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MENSAJE DE PRESIDENCIA

LIC. ESMERALDA CABEZA DE VACA MELO
PRESIDENTE
FUNDACIÓN COPARMEX

Fundación COPARMEX nació hace seis años con el objetivo de trabajar en alianza con la Confederación Patronal
de la República Mexicana para sensibilizar a las empresas socias sobre la relevancia de que desde las
corporaciones sus estrategias deben alinearse a los principios universales de derechos humanos, medio ambiente,
anticorrupción y estándares laborales; traducidas en acciones de responsabilidad social empresarial, según el
Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
En este año hemos enfocado nuestros esfuerzos en contribuir al cumplimiento en uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible que presentó la ONU en la Agenda 2030: educación de calidad. Los retos son grandes pero
nuestro compromiso y el de nuestros aliados, es mucho mayor.
También reconozco el trabajo de la COPARMEX con su Fundación, así como sus posicionamientos con relación a la
educación y a la promoción de un bienestar común.
El contenido del Informe Anual 2018 recopila nuestras acciones durante el año, así como los logros alcanzados.
Agradezco a quienes nos han apoyado a través de sus aportaciones o bien con su trabajo voluntario; han mostrado
un constante compromiso con la causa y confianza absoluta en el trabajo que desarrollamos con amor.
¡Gracias!
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MODELO OPERATIVO
Como Fundación empresarial comprometida con la educación, alineamos nuestra visión a uno de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS): Educación de Calidad.
La educación de calidad es uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU; el cual va dirigido a garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje.
El papel de la sociedad civil es fundamental, por eso continuaremos participando en el impulso de políticas
públicas, representando los intereses de las comunidades más vulnerables, y pugnando por una educación
inclusiva, equitativa y de calidad.
Buscamos reforzar el papel de la educación, la cual es central para la transformación social; por lo que es
imprescindible, impulsar el aumento de la oferta de maestros calificados, el número de becas y la construcción de
instalaciones dignas e inclusivas.

En Fundación, trabajamos de cerca con las Comisiones de Trabajo de COPARMEX Nacional, así como de los
65 Centros Empresariales en la República.
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(SECTOR TRANSVERSAL)
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Pública
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA
Después del proceso de la Convocatoria Anual, en la cual recibimos 279 proyectos de 27 entidades de la
República, el Comité de Evaluación seleccionó a tres organizaciones para trabajar junto a ellas, durante un
año.

COMUNIDAD EDUCATIVA TAMUJÉ
El proyecto ofrece una educación que responde al complejo entorno de la
Sierra Tarahumara. Busca que niñas y niños, así como sus familias y la
comunidad en general; construyan procesos de aprendizaje que no sólo
incrementen los conocimientos requeridos, sino que permita generar un
tejido comunitario y social pacífico y digno, que produzca relaciones
armónicas con el territorio y con todos los seres que en él habitan.
Entidad: Chihuahua
Beneficiarios: 37 niños
Inversión destinada a: Infraestructura y Becas

FONDO PARA LA PAZ
Busca crear espacios aptos para un proceso de desarrollo donde se
promueva el respeto y se invite al movimiento, la libertad, la interacción y la
experimentación. Este enfoque educativo-formativo es esencial,
especialmente en la primaria infancia que representa el espacio principal
para impulsar el desarrollo de la niñez. El trabajo en esta etapa inicial en la
educación de los niños depende que alcancen su máximo potencial
cognitivo y marca de forma determinante en el futuro de los niños.
Entidad: San Luis Potosí
Beneficiarios: 400 niños
Inversión destinada a: Infraestructura

NIÑOS DE BOBASHI
El proyecto busca reducir los límites socioeconómicos de acceso a la educación
a los que se enfrentan jóvenes de 13 a 21 años en el Estado de México. Se
incentivará a continuar sus estudios a través de becas escolares, talleres y
pláticas sobre tema que les permitan generar habilidades intrapersonales,
sociales y para la vida en materia de educación, de salud sexual y autoestima.
Entidad: Estado de México
Beneficiarios: 104 jóvenes
Inversión destinada a: Becas
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CONVOCATORIA 2018
Reconocemos el trabajo de cada una de las organizaciones que participaron en la Convocatoria; con su
esfuerzo y trabajo, contribuyen a mejorar la calidad educativa de los mexicanos, a través de sus programas.

I.B.P. A.B.P.
1.5% 3.3%

I.A.P.
27.9%

TIPO DE ORGANIZACIONES

A.C
66.2%

Puebla
5.5%

Querétaro
5.5%

Jalisco
6%

ENTIDADES CON MAYOR
PARTICIPACIÓN

Nuevo León
8.5%

CDMX
53.3%
Chihuahua
9.5%

EdoMex
11.6%
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DONATIVOS EN ESPECIE
Donación de juguetes para los hijos de mujeres
privadas de su libertad en el Centro de
Readaptación Social (CEFERESO) de Morelos.

Entrega de 3,000 kits escolares, donados por BBVA
Bancomer, para el proyecto de Albergues
Escolares de FECHAC que atiende a niños y
jóvenes en la Sierra Tarahumara, Chihuahua.

Entrega de pantuflas para niños de la Casa
Hogar del Pobrecillo de Asís donadas por
Fundación Carlos Slim.

Mobiliario donado por CEMEX, entregado al Centro
para la Difusión de Atención Neurológica de
Michoacán.

