉCHALE A TU CASA, para generar un total de
60 viviendas en la zona del municipio Coatetelco, Morelos

Donativos
En especie:
Junto al staff de COPARMEX Nacional, festejamos con los beneficiarios de la
organización ADOLESCENCIA FELIZ EVITANDO CALLEJERIZACIÓN INFANTIL
(AFEECI), entregándoles juguetes y conviviendo con ellos

En alianza con CORPORATIVO ALMABA realizamos la donación de útiles
escolares y cámaras de seguridad para la FUNDACIÓN RENACIMIENTO, que
atiende a jóvenes en situación de calle

Se donaron auxiliares auditivos al INSTITUTO PEDAGÓGICO PARA
PROBLEMAS DE LENGUAJE y la FUNDACIÓN MICHEL, centro para la atención
de las personas con discapacidad auditiva

Se realizó la donación de kits escolares para las niñas y niños beneficiarios de
FECHAC

En el marco de la celebración del día del niño, realizamos la donación de
juguetes para niños de Iztapalapa

Destinamos la donación de nuestro Patronato a la organización SOLO POR
AYUDAR, que contribuye a mejorar la calidad de vida a través de la atención,
orientación y canalización en temas relacionados a salud y alimentación

Sismos en septiembre:
TWITTER donó 5,000 dólares para apoyar nuestra campaña de
recaudación en el marco de los sismos

Se donaron 60 cajas de agua al Centro de Acopio de CDMX para apoyar a
las personas afectadas en el sismo

Se entregaron 8.5 toneladas de víveres a través del centro de acopio en
Campo Marte

Se repartieron 1,000 box lunch a voluntarios y paramédicos en diversos
lugares de desastre

Se recaudaron aproximadamente 45 toneladas de víveres para los
damnificados de Oaxaca, además de ropa para las familias

Se consiguieron 204 tiendas de campaña para las familias de Oaxaca

Se consiguió traslado a través de WALMART, DAIMLER, FEDEX y BIMBO,
transporte para 65 toneladas a un centro de acopio en Oaxaca

Se trasladaron aproximadamente 15 toneladas de víveres con la
aportación de empresas del CE Vallarta (Asociación de Hoteles de
Puerto Vallarta, UNIVA, Rotarae, jóvenes empresarios de COPARMEX
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas) a comunidades beneficiadas (San
Juan Tepecoculco, Tlayacapan, Tetelilla, Tetela del Volcán, Platanar,
Jonacatepec y San Antonio Esperanza)

Apoyamos en la logística dando seguimiento al tema del donativo a las
comunidades de Oaxaca por la empresa Puertas Monte Alban,
referente a dos tráiler con baterías de cocina con valor aproximado de
$2,150,000.00 y un camión con producto alimenticio atún con un valor
de $480,000.00

Con el objetivo de festejar las fiestas decembrinas con los beneficiarios de la
CASA HOGAR EL POBRECILLO DE ASIS, junto al staff de COPARMEX y
nuestro patronato llevamos juguetes

En efectivo:
Junto con nuestro Patronato, socios que forman parte de la Confederación y
aliados estratégicos recaudamos $1,852,065.42 destinando $765,499.42
para la construcción de 35 casas en San Dionisio del Mar, Oaxaca y$540,839.00
a la CRUZ ROJA MEXICANA, para entregar kits de despensa, productos de
higiene personal y de limpieza a personas afectadas en Chiapas, Oaxaca y
Morelos

Convocatoria por la Educación
Se eligieron 3 proyectos:

FUNDACIÓN ESCUELA BANCARIA COMERCIAL:
Que apoya el fomento de la educación superior de las comunidades
indígenas de Veracruz. El donativo se destinó a becar a jóvenes
indígenas que tienen limitantes económicas, para que estudien en el
Instituto Superior de Zongolica (ITSZ)

UNIDOS POR LA MONTAÑA:
Busca desarrollar infraestructura digna y segura para la población
infantil de Río Grande en Acatepec, Guerrero, localidad con alto grado
de marginación. Se apoyó para la construcción y equipamiento de una
escuela multigrado, comedor infantil y área de juegos

FUNDACIÓN CIUDAD DE LA ALEGRÍA:
Apoya a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos en el estado de
Quintana Roo, para que continúen sus estudios. El apoyo se destinó
para becas que garantizaran la excelencia académica y seguimiento
detallado de 90 alumnos para que concluyeran su año escolar

Beneficiarios
Directos:

15,957 personas
Indirectos:

22,456 personas
TOTAL:

54,258 personas

Campañas de recaudación
Con el objetivo principal de recaudar fondos para los proyectos educativos
ganadores de la convocatoria por la educación 2017, realizamos un foro
estudiantil “WAKE UP MÉXICO” para 3 200 jóvenes, el cual tuvo como
finalidad ofrecerles un espacio de reflexión sobre lo que acontece en nuestro
entorno a través de las opiniones y perspectivas en el ámbito social,
empresarial, político y cultural; a cargo de líderes de opinión, los cuales
ayudaron a generar un diagnóstico claro y un llamado a la acción

Después de los sismos ocurridos en septiembre, lanzamos una campaña para
recaudar fondos destinados a la reconstrucción de hogares en San Dionisio del
Mar, Oaxaca, en la que se sumaron socios, aliados y amigos de la Fundación

Como parte de la alianza con la marca DIOR, destinó para nuestros proyectos
educativos el 20% de sus ventas

Tuvimos presencia a través de un stand y nuestro Rincón del Arte en el
Encuentro Empresarial de Querétaro

En diciembre realizamos nuestra primer Subasta de Arte, en alianza con la
GALERÍA GURAIEB, quienes nos donaron el 20% de sus ventas

