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MENSAJE DE PRESIDENCIA DE
FUNDACIÓN COPARMEX
ESMERALDA CABEZA DE VACA

Durante este año, hemos trabajado en apoyar a las
organizaciones que requieren de financiamiento
para desarrollar proyectos que mejoren la calidad
educativa en México; esta ha sido nuestra
motivación año con año.
Después de los sismos ocurrido en septiembre, y de
las desafortunadas consecuencias, atendimos la
emergencia con el apoyo de nuestros socios y de
organizaciones involucradas; tal como Adobe Home,
Cruz Roja y SEDENA.
Para Fundación COPARMEX es indispensable seguir
trabajando con nuestros aliados para promover
acciones que incrementen el impacto en la
inversión.
Gracias por tu apoyo, participación y generosidad.
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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.

VALORES
Estamos comprometidos en generar resultados
eficientes en todos nuestros proyectos.
Buscamos aplicar nuestros gastos a las causas
que resulten beneficiadas con un sistema
exigente en el control de gastos.
Nos comprometemos a rendir cuentas y a ser
exhaustivamente transparentes con nuestros
donadores y beneficiados sobre el uso de los
recursos.
Nuestra comunicación al exterior e interior de

MALALA YOUSAFZAI

la organización buscará reflejar el compromiso
que tenemos en nuestro trabajo y en todas las
acciones que tomamos.
Reconocemos el valor de la sociedad a través
de los equipos de voluntariado, quienes

Un niño, un profesor, un libro y una pluma
pueden cambiar al mundo. La educación es la
única solución.

muestran un espíritu de solidaridad.
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN
En Fundación Coparmex creemos que la educación es clave del cambio y el progreso en nuestro país. La
educación no sólo es instrumento para mejorar las economías de las familias, sino también una herramienta
indispensable en la emancipación integral de las personas. La educación promueve los valores para lograr la
paz y la concordia en México.
En los últimos años México registró un ligero aumento en los niveles de educación para los
alumnos entre los 6 y 15 años, pero estos esfuerzos con limitados debido a que la mayoría de
las economías desarrolladas invierten más en educación.
De acuerdo con la última evaluación del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
(PISA) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el desempeño de
México en ciencias, lecturas y matemáticas se encuentra por debajo del promedio de los países
miembros de la Organización, aunque la inversión por estudiante aumentó en los últimos siete
años en términos de dólares.
Con base en datos del INEGI, el 25% de las escuelas de educación básica del país se ubican en
instalaciones adaptadas para dar clases; es decir, no son inmuebles construidos expresamente
para esos propósitos.
De acuerdo con la OCDE, el estudiante mexicano quedó rezagado en comparación con los
alumnos de Brasil, Chile y Portugal, naciones que mostraron avances en la inversión a los
estudiantes del orden de 109.1, 72.1 y 54.4 por ciento, respectivamente.
Existen solamente 15,249 escuelas de tiempo completo de 200,000 en el país, y entre el 63% y
el 84% de los alumnos se encuentran en los niveles insuficiente y elemental de la prueba
enlace.
En continuidad escolar, de 100 niños que inician la escuela 64 terminan la primaria, 46
concluyen la secundaria, 24 logran terminar la educación media superior en tiempo, y tan sólo
10 egresan a la licenciatura.
En México viven 32 millones de personas mayores de 15 años en condiciones de rezago
educativo, según datos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO - México).
México ocupa el lugar número 118 de 144 naciones clasificadas por calidad educativa en
instrucción básica, con base en datos del Reporte de Competitividad Global 2012-2013,
elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el análisis que elaboró el Tecnológico de Monterrey, se indica que el Índice de Progreso
Educativo para la educación primaria es de 7.5, para secundaria de 6.7, mientras en educación
media superior alcanzó 6.26. En la esta última categoría los resultados de calidad y cobertura
aparecen como insuficientes.
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¿POR QUÉ INVERTIR EN
EDUCACIÓN?

La educación alienta a las
personas a convertirse en

La educación es

ciudadanos activos y a contribuir

indispensable para la

al desarrollo y bienestar de la

emancipación integral de

sociedad.

los individuos.
Las personas que han
Es la guía para el desarrollo

estudiado invierten

en nuestro país, es una

más en la educación de

herramienta que permite

sus siguientes

forjar cambios

generaciones. Es un

fundamentales.

círculo virtuoso.

La educación rompe el
círculo de la pobreza.

Todos los individuos
merecen la oportunidad de
estudiar para ser dueños
de sus propias vidas y
elegir así su futuro.

JOSÉ VASCONCELOS

Al decir educación me refiero a una enseñanza
directa de parte de los que saben algo, a favor
de los que nada saben, me refiero a una
enseñanza que sirva para aumentar la
capacidad productora de cada mano que
trabaja y la potencia de cada cerebro que
piensa.
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PROYECTOS APOYADOS
FINANCIAMIENTO
Se destinó financiamiento a proyectos que trabajan en la mejora de la educación en México.

