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HASTA QUE LA IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES SEA 

PARA TODAS Y TODOS



Nuestros proyectos institucionales.
Fortalezco A mi organización
Nuestros programas de profesionalización 

para organizaciones civiles.

Actúo local, me conecto global
Nuestras acciones de incidencia para alcanzar 

el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.

Me informo y pido cuentas
Nuestro ejercicio de rendición  

de cuentas.

yo participo, Me sumo
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Hace 73 años nació Servicio Social Sophia, que hoy 
conocemos como Corporativa de Fundaciones, A.C.
A lo largo de todo este tiempo esta visión se ha venido 
transformando para ser una organización que responde 
siempre a las necesidades de nuestra comunidad de manera 
pertinente, eficaz y eficiente.
Por estas razones hoy en día trabajamos en los siguientes 
niveles para la transformación social:
a) cambiar la vida de grupos, a través del desarrollo 
comunitario,
b) cambiar la vida de comunidades, a través de las políticas 
públicas, y,
c) cambiar el comportamiento cultural de nuestra 
comunidad, a través de la visibilidad y de la influencia en los 
medios.
Corporativa de Fundaciones, como fundación comunitaria, 
reconoce y busca ser portavoz de las necesidades de nuestra 
comunidad. Contamos  con programas de fortalecimiento 
para las organizaciones de la sociedad civil, inversión social 
estratégica para el sector empresarial e incidencia en 
políticas públicas para el desarrollo comunitario.
Gracias a esta acumulación de experiencia participamos 
como expertos en temas sociales y de desarrollo, formando 
parte en diferentes espacios de incidencia a nivel local, 
nacional e internacional.

ARTURO JIMÉNEZ BAYARDO

i. mensaje de NUestro presidente

¡No nos vamos a detener hasta que la igualdad 
de oportunidades sea para todos y todas!



II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

NUESTRA

NUESTRA

NUESTROS

Una comunidad donde todas las 
personas tengamos las mismas  
oportunidades de desarrollo.

Actuamos con INTEGRIDAD para elegir 
siempre el camino correcto en el actuar 
individual y organizacional.

Por medio de la EMPATÍA participamos 
y respondemos a la realidad que afecta 
a nuestra comunidad.

Nuestra CREATIVIDAD nos permite  
proponer y desarrollar soluciones  
nuevas y oportunas a los problemas  
de la sociedad.

Somos una Fundación Comunitaria 
que genera posibilidades para 
la participación  social activa y 
corresponsable en el desarrollo de 
nuestra sociedad.

VISIÓN

MISIÓN

VALORES





yo participo,
me sumo



campaña:
¡JUNTOS vamos a reconstruir México!

Creamos un fondo en el que, por cada peso recibido, 
aportamos otro hasta llegar JUNTOS a una cantidad de 

$1,262,435. 
El fondo se destinó para la fase de rehabilitación y de 
reconstrucción de las comunidades afectadas por el sismo 
en los estados de Puebla, Morelos, Oaxaca y Estado de 
México a través de nuestras fundaciones hermanas, que 
son parte, como nosotros, de Comunalia que es la Alianza 
de Fundaciones Comunitarias en México.

¡Sumar esfuerzos es lo que 
marca la diferencia! 

Después del sismo del 19 de 
septiembre de 2017, recibimos 
varias manifestaciones solidarias 
y un donativo económico 
por parte de Corporativa de 
Fundaciones, a través de la red de 
Fundaciones Comunitarias. 

Esta aportación, acompañada 
siempre de un trato cálido y 
una asesoría oportuna, nos 
ha permitido continuar con 
el proyecto de reconstrucción 
integral en las comunidades 
más dañadas por el sismo, para 
así colaborar al bienestar de las 
familias afectadas por el #19S.

¡Gracias! 
 
Liliana Sánchez Ibarra  
Dirección General 
Fundación Comunitaria Puebla IBP

T E S T I M O N I O



ESCUELA EN COMUNIDAD
Escuela en Comunidad es un programa en asociación entre 
Corporativa de Fundaciones, A.C. y Fundación Arancia, A.C. 
cuyo objetivo es contribuir significativamente en la construcción 
de comunidades integradas al desarrollo, mejorando la 
calidad educativa y la gestión escolar y comunitaria a través de 
la detección y resolución de problemas sociales con sus propios 
activos en primarias públicas urbanas marginadas en Jalisco.

6
nuevas escuelas se 

sumaron resultando 
en 30 proyectos 
prioritarios de 

infraestructura y 
30 de desarrollo 

comunitario

6
maestros graduados 
en el diplomado de 
líderes educativos 

impartido en el Tec 
de Monterrey por 
la Universidad de 

Cambridge 

2,200
niños y niñas 

capacitados en 
prevención de riesgos en 
internet y redes sociales 

a través de los talleres  
de Civismo Digital

zapatos nuevos 
entregados a 

9,030 niños de 
25 escuelas 

18,060

madres y padres de familia de 12 
escuelas, incluyendo a más de 200 
maestras y maestros, elaboraron 
su diagnóstico comunitario y 
desarrollaron más de 100 proyectos 
para su escuela y comunidad. Se 
capacitaron en planeación estratégica 
y se brindó acompañamiento 
psicoemocional a los niños y niñas, 
para aprender nuevas herramientas de 
comunicación y detectar conductas de 
riesgo y su apropiada canalización a la 
institución adecuada.