Resultados
Donativos otorgados:
En efectivo:

$1,852,065.42 (20.18%)
En especie:

$7,325,558 (79.81%)
TOTAL:

$9,177,623.42

En especie
79.8%

En efectivo
20.2%

2018
Acciones
Se creó el perfil de instagram de la Fundación, como
objetivo difundir a través de publicaciones contenido
de Responsabilidad Social

En el marco de Juntas Nacionales de COPARMEX Nacional,
nuestra presidente entregó el donativo por la cantidad de
$542,727.00, que gracias a empresas aliadas y amigos de la
Fundación; se recaudó para la reconstrucción de una escuela
a través ÉCHALE A TU CASA

Asistimos al evento realizado por el INSTITUTO NACIONAL
DE PSIQUIATRÍA “JUAN RAMÓN DE LA FUENTE” que tenía
por objetivo reconocer el esfuerzo de la Directora General,
Dra. María Elena Medina Mora; Presidente del Patronato,
Jenny Kibrit de Cababie; y a la Presidente de DUERME
TRANQUILO, Rosaura Henkel

Con el fin de conocer las propuestas de los aspirantes
presidenciales así como promover sus compromisos en
beneficio de la educación; asistimos al evento 10 Preguntas
por la Educación

Asistimos a la toma de protesta de la licenciada Emilia Vidal en la
COMISIÓN NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS, que tiene
como finalidad hacer alianzas con otras instituciones privadas y
gubernamentales, considera primordial la red de mujeres, con la
finalidad de buscar espacios de crecimiento económico
sostenido, inclusivo, diverso, así como espacios que rompan la
brecha de género, segregación laboral y brinden a todas las
mujeres igualdad de oportunidades

Formamos parte de la Jornada de Fortalecimiento Institucional,
en el cual se busca establecer cuatro principios que orientan las
políticas nacionales de formación docente dirigidas al conjunto
del Sistema Formador de Justicia Educativa, valoración de los
docentes, centralidad de la práctica y renovación de la
enseñanza

Durante la reunión de la Cámara Nacional de la Mujer, se otorgó
el “Reconocimiento a Mujeres de Excelencia” a nuestra
presidente, Esmeralda Cabeza de Vaca, distinguiendo su labor
frente a la Fundación

Participación de nuestra presidente en el proyecto de LÍDERES
SOCIALMENTE RESPONSABLES: “Y tú, ¿qué haces por
México?”, con el objetivo de difundir la cultura de la
responsabilidad social entre los jóvenes mexicanos con deseos
de conocer involucrarse e influir positivamente en las
empresas, la política y la sociedad mexicana

En el marco de la iniciativa ciudadana #Reforma102, asistimos a
8 planteles de la Universidad Insurgentes, para promover la
firma poderosa, en la que logramos cerca de 900 firmas de
estudiantes y profesores

Se presentó con el Patronato el Informe de la Reconstrucción
de Hogares, después de los sismos ocurridos en septiembre de
2017

Asistimos al Foro de la Niñez Migrante: retos del Estado
Mexicano, llevado a cabo en la Cámara de Diputados

Participamos en el 11º Premio Nacional de Acción Voluntaria,
realizado por INDESOL, para reconocer y destacar la labor
realizada por las Organizaciones de la Sociedad Civil

Participamos en el Quinto Foro Nacional de Responsabilidad
Corporativa en México: Igualdad de género en el marco del
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030

En el marco del Encuentro Empresarial de Ciudad de México, se
reconoció a la licenciada Esmeralda Cabeza de Vaca, por su
labor con la Fundación

Con el objetivo de conmemorar el Día internacional de
Voluntariado,
asistimos
al
evento
organizado
por
VINCULACION CIUDADANA de la Cámara de Diputados

Tuvimos una mesa de trabajo con ALIANZA DE MAESTROS, con
el objetivo de revisar convocatorias estatales en la Secretaría
del Estado y Gobierno del Estado para enviar proyectos en
conjunto, así como postular ante FECHAC

Alianzas
Se firmó el convenio de colaboración con LÍDERES
SOCIALMENTE RESPONSABLES, con el objetivo de apoyar al
empoderamiento de jóvenes líderes para la creación de
proyectos con responsabilidad social

A través de CORPORATIVO ALMABA, se financiaron
talleres para informar a niños, niñas y jóvenes sobre
equidad de género, prevención del maltrato, abuso
sexual infantil y fortalecimiento del núcleo familiar y
escolar sexual a dos Centros de Atención para el
Desarrollo en la alcaldía Cuauhtémoc, a través de la
organización Guardianes

Realizamos una mesa de trabajo con la ORGANIZACIÓN DE
LAS NACIONES UNIDAS (ONU), para crear un programa de
Voluntariado, para las empresas socias de la Confederación

Se firmó el convenio de colaboración con SOCIEDAD EN
MOVIMIENTO para apoyar la difusión y vinculación en el
programa de Responsabilidad Social Universitaria

Colaboraciones
En colaboración con LÍDERES SOCIALMENTE RESPONSABLES
invitamos para participar a nuestros públicos al taller “Líderes
formando líderes socialmente responsables” a jóvenes
desarrollen sus habilidades de liderazgo, de la mano de
líderes que están tomando las decisiones en México

En colaboración con BIZSMART, promovimos la participación
de niños y jóvenes en un workshop para fomentar el
emprendimiento a través de talleres y cursos

En alianza con la organización LEVANTEMOS MÉXICO,
impulsamos el foro “Retos y desafíos de sustancias
psicoactivas en adolescentes y jóvenes”

