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Impulsando acciones de amor por México

Mensaje de presidencia de
Fundación COPARMEX

Lic. Esmeralda Cabeza de Vaca Melo
Presidente
Fundación COPARMEX

En Fundación COPARMEX creemos que es de suma importancia que todos los
actores sociales trabajen en conjunto para crear estrategias que mejoren,
beneficien y retribuyan a todos los entes de la sociedad que son impactados
de una forma u otra por las actividades que realizan cada uno de ellos.
Es por ello, que uno de nuestros objetivos principales se enfoca en involucrar
a las empresas socias de la Confederación para que incorporen en sus planes
estratégicos acciones de responsabilidad social corporativa, traducidas en
buenas prácticas realizadas en su entorno que contribuyan al cumplimiento
de la Agenda 2030.
Este año continuamos apoyando a las Organizaciones de la Sociedad Civil,
comprometidas con desarrollar un mejor entorno para las personas que se
encuentran
en
situación
vulnerable,
con
financiamiento
para
que
implementen proyectos de alto impacto en el sector educativo de nuestro
país.
A continuación, encontrarán nuestras acciones realizadas en 2019.
Agradezco y reconozco la gran labor que han realizado nuestros aliados, sin
ellos las acciones que llevamos a cabo no hubieran sido posibles.

¡Gracias!

Filosofía
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

Donativos 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
donadas por Banorte para niños y
jóvenes

Entrega de 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
Tláhuac, 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.

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

Donativos en efectivo
Reconstrucción de escuela
En Fundación COPARMEX estamos seguros de que
la educación es el medio para la transformación
social, por ello estamos comprometidos en contribuir
al cumplimiento del objetivo 4 de la Agenda 2030:
“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de
calidad para promover oportunidades de aprendizaje
para todos”.
Por esta razón, en alianza con nuestro aliado
estratégico Échale a tu Casa se decidió invertir
$542, 727.00 en la reconstrucción de 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.

Convocatoria por la Educación
Con el fin de apoyar a las Organizaciones de la Sociedad Civil que cuentan
con programas educativos, lanzamos la Convocatoria por la Educación, en
la que se seleccionan los proyectos con mayor impacto en la localidad
donde se encuentran.
Este año realizamos una inversión de $300,000.00 para apoyar a:

Comunidad Educativa Tamujé Iwigara
Fondo para la Paz
Niños de Bobashi

Beneficiarios

CDMX
Hogar Infantil Jesús María Romero Rodríguez, I.A.P.
Hogar, paz y alegría
Fundación para el Servicio, I.A.P.
Fundación Por un Hogar, A.C.
Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac, I.A.P.
Fundación Renacimiento, I.A.P.

Chihuahua
Comunidad Educativa Tamujé Iwigara, A.C.

Estado de México
Niños de Bobashi, I.A.P.
Santiago Gómez López

Oaxaca
En alianza con Échale a tu Casa:
Escuela Telesecundaria Santiago Tutla, San Juan Mazatlán

San Luis Potosí
Fondo para la Paz, I.A.P.

Resultados
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Efectivo

Voluntarios
En colaboración con el Instituto Irlándes
México, llevamos a cabo acciones para
coadyuvar en la mejora de las instalaciones
de la organización Adolescencia Feliz
Evitando Callejerización Infantil (AFEECI,
A.C.)
Con el apoyo y solidaridad de nuestros 312 voluntarios, fue posible realizar
actividades con las organizaciones que apoyamos durante este
año. Reconocemos su compromiso y agradecemos su ayuda, sin ellos
nuestros objetivos no se hubieran alcanzado.

Colaboraciones
Alianzas

Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social (OADPRS)- Se impulsó el proyecto de
generar empleos para las personas privadas de su libertad
(PPL) con las empresas socias de la Confederación

Pacto Mundial México- Difundimos la aplicacíón de
los 10 Principios Empresariales

UNICEF México- Difundimos la aplicación de los 10
Principios Empresariales enfocados hacia la niñez

Más Ciudadanía A.C.,- Apoyamos el programa
Currículum
Ciudadano,
herramienta
que busca convertir a habitantes en ciudadanos a
través de acciones voluntarias.