ORGANIZACIÓN

Fundación Escuela
Bancaria y Comercial

DESCRIPCIÓN

Proyecto: Fomento de la educación superior en comunidades indígenas de Veracruz.
El donativo se destinó a becar a jóvenes indígenas que estudian en el Instituto
Tecnológico Superior de Zongolica (ITSZ).
Se destinaron becas a alumnos talentosos con limitantes económicas para que
continúen sus estudios.

Proyecto: Me nutro, aprendo y me divierto: desarrollo de clúster educativo en la
Unidos por la Montaña

localidad de Río Grande, Acatepec, Guerrero.
Se construyó y equipó un área de juegos y un comedor en una escuela multigrado,
en una localidad con alto grado de marginación en Acatepec, Guerrero; con lo que se
promueve un desarrollo infantil de forma saludable.

Proyecto: Educando para el mañana.
Ciudad de la Alegría

El financiamiento se destinó a becas educativas para niños y jóvenes de escasos
recursos para promover la continuidad escolar, además, se busca asegurar la
excelencia académica.
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Después de los sismos ocurridos, y con ayuda de empresas socias de la Coparmex, Patronato y Aliados;
financiamos a organizaciones que trabajaron en atender la emergencia nacional a través de:

ORGANIZACIÓN

Cruz Roja Mexicana

DESCRIPCIÓN

Se entregó ayuda humanitaria a las entidades afectadas por los sismos. Se financió
la entrega de kits de despensa, higiene y de limpieza en Chiapas, Oaxaca y Morelos

Se invirtió en la reconstrucción de 26 casas en San Dionisio del Mar, Oaxaca.
Adobe Home

Adobe Home, con su proyecto ¡Échale a tu Casa! Enfocan su trabajo en el desarrollo
social enfocado en dar acceso a las familias marginadas del país.

Proy. Educ
29%

MONTO ENTREGADO EN 2017

$1,566,338.42
Atención Sismos
71%
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DONATIVOS EN ESPECIE

ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Adolescencia Feliz Evitando Callejerización Infantil, A.C.

Convivencia y juguetes

Delegación Iztapalapa

Convivencia y juguetes

Fundación Renacimiento, I.A.P.

Convivencia y juguetes

Fundación Michel, Centro para la Atención de Personas con

Donación de auxiliares auditivos

Discapacidad Auditiva, I.A.P.
Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje, I.A.P.

Donación de auxiliares auditivos

Casa Hogar el Pobrecillo de Asís

Convivencia y juguetes

Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.

Kits escolares

Solo por Ayudar, I.A.P.

Artículos para vestimenta

Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación

Convivencia y juguetes

Social, SEGOB
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Algunas de las acciones que desarrollamos después de los sismos ocurridos en septiembre:

ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
20 centros de acopio en los Centros Empresariales en las ciudades:

Centros de acopio en los Centros

Chilpancingo, Delicias, Victoria, Cuauhtémoc, México, Hidalgo,

Empresariales de Coparmex

Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí, Matehuala, Sinaloa, Yucatán,
Michoacán, Sonora, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Tampico y Tlaxcala.

Se proporcionaron herramientas

Maquinaria y equipo de demolición en zonas de desastre en la

de excavación

Ciudad de México.

Box lunch

Repartición de box lunch a voluntarios, rescatistas y paramédicos
trabajando en las zonas de derrumbes.

Plantas de luz

Aportación de 11 plantas de luz y aceite, para trabajar en las zonas
de rescate y de levantamiento de escombro.

Medicamentos

Apoyo al instituto de Cancerología para el traslado de
medicamentos y equipo médico.

Voluntarios

Apoyo de más de 400 voluntarios en zonas de desastres, albergues,
y centros de acopio

Envío de material de ayuda

Acopio y traslado de víveres, ropa, artículos de higiene y limpieza,
material de curación y medicinas.

Casas de campaña
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Proy. Educ
4%

DONATIVO EN ESPECIE ENTREGADO EN 2017

$7,325,558.00

Atención Sismos
96%
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BENEFICIARIOS 2017
INDIRECTOS

DIRECTOS

15,957

22,546

2015
9%
2016
8%

TOTAL DE BENEFICIARIOS HASTA 2017

54,258

2017
83%
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ENTIDADES EN DONDE HEMOS TRABAJADO

ENTIDADES

Ciudad de México,
Estado de México,
Chihuahua, Veracruz,
Quintana Roo, Morelos,
Chiapas y Oaxaca.

LORENZO SERVITJE

Tal vez oueda hacer poco, pero no voy a dejar de
hacer ese poco que puedo hacer.
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NUESTROS ALIADOS
PATRONATO

GALERÍA GURAIEB

BENEFACTORES Y PATROCINADORES
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