Donativos
En especie:
Gracias a la contribución de nuestros aliados estratégicos, donamos juguetes
para hijas/os de mujeres que se encuentran en el Centro Federal de
Readaptación Social (CEFERESO) Femenil No. 16 en Morelos a través del
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social
(OADPRS)

Entrega de 3,000 kits escolares y libros, donados por BBVA, para el proyecto
de albergues escolares de FECHAC, que atiende a niñas, niños y jóvenes en la
Sierra Tarahumara, en Chihuahua

Donación hecha por FUNDACIÓN CARLOS SLIM de pantuflas para niños de la
CASA HOGAR EL POBRECILLO DE ASIS

Mobiliario donado por CEMEX, entregado al CENTRO DE ATENCIÓN
NEUROLÓGICO de Michoacán

Ropa y juguetes donados al CENTRO COMUNITARIO LUIS GUANELLA,
organización que ofrece servicios, capacitaciones y talleres para su comunidad

Convivencia y entrega de juguetes al CENTRO EDUCATIVO DE ACCIÓN
COMUNITARIA IZTACALCO, en el marco del festejo del día del niño

Donativo de ropa, juguetes, material para botiquin y cobijas al CENTRO DE
COMUNICACIÓN CRISTIANO DE BIENES

Convivencia y donativo de juguetes en el HOGAR INFANTIL MARÍA DE JESÚS
ROMERO RODRÍGUEZ

Donativo de 35,000 cubrebocas destinados al HOSPITAL JUÁREZ DE
MÉXICO

Entrega de útiles escolares a cuatro escuelas rurales de CONAFE en los
siguientes municipios de Tlaxcala: La Magdalena Tlaltelulco, Tzompantepec,
Yauhquemehcan y Terrenate; con el apoyo del Patronato y del Centro
Empresarial de dicho estado

Después de que el Huracán “Willa” afectara a cientos de familias, en alianza
del Centro Empresarial de Nayarit, enviamos 3.5 toneladas de ayuda
humanitaria

Donativo de 200 cobijas y 200 despensas para familiares y pacientes del
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Entrega de juegos de ropa deportiva, así como alimentos a la CASA HOGAR
PARA ANCIANOS LOS TAMAYO, en Oaxaca

Convocatoria por la Educación
Se eligieron 3 proyectos:

COMUNIDAD EDUCATIVA TAMUJÉ IWIGARA:
Esta organización tiene por objetivo ofrecer una educación para niñas,
niños, sus familias y la comunidad de la Sierra Tarahumara,
Chihuahua, construyendo procesos de aprendizaje que no solo
incrementan los conocimientos requeridos, sino que permiten generar
un tejido comunitario y social pacífico y seguro; que produzca
relaciones armónicas con el territorio y con todos los seres que en el
habitan.

FONDO PARA LA PAZ:
Busca crear espacios aptos para un proceso de desarrollo en San Luis
Potosí, donde se promueva el respeto y se invite al movimiento, la
libertad, la interacción y la experimentación. Este enfoque educativoformativo es esencial, especialmente en la primera infancia que
representa el espacio principal para impulsar el desarrollo de la niñez

NIÑOS DE BOBASHI:
Esta organización busca beneficiar a jóvenes del Estado de México,
reduciendo los límites socioeconómicos de acceso a la educación a los
que se enfrentan los jóvenes de 13 a 21 años, por lo cual se incentivará
a continuar sus estudios a través de becas escolares, talleres y pláticas
sobre temas que les permitan generar habilidades intrapersonales,
sociales y para la vida en materia de educación, de salud sexual y
autoestima.

Beneficiarios
Directos:

7,793 personas
Indirectos:

13,243 personas
TOTAL:

21,236 personas

Campañas de recaudación
En alianza con la marca de BISUTERÍA POLSSAN, ofrecimos productos en
apoyo a nuestros proyectos educativos

FUNDACIÓN LEÓN XIII ofreció productos con causa en el marco del IBF que
organiza COPARMEX

Venta con causa en alianza con GALLA BY CHANGO, POLSSAN, GALERÍA
GURAIEB y LOURDES VELÁZQUEZ DE LA CADENA, en el Encuentro
Empresarial de Ciudad de México

Se realizó venta con causa, a través de obras de arte, con el galerista Andrés
Guraieb. La obra se presentó en la reunión anual de Grandes Empresas de
COPARMEX

Resultados
Donativos otorgados:
En especie:

$178,240.00
TOTAL:

$178,240.00

2019
Acciones
Asistimos al evento “Manual sobre Prevención de Lavado de
dinero y derecho corporativo”, impartido por la AGENCIA DE
LOS
ESTADOS
UNIDOS
PARA
EL
DESARROLLO
INTERNACIONAL (USAID)

En colaboración con MÁS CIUDADANÍA difundimos con el staff
de COPARMEX Nacional y empresas socias, el programa
“Curriculum ciudadano”, herramienta para convertir a
habitantes en ciudadanos a través de acciones voluntarias

Realizamos una mesa de trabajo con el FONDO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) con el
objetivo de crear sinergias entre ambas organizaciones, así
como nos comprometimos a difundir los 10 Principios
Empresariales enfocados hacia la niñez con las empresas
socias de la Confederación

Asistimos al Informe de Desarrollo Humano Municipal 20102015: “Transformando México desde lo local”, realizado por
el PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD) MÉXICO

Participamos en la Expo Red de Asociaciones, organizada por
FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO para las Organizaciones de la
Sociedad Civil, con el objetivo de brindar herramientas para
crear una comunicación efectiva