UNESCO México- Impulsamos acciones que encaminen a
nuestros actores sociales hacia el cumplimiento de la
Agenda 2030.

Reinserta- Buscaremos crear acciones enfocadas en
apoyar a las personas privadas de su libertad en el
proceso de generación de empleos y reinserción.

Fundación Unidos- Realizamos una campaña de medidas
preventivas en delitos como el secuestro, extorsión y
medios electrónicos con el staff de Coparmex y Fundación
Politécnico.

FUCAM- Se buscará crear sinergias para trabajar
conjuntamente en pro de las mujeres en situación
vulnerable.

Convenios

AtentaMente,
con
el
objetivo
de vincular su programa “Stress
Toolbox”, con las empresas y
escuelas, programa que busca
combatir los riesgos psicosociales.

Fundación Buckner para trabajar
en conjunto para fortalecer y
preservar la dignidad humana,
brindando apoyo a las personas en
situación vulnerable.

CICADE Reynosa A.C., con el
objetivo de impulsar los proyectos
de emprendimiento e innovación.

CONCAMIN para impulsar proyectos
sostenibles
que
impacten
positivamente en la sociedad.

Universidad
de
Monterrey
para
colaborar
conjuntamente en programas y proyectos para
jóvenes de escasos recursos para que continúen sus
estudios.

Reuniones

Manuales sobre “Prevención de
Lavado de dinero y derecho
corporativo” impartido por la
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID)

Informe de Desarrollo Humano
Municipal
20102015
“Transformando México desde
lo local” realizado por el PNUD
México

Expo Red de Asociaciones
organizada por Grupo México
para las OSC, con el objetivo de
brindar
herramientas
para
crear
una
comunicación
efectiva

Foro
Mujeres,
liderazgo
y
economía en la Cámara de
Senadores del Congreso de la
Unión.

Ceremonia de Graduación de
la 1era Generación de nivel
medio superior de Christel
House

Conversatorio realizado por
Think Makers sobre la visión
tecnológica al futuro de la
democracia

2º estudio del Panorama de la
Responsabilidad Social en México
hecho por ResponSable, con la
finalidad de informar sobre las
acciones
sociales
que
están
realizando diferentes actores

Alternativas
por
México,
iniciativa
creada
por
COPARMEX con el objetivo de
fortalecer a los líderes de la
sociedad civil

Presentación de los proyectos
de la Fundación en la Junta de
Consejo del Centro Empresarial
de Ciudad de México

Eventos

Entrega del Galardón de oro al mérito
cultural “José Vasconcelos”, a nuestra
Presidente Esmeralda Cabeza de Vaca Melo
por sus acciones que contribuyen a la mejora
de condiciones del sector vulnerable

En el marco conmemorativo del 90°
Aniversario de COPARMEX, celebramos
recordando
la
trayectoria
de
la
Confederación, contando con la participación
del Presidente Nacional, ex presidentes y
líderes empresarias de COPARMEX

Eventos de recaudación

Fundación León XIII realizó una venta con
causa en el IBF 2019, organizado por
COPARMEX, donando un porcentaje a
nuestra Fundación para nuestros proyectos
educativos

En alianza con E-Moshions, Fundación León
XIII y Fundación Por un Hogar, vendimos
productos en la Expo Emprendimiento y
Negocios, organizada por Coparmex CDMX,
con el objetivo de recaudar fondos para las
causas sociales apoyadas.

Con el motivo de conmemorar el 90°
Aniversario de la Confederación, lanzamos
a la venta el vino conmemorativo de
COPARMEX
durante
el
Encuentro
Empresarial 2019 en Monterrey

En alianza con la boutique The Bobby
Boga subastamos ropa de diferentes
marcas como Balenciaga y Givenchy

¡GRACIAS!
A nuestros
patrocinadores,
aliados y benefactores:

Patronato

