PROYECTOS
2020

¿Quiénes somos?
Somos la Fundación de la Confederación Patronal de
la República Mexicana que nació en el 2012, que
alineada al Plan Estratégico 2019-2023, tenemos
como principal objetivo involucrar a las empresas
socias para que incorporen en sus organizaciones
acciones de Responsabilidad Social Corporativa,
traducidas en buenas prácticas realizadas en su
entorno que contribuyan al cumplimiento de los ODS
de la Agenda 2030.
Además, apoyamos con financiamiento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, comprometidas
con desarrollar proyectos de emprendimiento social
que influyan en el crecimiento y mejora de las
condiciones para las personas en situación
vulnerable, implementando programas de alto
impacto en el sector educativo de nuestro país.

Industria penitenciaria
El gobierno federal y local pone a disposición
de las empresas socias de COPARMEX, naves
industriales, espacios para que empresarios
establezcan la producción de los artículos de
sus empresas.
El objetivo es dar empleo y capacitación a las
personas privadas de su libertad (PPL),
aprovechando su talento para el desarrollo
de sus actividades productivas durante su
proceso.

Características
Las empresas aliadas no pagarán la renta de la nave ni servicios
como:
Gas
Agua
Luz
NOTA: Únicamente deberán hacerse cargo de los costos para la adaptación del espacio

Ampliación de las naves interconectándolas
Supervisión y monitoreo de las actividades dentro de la nave en
CCTV de seguridad
Espacios entre 350, 700 y 1 200 m2
Producción de calidad
Menores costos en la producción
Alto rendimiento de personal

Disponibilidad
Coahuila, Chiapas, Durango,
Nayarit, Oaxaca, Sonora

Guanajuato,

Michoacán,

Morelos,
1

2da Carrera:

"Corramos unidos,
construyendo México"
El objetivo de la carrera es unificar a las
Organizaciones de la Sociedad Civil y
empresas socias de COPARMEX, con la
finalidad de mostrar que unidos somos más
fuertes para lograr una mejor calidad para
las personas que se encuentran en situación
vulnerable.
Además de contribuir a que las empresas
participen en actividades deportivas para
prevenir en sus empleados el estrés y cumplir
con la NOM- 035 STPS relacionada con
riesgos psicosociales

Características

Causas apoyadas
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Curso de habilidades
socioemocionales AtentaMente
En alianza con AtentaMente ofrecemos
es un programa
talleres de
que
tiene
por
objetivo
incorporar
herramientas para reducir el estrés de
manera efectiva.
Este
programa
promoverá
entornos
laborales más productivos y saludables en
concordancia con los valores de la empresa.

Características
8 herramientas para lidiar efectivamente para lidiar con
el estrés
Sesión para grupo de hasta 30 personas
8 semanas con sesiones de 2 horas cada una
3 evaluaciones: 1 de entrada, 1 de salida y 1 de
satisfacción

NOTA: Al contratar este taller, un porcentaje será donado a los
proyectos de Fundación COPARMEX
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Programa de
Responsabilidad Social
para MiPyMEs
A través de este programa queremos
involucrar a las MiPyMEs en la participación y
contribución
al
mejoramiento
social,
económico y ambiental.
No importa si es grande, mediana o pequeña
empresa, podemos hacer un programa de
Responsabilidad Social hecho a su medida.

¿Cómo pueden sumarse?
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Adopta tu proyecto
social
En alianza con los Centros Empresariales, este
proyecto busca ayudar a las Organizaciones de
la Sociedad Civil que han postulado en nuestra
convocatoria anual.
A través de la captación de recursos derivados
del apoyo de las empresas afiliadas a los
centros.
El recurso recabado será mediante la cuenta de
Fundación COPARMEX y otorgado a la
organización que apoye el centro empresarial a
nivel local

El apoyo será destinado a diferentes causas
sociales como:
Educación

Cultura

Salud

Medio ambiente

Innovación

5

Foro Wake Up México
Iniciativa
de
Fundación
COPARMEX
y
Universidades aliadas, con el objetivo de
ofrecer a los jóvenes un espacio de reflexión
sobre lo que acontece en nuestro entorno.
Contando con perspectivas en el ámbito social,
empresarial, político y cultural; a cargo de
líderes de opinión, los cuales ayudarán a
generar un diagnóstico claro y un llamado a la
acción.
Este proyecto se visualiza en Monterrey y CDMX

Los ejes temáticos serán:

Empleabilidad

Innovación y
tendencias
empresariales

Emprendimiento
social

Participación
ciudadana y
Agenda 2030

Estado de derecho
y prevención del
delito
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Incuba Fundación
COPARMEX
Iniciativa de Fundación COPARMEX y CICADE
Reynosa, con el objetivo de impulsar a través
de una plataforma proyectos creados por
jóvenes emprendedores y mostrar las causas
sociales de organizaciones civiles para que
puedan ser apoyadas.