Tuvimos una mesa de trabajo con ELEMENTO 77, empresa
dedicada a realizar eventos deportivos, con la finalidad de
buscar proveedores para la carrera proyectada para finales de
año, como campaña de recaudación para nuestros proyectos
educativos

Con el objetivo de crear sinergias con el Centro Empresarial
de CDMX para presentarles los proyectos con los que estamos
trabajando, así como llevar la propuesta de crear una carrera
deportiva junto con ellos y la Fundación Politécnico

Asistimos al “Foro Mujeres, liderazgo y economía”, en la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión

Con la finalidad de continuar con la colaboración con el
OADRPS, nos reunimos con ellos y el CORPORATIVO
ALMABA para que pudieran conocer más sobre las naves
industriales y generar visitas al CEFERESO No. 12 en
Guanajuato y el CEFERESO No. 16 en Morelos para que la
empresa conozca físicamente estos espacios

Asistimos en la celebración del 25º Aniversario de FONDO
PARA LA PAZ, una de nuestras organizaciones aliadas, que
tienen por objeto social crear comunidades indígenas
autosustentables a través de proyectos de crecimiento

Nos reunimos con ONU MEDIOAMBIENTE para generar una
alianza, junto con la Comisión de Medioambiente, enfocada a
crear una campaña de concientización sobre la contaminación
de plásticos, orientada a los públicos de COPARMEX

Asistimos a la ceremonia de graduación de la 1ra generación
de nivel medio superior de una de nuestras organizaciones
aliadas, CHRISTEL HOUSE MÉXICO

Nos reunimos con la EDITORIAL 2030, para buscar una
colaboración enfocada en dar mayor difusión de la Fundación
en medios impresos

Asistimos al Conversatorio realizado por THINK MAKERS, el
cual abordó temas sobre la visión tecnológica al futuro de la
democracia

Tuvimos una mesa de trabajo con FUNDACIÓN MVS generando
una alianza enfocada en compartir el proyecto de capacitación
para personas con discapacidad auditiva

Participamos en el 1er Estudio del Panorama de la
Responsabilidad Social en México, hecho por la agencia
RESPONSABLE, con la finalidad de informar sobre las acciones
sociales que están realizando los diferentes actores

En alianza con la revista EDITORIAL 2030, se realizó una
entrevista a nuestra presidente para hablar sobre los proyectos
de este año, así como generar el fortalecimiento y la presencia
de la Fundación

Derivada de la alianza con el OADPRS, realizamos una visita a
los CEFERESOS No. 16 en Morelos y No. 14 en Guanajuato, con
empresas socias como CORPORATIVO ALMABA, empresa de
seguridad, y representantes del Centro Empresarial del Estado de
México, con el objetivo de conocer las naves industriales de
estos centros federales y difundir al interior de COPARMEX la
disponibilidad de éstos

Nos reunimos con la organización GUARDIANES MX, enfocada
en defender de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a
través de proyectos orientados en la prevención del maltrato y
abuso sexual infantil, con el objetivo de crear una prueba piloto
de estos proyectos con las empresas afiliadas en el Centro
Empresarial de CDMX

Realizamos una mesa de trabajo con la JUNTA DE
ASISTENCIA PRIVADA (JAP) para trabajar en conjunto los
siguientes proyectos, carrera proyectada para 2020 y el
foro estudiantil “WAKE UP MÉXICO”. De igual forma, la
JAP nos brindó un espacio para hablar de la iniciativa
ciudadana “Alternativas por México”

Con el objetivo de crear sinergias nos reunimos con REINSERTA
A UN MEXICANO, quienes pusieron a disposición de la Fundación
máquinas de coser para las empresas socias interesadas en el
proyecto de naves industriales del OADPRS

Junto con la empresa SENAPLASTIC, empresa dedicada a la
elaboración de artículos de plástico, realizamos una visita al
CEFERESO No. 16 en Morelos para que la empresa pudiera
conocer las naves que el OADPRS puso a disposición de las
empresas socias de la Confederación

Con el objetivo de crear sinergias y recaudar fondos para
nuestros proyectos educativos, generamos reuniones con la
Cámara de Comercio y Tecnología México-China, Embajada
de China, Embajada de Canadá, Embajada de Australia y la
Embajada de Alemania acordando implementar proyectos en
conjunto que beneficien al sector empresarial dentro de las
instituciones involucradas

Nuestra presidente asistió a la Junta de Consejo del Centro
Empresarial de CDMX para presentar los proyectos de la
Fundación e invitar a los socios del centro a participar en ellos

Como parte de nuestro programa de voluntariado, en
colaboración con el Colegio Irlandés realizamos una visita a
AFEECI, con el fin de coadyuvar en la mejora de las
instalaciones de dicha organización

Alianzas
Se impulsó el proyecto de la industria penitenciaria del
OADPRS para generar empleos para las personas privadas de
su libertad con las empresas socias de la Confederación, a
través de las Comisiones de trabajo

En alianza con FUNDACIÓN GRUPO MÉXICO y FUNDACIÓN
CIE, donamos 100 boletos para la obra de teatro “Les
Miserables” a nuestras organizaciones aliadas

Con el objetivo de vincular el programa de “Stress Toolbox”,
el cual busca reducir los riesgos psicosociales, con empresas
socias de la Confederación y escuelas, tuvimos una mesa de
trabajo con la organización ATENTAMENTE y firmamos un
convenio de colaboración

En alianza con la UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM),
replicaremos el foro estudiantil "WAKE UP MÉXICO" en las
instalaciones de la Universidad en 2021, así como crear una
Subasta de Arte, con el objetivo de recaudar fondos para
destinarlos a la educación