Ropa y juguetes para el 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 de los festejos del Día del Niño.

Donativo de juguetes, ropa, material para
botiquín y cobijas al Centro de Comunicación
Cristiano de Bienes.

Convivencia y donativo de juguetes en el Hogar
Infantil María de Jesús Romero Rodríguez.
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Donativo de 35,000 cubrebocas destinado al
Hospital Juárez de México.

Entrega de útiles escolares a 4 escuelas rurales de
CONAFE en Tlaxcala: La Magdalena Tlaltelulco,
Tzompantepec, Yauhquemehcan y Terrenate; con
el apoyo del Patronato y de COPARMEX Tlaxcala.

Después de que el huracán "Willa" afectara a
cientos de familias, en alianza con COPARMEX
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 la ciudad de Oaxaca.

BENEFICIADOS: 7,993
Chihuahua

Morelos
CDMX
Tlaxcala

MONTO: $178,240.00
Nayarit

Oaxaca

6

VOLUNTARIOS
Durante todo el año, con ayuda de nuestros voluntarios, pudimos realizar actividades con organizaciones en el
país. Agradecemos su apoyo; nuestro trabajo no hubieran sido posible sin ustedes.
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RECONSTRUCCIÓN
Después de los lamentables sismos ocurridos en 2017 en México, hicimos una alianza con Adobe Home,
para que a través de su programa Échale a tu Casa iniciáramos la reconstrucción de los hogares que cientos
Donativo
de 35,000
cubrebocas
destinado
de familias
perdieron.
Con una
inversiónalde:
Hospital Juárez de México.
$298,019.15
Patronato y Aliados
$109,480.27
Market Axess

$765,499.42

$200,000.00

Colegio Miraflores
Se decidió invertir en San Francisco del Mar, Oaxaca, por ser una de las entidades más afectadas por los
sismos. La Coordinación Nacional de Protección Civil, declaró a 41 municipios de la entidad, en estado de
emergencia.

PATRONATO Y ALIADOS

COLEGIO MIRAFLORES

CONSTRUCCIÓN DE
35 CASAS
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VINCULACIONES
Participación en el proyecto “Líderes
Socialmente Responsables. Y Tú, ¿qué
haces por México” de SELÍDER, 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 alianza con Camp BizSmart,
promovimos la participación de niños y
jóvenes en un workshop para fomentar
el emprendimiento.

Difusión del foro Retos y desafío de
sustancias psicoactivas en
adolescentes y jóvenes, organizado
por "Levantemos México".

A través de Grupo Almaba se
financiaron talleres para informar a niños
y jóvenes sobre equidad de género,
prevención del maltrato, abuso sexual
infantil y fortalecimiento del núcleo
familiar y escolar sexual a dos Centro de
Atención para el Desarrollo en la
Delegación Cuauhtémoc; a través de la
organización Guardianes.
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CONVENIOS Y COLABORACIONES
Firma de Convenio de Colaboración el Patronato
del Hospital Juárez de México, presidido por
Patrick E. Devlyn Jr.

Convenio de colaboración con Sociedad en
Movimiento para apoyar en la difusión y
vinculación en el Programa de Responsabilidad
Social Universitaria.

Alianza con ONU, a través del Programa de
Voluntariado de Naciones Unidas.

En el marco de la iniciativa ciudadana
#Reforma102 asistimos a 8 planteles de
Universidad Insurgentes para promover la
#FirmaPoderosa, en la que logramos cerca de 900
firmas de estudiantes y profesores.
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ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN

25%
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REUNIONES

Tercera Jornada de
Fortalecimiento
Institucional de la Red
EDUCA, presentando en el 10 preguntas por la
panel “Proyectos Sociales educación, organizada
por más de 100 OSC.
de Impacto”.

Comisión
Nacional de
Educación de
COPARMEX.

Líderes Socialmente
Responsables. Y tú,
¿qué haces por
México?, con la
conferencia magistral:
Participación
ciudadana y el poder
de nuestras acciones.

Foro de la Niñez
Migrante: Retos del
Estado Mexicano
en la Cámara de
Diputados.

Presentación de
Emprendimiento y
Responsabilidad Social
en Universidad
Insurgentes, para
invitar a los estudiantes
a sumarse la iniciativa
#Reforma102

11° Premio
Nacional de
Acción Voluntaria
y Solidaridad 2018

Quinto Foro Nacional
de Responsabilidad
Corporativa en
México: igualdad de
género en el marco del
Desarrollo Sostenible.
Agenda 2030

Día Internacional
del Voluntariado,
organizado por
Vinculación
Ciudadana de la
Cámara de
Diputados.
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RECONOCIMIENTOS
Reconocimiento a la Presidente de Fundación COPARMEX por
su Ayuda Filantrópica en temas de educación en el Premio
Nacional de la Excelencia Profesional 2018, otorgado por la
Cámara Nacional de la Mujer en el Senado de la República.

Reconocimiento a Esmeralda Cabeza de Vaca por su labor con la
Fundación COPARMEX, otorgado por el presidente del Centro
Empresarial Ciudad de México; Jesús Padilla, en el marco de
Encuentro Empresarial COPARMEX 2018.
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GRACIAS

Reconocimiento a Esmeralda Cabeza de Vaca por su labor con la
Fundación COPARMEX, otorgado por el presidente del Centro
Empresarial Ciudad de México; Jesús Padilla, en el marco de
Encuentro Empresarial 2018.
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