Los proyectos que se podrán postular deben ser en los
siguientes temas:
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Construcción de Centros
de Desarrollo Integral
Comunitario
Con el objetivo de coadyuvar en la mejora de
condiciones de niñas, niños y jóvenes que se
encuentran en situación vulnerable, en
Chimalhuacán,
Estado
de
México,
nos
sumaremos a la creación de los Centros de
Desarrollo Integral Comunitario.
Este proyecto fue creado por Fundación
Dibujando un Mañana, que busca incidir en el
desarrollo integral de la población de escasos
recursos y de la comunidad pepenadora,
mediante un modelo de atención que les
brinda:

Con este proyecto contribuimos a que más niños y jóvenes salgan de
los círculos de pobreza extrema a través del acceso a la educación y
servicios básicos de salud. De esta manera se contribuye a disminuir el
rezago educativo, la deserción escolar, el trabajo infantil y la violencia.
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#JuntosPorSuEducación
Actualmente el 15% del padrón de
estudiantes desertaron a consecuencia de la
pandemia
Tu aportación será destinada para apoyarlos
para que cuenten con los recursos necesarios
para continuar sus estudios a través de una
BECA
Al apadrinarlos por $100 mensuales le
estarás regalando la oportunidad de cumplir
su sueño de ser médico, ingeniero, profesor,
empresario, porque esto les dará la
oportunidad de seguir estudiando

¿Cómo sumarse?
Fundación COPARMEX, A.C.
Banorte
No. de cuenta: 0251158707
CLABE: 072 180 00251158707 8
PayPal
www.fundacioncoparmex.org.mx/participa/donativos
Pago domiciliado en tarjeta de crédito mensual
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Educando a México 2025
con Sofia XT

Es un programa educativo que tiene por
objetivo Coadyuvar en la formación de una
CULTURA NACIONAL DE INNOVACIÓN para
resolver los grandes problemas nacionales.
Queremos Implementar un Triatlón Nacional
de Innovación Juvenil como puente para
crear
COMUNIDADES
DE
EXCELENCIA
académica en educación básica y media
superior

¿Cómo sumarse?
Puedes apadrinar una escuela en el estado de tu elección o bien
apadrinar un estado para que las escuelas del mismo mejoren el
rendimiento académico de cada estudiantes durante un ciclo escolar e
implementen un sistema de acompañamiento académico personalizado
que genere evidencias de los resultados alcanzados.

NOTA: Al contratar este programa, un porcentaje será donado a los
proyectos de Fundación COPARMEX
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Adoptar un enfoque preventivo y ético
con la NOM 035: Una apuesta segura en
beneficio de México y sus empresas
La NOM 035 busca que los trabajadores
laboren en centros de trabajo donde exista
una política que cuide la integridad física y
mental de los colaboradores y fomente un
entorno laboral positivo.
Es por ello que en alianza con Inversión de
Impacto y Transformación, te invitamos a
adquirir sus servicios para lograr el
cumplimiento de la norma, sin importar si
eres pequeña, mediana o grande empresa

Características
Costo beneficio: Recuerda que cuentas con un precio especial de
afiliado Coparmex
Profesionalismo: Cuentan con un equipo interdisciplinario de
consultores para las necesidades de implementación que requiera tu
empresa
Conocimiento: Hay muchos mitos alrededor de esta normativa, te
asesoran para que cumplas con los requerimientos de la NOM y no
asignes recursos innecesarios
Responsabilidad Social: Parte de tu inversión será donada a
Fundación Coparmex para continuar con proyectos de impacto y
transformación social para México
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Plataforma educativa de
emprendimiento para niños

La Ciudad de los Niños, tiene como uno de los
objetivos fomentar el emprendimiento social
en niñ@s y jóvenes para promover su
autonomía y superación ante la vida
Por lo cual crea su primera escuela virtual de
Emprendimiento Social, que consta de varias
ciudades y cada una de ellas tiene un nombre
llevando al usuario por un tour para que
explore y aprenda en cada parada de ella

Contenido de la plataforma
Bienestar social.
Acciones sociales por encima de los fines de lucro.
Brindar empleos y oportunidades de crecimiento profesional.
Proporcionar soluciones innovadoras a problemas sociales y
ambientes reales.
Incentivar a la niñez a realizar actividades productivas que les
generen un beneficio.

13

Contacto
(55) 5340 7939

www.fundacioncoparmex.org.mx

fundacion@coparmex.org.mx
earias@coparmex.org.mx
funcoparmex@gmail.com
cfundacioncoparmex@gmail.com

/fundacioncoparmex
@fundcoparmex