Con el objetivo de crear sinergias, nos reunimos con el PACTO
MUNDIAL MÉXICO, agencia de la ONU que tiene por objetivo
difundir la aplicación de los 10 Principios Empresariales

Firmamos un convenio con FUNDACIÓN BUCKNER, con el
objetivo de trabajar en conjunto para fortalecer y preservar la
dignidad humana, brindando apoyo a las personas en
situación vulnerable

A través de la mesa de trabajo realizada con la
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO)
establecimos impulsar las acciones encaminadas a nuestros
actores sociales hacia el cumplimiento de la Agenda 2030

Como parte del PATRONATO DEL HOSPITAL JUÁREZ DE
MÉXICO, asistimos a la inauguración del Acelerador Lineal
Helicoidal en el Hospital Juárez de México

Con la finalidad de impulsar los proyectos de innovación y
emprendimiento, creamos sinergias con CICADE REYNOSA

Se realizó la firma del convenio de colaboración con la
FUNDACIÓN DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS
INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
(CONCAMIN), con el objetivo de impulsar proyectos
sostenibles que impacten positivamente en la sociedad

Se firmó con la UNIVERSIDAD DE MONTERREY (UDEM) un
convenio de colaboración, para colaborar conjuntamente en
programas y proyectos para jóvenes de escasos recursos
con el objetivo de que continúen con sus estudios

Donativos
En efectivo:
En alianza con nuestro aliado estratégico Échale a tu Casa se decidió invertir

$542, 727.00 en la reconstrucción de la Escuela Telesecundaria Santiago
la Escuela Telesecundaria Santiago Tutla, San Juan Mazatlán en el estado de
Oaxaca, la cual quedó dañada después de los sismos de septiembre de 2017

Este año realizamos una inversión de $300,000.00 para apoyar a
COMUNIDAD EDUCATIVA TAMUJÉ IWIGARA, FONDO PARA LA PAZ y NIÑOS
DE BOBASHI

En especie:
Entrega de juguetes donados por el Patronato y staff de COPARMEX Nacional
para celebrar el Día de Reyes con las niñas del HOGAR INFANTIL MARÍA DE
JESÚS ROMERO RODRÍGUEZ

Donación de despensas y ropa en la CASA HOGAR PAZ Y ALEGRÍA, que
atiende niños, jóvenes con discapacidad y personas de la tercera edad en
situación vulnerable

Entrega de juguetes y libros, para los niños de la FUNDACIÓN PARA EL
SERVICIO en el marco del festejo del Día del Niño

Palomeras, bufandas y crayones donados por BANORTE para niños y jóvenes

Entrega de 100 box lunch junto a FUNDACIÓN POR UN HOGAR, para
familiares de personas hospitalizadas

En el marco conmemorativo del Galardón de oro al Mérito Cultural “José
Vasconcelos” se realizó la entrega de una silla de ruedas para un niño
originario del Estado de México que tiene parálisis cerebral

Convivencia con las beneficiarias de la CASA HOGAR DE LAS NIÑAS DE
TLAHUAC, con el objetivo de celebrar una de las tradiciones más antiguas de
nuestro país, el Día de Muertos

Entrega de ropa, tenis, juguetes donados por el Patronato para los niños y
jóvenes que se encuentran en la FUNDACIÓN RENACIMIENTO

Posada con las niñas del HOGAR INFANTIL MARÍA DE JESÚS ROMERO
RODRÍGUEZ y el staff de COPARMEX Nacional, donde se realizó la entrega de
alimentos y juguetes

Entrega de atún donado por TUNY para personas que se encuentran en
situación vulnerable

Colaboraciones
Con el objetivo de difundir qué se debe hacer ante un sismo y
la importancia de contar con un plan familiar de emergencia,
difundimos las acciones de ZURICH MÉXICO

En alianza con la organización HABLEMOS TÚ Y YO y RED
SOCIAL POR UN MÉXICO LIBRE DE ADICCIONES, invitamos a
nuestros públicos a ser parte del cambio social rescatando a
jóvenes de la ciberdelincuencia, a través de No+D, movimiento
que busca prevenir el mal uso de las redes sociales
asociados a las adicciones

En colaboración con la agencia RESPONSABLE, difundimos la
convocatoria con las empresas socias y Organizaciones de la
Sociedad Civil para participar en la elaboración de su 1er
Estudio sobre el Panorama de la Responsabilidad Social en
México

Con motivo de la celebración del Día del Niño, la POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN realizó un festejo en el ex Balneario Olímpico
14 de Diciembre

En colaboración con la FUNDACIÓN BBVA, difundimos el
programa de becas otorgadas por dicha organización a
jóvenes de nivel básico que contaran con un promedio mínimo
de 8.0

Como parte de nuestras acciones en pro de las personas más
vulnerables, creamos sinergías con la FUNDACIÓN DE CÁNCER
DE MAMA (FUCAM), con la finalidad de apoyar a través de
medidas preventivas y diagnóstico oportuno del cáncer de
mama

Beneficiarios
Directos:

1,122 personas
Indirectos:

3,230 personas
TOTAL:

4,352 personas

Campañas de recaudación
FUNDACIÓN LEÓN XIII realizó una venta con causa en el IBF 2019, organizado
por COPARMEX, donando un porcentaje a los proyectos de nuestra Fundación

En Alianza con E-MOSHIONS, FUNDACIÓN LEÓN XIII y FUNDACIÓN POR UN
HOGAR vendimos productos con causa en la Expo Emprendimiento y Negocios,
organizada por el Centro Empresarial de CDMX, con el objetivo de recaudar
fondos para las causas sociales apoyadas

Con el motivo de celebrar el 90º Aniversario de COPARMEX, en alianza con la
Vitivinícola L.A. CETTO, lanzamos a la venta el vino conmemorativo, durante el
Encuentro Empresarial en Monterrey

En alianza con THE BOBBY BOUTIQUE subastamos ropa de diferentes marcas
como Balenciaga y Givenchy

Resultados
Donativos otorgados:
En efectivo:

$842,727.00 (93.73%)
En especie:

$56,300.00 (6.26%)
TOTAL:

$899,027.00

En especie
6.3%

En efectivo
93.7%

2020
Acciones
Durante Juntas Nacionales, la licenciada Esmeralda Cabeza de
Vaca presentó en la Comisión de Empresarios Jóvenes, el
proyecto de “naves industriales” que en alianza con el
OADPRS realizamos para generar empleabilidad para las
personas privadas de la libertad con la finalidad de generar
empleos para las personas privadas de la libertad

Con el objetivo de conocer las acciones que está realizando
FUNDACIÓN DIBUJANDO UN MAÑANA, realizamos una visita
al Centro de Desarrollo Integral Comunitario (CEDIC), el cual
tiene como finalidad apoyar en la mejora de condiciones a
niñas, niños y jóvenes que viven en situación vulnerable, en
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, Estado de México

Reuniones para la 2da Carrera de Fundación COPARMEX:
NISSAN analizará la propuesta de sumarse como
patrocinadores
OFFICE DEPOT, están interesados en colaborar en el proyecto
CIAC de CONAFE
GRUPO ALEN revisará la propuesta
UP SI VALE, hará llegar la convocatoria a sus empleados para
que se sumen corriendo
LIVERPOOL únicamente apoyan a través de donativos en
especie
BIMBO revisará la propuesta de sumarse y hará llegar la
convocatoria a sus empleados para que se sumen corriendo
GRUPO ADO revisará la propuesta
MANPOWER GROUP solamente pueden patrocinar voluntarios
GRUPO IPS se sumará como patrocinador con $250,000.00
Corredor Insurgentes (CISA) con $150,000.00

FUNDACIÓN DEVLYN analizará la propuesta de participar en la
2da Carrera de Fundación COPARMEX y creamos sinergias
para generar una alianza con el objetivo de hacer una prueba
piloto de la campaña enfocada a personas con discapacidad
visual para los siguientes Centros Empresariales: CDMX,
Estado de México, Querétaro, Morelos y Puebla

Tuvimos una mesa de trabajo con CONAFE para
colaborar en conjunto la propuesta orientada a los
Centros Integrales de Aprendizaje Colaborativo
(CIAC), los cuales buscan brindar una educación de
calidad en poblaciones rurales

Se realizó la firma del Convenio de Colaboración entre la
empresa socia CORPORATIVO ALMABA y el OADPRS, a fin de
participar en el programa de naves industriales empleando a
personas privadas de la libertad para maquilar uniformes

Con el objetivo de difundir y dar a conocer nuestra campaña
#SeamosSolidarios, la radiodifusora Mexicanos por España
entrevistó a nuestra presidente sobre las acciones que está
realizando la Fundación ante la pandemia

La revista digital YO INFLUYO nos brindó un espacio para hablar
sobre los proyectos y acciones que estamos trabajando en
Fundación COPARMEX

Derivada de la donación de AT&T para la campaña
#SeamosSolidarios, se realizó una reunión con el Comité de
Adquisiciones para revisar los proveedores con lo que
adquirimos cubrebocas, caretas, guantes y mascarillas N95
para donar a los hospitales sedes de COVID-19

Nuestra presidente participó en el foro ciudadano Puebla 2020:
“La sociedad civil en la pandemia” para dar a conocer el rol que
representan estas organizaciones ante el panorama actual en
nuestro país

La UDEM nos invitó al webinar realizado por el ex Presidente,
Felipe Calderón Hinojosa, en el que compartió su perspectiva
ante la evolución del COVID-19 y los efectos que ha tenido
tanto en nuestro país, como en el mundo. Asimismo, ofreció
una explicación detallada sobre los elementos a considerar
para atender una emergencia sanitaria

Realizamos una mesa de trabajo con la empresa
Go 2 ENARM y la FUNDACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
(UAM) , con el objetivo de vincular a los
estudiantes de medicina con Go 2 ENARM, para
que les otorguen becas para presentar el Examen
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas
(ENARM)

Con el fin de crear sinergias nos reunimos con FUNDACIÓN
CONCAMIN para trabajar en conjunto un distintivo para las
empresas afiliadas en ambas Confederaciones, con el objetivo de
reconocer las acciones de Responsabilidad Social ante el COVID19

Asistimos al evento organizado por la ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DE TRABAJO (OIT) y la COMISIÓN
ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL), a
través de este conversatorio buscaban impulsar medidas entorno
a la prevención y erradicación del trabajo infantil, con el objetivo
de construir una América Latina y Caribe libre de trabajo infantil

Actualmente
estamos trabajando con FUNDACIÓN PRO
MAZAHUA, para la adquisición de 5,000 cubrebocas bordados
por mujeres artesanas originarias de Chiapas en colaboración
con la organización UNIDOS POR CHIAPAS

El CONSEJO DE LA COMUNICACIÓN, en alianza con las
Fundaciones empresariales, realizó una mesa de trabajo enfocada
en conocer cuáles son las estrategias y acciones que están
realizando las empresas asociadas a las cámaras en temas de
Responsabilidad Social

En colaboración con UNICEF, realizamos sinergias
para elaborar proyectos en conjunto a fin de
recaudar fondos para los proyectos de ambas
organizaciones

Junto con la CRUZ ROJA MEXICANA firmaremos un
convenio de colaboración para crear una alianza enfocada
en la promoción de las pruebas para el COVID-19 para las
empresas socias de COPARMEX y nos destinarán un
porcentaje para nuestros proyectos, así como otras
colaboraciones en el tema de prevención a la salud

Con el fin de crear sinergias, nos reunimos con
#SOMOSLARESILIENCIA, empresa dedicada a diagnosticar,
planear y ejecutar mediante la intervención estratégica la
reactivación económica en las pequeñas y medianas empresas
(PyMEs), con el objetivo de difundir este proyecto al interior de
COPARMEX

Nuestra presidente formó parte del jurado del evento
“Simulación para inversionistas”, realizado por la organización
NAUCALPAN EMPRENDE, con el objetivo de orientar y
retroalimentar a los emprendedores con sus proyectos

Alianzas
Con el objetivo de continuar la alianza con el OADPRS, se
realizó la firma del convenio de colaboración con el objetivo
dar empleo y capacitación a personas privadas de la
libertad que se encuentran en algún Centro Federal de
Readaptación Social

Firmamos un convenio de colaboración con FUNDACIÓN
DIBUJANDO UN MAÑANA, para coadyuvar en la mejora de
condiciones de niñas, niños y jóvenes que se encuentran en
situación vulnerable, en Chimalhuacán

En alianza con FUNDACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (IMSS), firmamos un convenio de
colaboración para ayudar a los sectores vulnerables por
ambas fundaciones, así como apoyar a los sectores afectados
por el COVID-19

A causa de la pandemia que estamos viviendo, muchas de las
fundaciones en México estamos pasando momentos críticos
que podrían orillar a cerrar, lo cual dejaría miles de personas sin
un gran apoyo en nuestro país. Ante ello, HERO MÉXICO,
plataforma dedicada a destinar el 50% de sus utilidades netas a
diversas causas, creó el proyecto “100 Voces”, que consiste en
la creación de libro como medio de recaudación de fondos,
este libro reúne experiencias y consejos de Héroes Mexicanos,
para inspirar a las futuras generaciones a crear hábitos, vivir
con conciencia y transformar nuestro país y con su compra,
apoyar a las fundaciones de nuestro México

En alianza con ALL HANDS AND HEARTS, lanzaremos una
convocatoria al interior de COPARMEX para crear una red de
voluntariado nacional

Colaboraciones
Fundación Coparmex en alianza con SOCIEDAD EN
MOVIMIENTO, invitamos a participar a nuestros públicos para
inscribirse en el Diplomado de Gestión y Administración de
Negocios, modalidad en linea que imparte la Universidad
Empresarial y Estudios Sociales

En colaboración con COPARMEX Nacional, difundimos la
campaña #SalarioSolidario porque #NoNosDetieneElVirus,
dirigida a preservar el empleo de miles de mexicanos, a través
del acuerdo tripartita del #SalarioSolidario invitando a las micro,
pequeñas y medianas empresas a sumarse de forma consciente

Reconocimos la gran labor social y solidaridad de nuestro
aliado, ATÚN TUNY, empresa que siempre ha demostrado
continuamente, a través de su contribución, destinada para el
beneficio de las familias que se encuentran en situación
vulnerable, debido al COVID-19, y que hoy carecen de los
recursos necesarios para subsistir y cubrir sus necesidades
básicas tales como la nutrición.

En alianza con FUNDACIÓN PRO MAZAHUA, compartimos la
campaña que busca apoyar a las comunidades de zonas
indígenas afectadas ante la llegada del COVID19 a nuestro país

Difusión del webinar "Opciones para financiar startups y
colocarlas en el mercado más grande del mundo", que tiene
por objetivo aportar soluciones innovadoras que logren
mejorar la calidad de vida de todas las personas

En alianza con UNIDOS POR CHIAPAS y el Centro
Empresarial de dicho estado, realizamos una rueda de prensa
para dar a conocer la gran iniciativa que tiene como objetivo
principal apoyar a los sectores en riesgo o en situación
vulnerable en el estado de Chiapas

En alianza con la organización CREANDO VOLUNTADES
promovimos su campaña "Ayudémonos entre todos", para
invitar a la población en general a donar kits al personal
médico.

Con el fin de invitar a nuestros públicos a participar en los
talleres que realizamos en colaboración con ATENTAMENTE,
lanzamos la campaña para brindar a las personas herramientas
que mejoren su calidad de vida durante esta pandemia

En colaboración con COPARMEX Nacional, difundimos la
iniciativa #YoDefiendoAlINE, que tiene por objetivo defender la
autonomía y legimitidad del Instituto Nacional Electoral

Miles de familias mexicanas no pueden salir a trabajar o se han
quedado sin empleo, impidiendo que puedan contar con los
ingresos indispensables para hacer frente a sus necesidades,
incluyendo su alimentación, por ello en alianza con UNIDOS
POR CHIAPAS ayudamos a difundir los centros de acopio
donde pueden contribuir con los afectados

En alianza con CAMINANDO JUNTOS POR TABASCO,
difundimos su campaña para recolectar ayuda que será
destinada para cubrir las necesidades más prioritarias como
despensas, ropa y artículos requeridos para albergues

Donativos
Derivada de la campaña #SeamosSolidarios diversos aliados se sumaron de la
siguiente forma:

En efectivo:

Donativo de personas físicas

$29,620.00

Patronato Fundación COPARMEX

$38,750.47

Aliado estratégico:

$250,000.00

Fundación Manpower Group

$10,000.00
AT&T

$1,000,000.00
Ceypabasa:

$5,000.00

TOTAL:

$1,333,370.47

En especie:
Derivada de la contribución de AT&T, donamos 20,000 kits para personal
médico de las clínicas del IMSS, el Hospital Juárez de México y diversos
hospitales del estado de Hidalgo, con el objetivo de coadyuvar a procurar su
seguridad mientras ellos salvan la vida de las personas contagiadas de COVID19

Tuny donó 3,460 latas de atún a las siguientes organizaciones: Cáritas Mexicana,
a través de Compromiso Social Mx, el Convento de Nuestra Señora de las
Nieves, Contagiando Voluntad, Comunidad de Yecapixtla, Comer y crecer,
Reinserta a un Mexicano, Asilo Primavera, Fundación Origen, Aprovecha el día,
Casa hogar de la Santísima Trinidad y Fundación Por un Hogar

El CONSEJO NACIONAL DE MUJERES EMPRESARIAS contribuyó donando 500
cubrebocas plisados, 100 batas quirúrgicas y 500 caretas al Hospital Juárez de
México

Senaplastic donó 1,500 caretas que fueron entregadas al estado de Hidalgo, a
través de la organización DUERME TRANQUILO

En alianza con FUNDACIÓN DIBUJANDO UN MAÑANA, se donaron 60 despensas
para las familias afectadas que viven en situación vulnerable y de pepena, en
Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, Estado de México

Nuestro Patronato donó ropa a la población de la CASA HOGAR DE LA
MISERICORDIA

Derivada de la campaña lanzada por COPARMEX Nacional, “Ponle alto al
contagio”, la empresa de seguridad BLACK IND realizó la donación de 300
cubrebocas para personas en situación de vulnerabilidad que no pueden adquirir
este insumo y corren el riesgo de contagiarse de COVID-19

Beneficiarios
Directos:

26,120 personas
Indirectos:

50,120 personas
TOTAL:

76,240 personas

Campañas de recaudación
Creamos sinergias con el Centro Empresarial de Chiapas y empresarios de origen
mexicano que radican en Alemania para lanzar la iniciativa UNIDOS POR CHIAPAS,
que tiene por objetivo proveer de insumos básicos de alimentación y protección a
la población vulnerable de dicho estado, así como apoyar a la importante labor de
los trabajadores de la salud mediante el aprovisionamiento de material, equipo y
medios necesarios para su protección. Derivado de los proyectos en conjunto,
Fundación COPARMEX tendrá un 10% destinados para los proyectos realizados
en 2021

En alianza con SOCIEDAD EN MOVIMIENTO, lanzamos una invitación a
participar e inscribirse en el Diplomado de Gestión y Administración de
Negocios, modalidad en linea impartido por la Universidad Empresarial y
Estudios Sociales. Este diplomado tiene el objetivo de desarrollar las
competencias para la toma de decisiones en la gestión y administración de
negocios. A través de este diplomado, la UEES nos destinará el 10% de cada
inscripción referida por públicos de COPARMEX y su Fundación

En alianza con SOFIA XT, impulsaremos el programa educativo "Educando a
México 2025", el cual está sustentado en la Psicología Positiva cuyos
contenidos, herramientas interactivas y eventos semi presenciales provocan
una cultura institucional que favorece el fortalecimiento socio emocional como
base para el aprendizaje de las matemáticas, ciencias, lenguaje y la
comunicación de nuestros estudiantes. Mediante esta alianza, Sofia XT
destinará el 15% a los proyectos educativos de Fundación

En alianza con INVERSIÓN DE IMPACTO Y TRANSFORMACIÓN (IIT),
difundiremos el programa enfocado en el cumplimiento de la NOM 035 para las
empresas socias de la Confederación. Por cada paquete contratado, IIT nos
donará el 15% para nuestros proyectos

En alianza con CIUDAD DE LOS NIÑOS, lanzaremos una plataforma de
emprendimiento para niños, con el objetivo de que conozca sus habilidades y
aptitudes, reforzar los valores y como éstos son importantes para un mejor
desarrollo en la sociedad, así como crear proyectos
Al adquirir un patrocinio, Ciudad de los Niños destinará un 25% para
Fundación COPARMEX

En alianza con CRUZ ROJA MEXICANA difundiremos el servicio que ofrece la
institución de las pruebas PCR para las empresas socias de la Confederación,
así como servicios adicionales.
Cruz Roja Mexicana destinará un porcentaje para Fundación COPARMEX

Actualmente el 15% del padrón de estudiantes desertaron a consecuencia de la
pandemia. Es por ello que desde Fundación COPARMEX lanzamos la campaña
#JuntosPorSuEducación, con el objetivo de recaudar fondos que serán
destinados para apoyar a niñas, niños y jóvenes para que cuenten con los
recursos necesarios para continuar sus estudios a través de una BECA.
Podrán apadrinar a un niño desde $100.00 mensuales, ya sea a través de una
donación a nuestra cuenta bancaria, PayPal o pago domiciliado en tarjeta de
crédito

Con el objetivo de apoyar a los sectores que mayormente se han visto
afectados ante la pandemia, lanzamos la campaña decembrina "Abrígales la
infancia", para comprar cobijas que serán donadas a diversas organizaciones

Resultados
Donativos otorgados:
En efectivo:

$1,329,681.19 (90.39%)
En especie:

En especie
9.6%

$141,280.00 (9.60%)
TOTAL:

$1,470,961.19

En efectivo
90.4%

GRACIAS
Lic. Esmeralda Cabeza de Vaca
Presidente honoraria
CONTACTO:
fundacion@coparmex.org.mx
earias@coparmex.org.mx
funcoparmex@gmail.com