2,400

2,200
niños y niñas de 6 escuelas 
aprendieron la escritura creativa y la 
lectura por placer.



827
mochilas fueron entregadas con útiles 
escolares a todos los niños y niñas de dos 
escuelas gracias a Costco.

niños y niñas experimentaron la ciencia de manera 
vivencial y divertida en la primera “Jornada de 
la Ciencia y de la Innovación” acompañados de 
ingenieros de las empresas IBM y HP.

2,800

El año pasado iniciamos el 
programa Escuela en Comunidad, 
con el que hemos obtenido apoyos 
en la planeción escolar, programas 
de reforestación y programas 
psicoemocionales.     

Durante 2017, en el taller de 
acompañamiento psicoemocional, 
aprendimos a reconocer 
emociones y sentimientos, así 
como la importancia de saberlos 
manejar para llevar las cosas de la 
mejor manera.

El acercamiento de madres y 
padres de familia a las actividades 
que convoca la escuela, nos 
ayuda a motivar a los alumnos a 
aprender, a aceptarse como son y 
a respetar a los demás. 

Agradezco a nombre de nuestra 
comunidad educativa la 
disposición, entrega y sobretodo el 
apoyo que recibimos del programa 
Escuela en Comunidad y todos los 
equipos que los acompañan.

Víctor Ahumada Rosales 
Director de la escuela primaria  
“Luis Donaldo Colosio Murrieta”

T E S T I M O N I O



Potencializamos el desarrollo integral de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, a través de 
procesos formativos en emprendimiento y desarrollo humano, impulsando su empoderamiento 
económico y social y fortaleciendo sus microempresas, para lograr su desarrollo individual, familiar, 
de comunidad, en igualdad de oportunidades y mejorando su calidad de vida.

PROYECTO MATI

El proyecto rebasó en un 247% 
la meta de microempresas 
conformadas para esta 
segunda generación.

100% cuentan con diseño de producto, marca y 
planeación estratégica de acuerdo al mercado

33%
han aumentado sus ingresos de un 200% a 
500%, lo que representa un aumento neto a su 
economía familiar de entre $1,500.00 a $5,000.00 
pesos mensuales

60%
fueron acreedoras a préstamos económicos 
y formación en Educación Financiera que 
proporciona Grupo Mega

50%
cuentan con procesos adelantados, ya que 
realizaron ventas sostenidas durante los últimos 
7 meses del año

66%
reportan al cierre del año ventas en crecimiento, 
de acuerdo a la implementación de sus 
estrategias de venta

94% cuentan con conocimientos teóricos y prácticos 
para gestionar espacios comunes de venta

Durante 2017, Grupo Mega otorgó en total $226,000.00 en créditos a la palabra a mujeres microepresarias 
Mati, así como talleres en educación financiera y manejo crediticio.
El ingreso neto familiar mensual de las microempresarias de la primera generación durante los 8 meses 
de 2017 que se dio seguimiento fluctuaron entre $10,200.00 como el mayor, y el menor de $1,766.00 
adicionales respectivamente.

Se crearon 24 microempresas



El valor principal de Proyecto MATI 
es el ser humano, que uno puede 
lograr  respetarse a uno mismo.

Mientras uno no se respete, los 
demás no lo respetan y eso genera 
una autoestima muy baja.

Pienso que si uno se respeta 
tiene más valor y fuerza para  
decidir y lograr que los demás 
no se empoderen de uno. Tiene 
derecho a ser libre, a la libertad 
de expresión, de estudios, de 
superarse, de tener un negocio, 
una microempresa.

Todos lo podemos lograr, es 
cuestión de saberlo y decidir.

Tengo 11 años trabajando y 
he comprobado que hay que 
esforzarse día a día, ser mejor ser 
humano y persona y sobretodo 
soñar. Yo no sabía que tenía 
derecho a soñar y más que soñar, 
a volar. 
 
Claudia Elizabeth Torres  
“Rincón de Ely”

Segunda Generación

El 63% de las mujeres mencionó que incrementó su 
autoestima, su seguridad personal, sus decisiones asertivas, 
mejoró sus relaciones cercanas y considera lo anterior como 
lo más valioso en su desarrollo junto con la consolidación de 
su microempresa. 

El 81% de las mujeres mencionan que ha aumentado su 
autonomía y empoderamiento en el hogar lo que les ha 
permitido continuar en el proyecto. 

T E S T I M O N I O



Objetivo

Estimular a los gobiernos locales y estatal de 
Jalisco y al gobierno federal de México a adoptar 
un programa de inserción socio-laboral de 
migrantes, deportados y retornados basado en el 
emprendimiento y la innovación social con la 
participación activa de empresarios, incluyendo 
migrantes empresarios.

La gobernanza de la 
migración internacional:

En el marco de la reunión global preparatoria 
al Pacto Global de Naciones Unidas sobre 
Migración, Corporativa de Fundaciones, la Red 
Internacional de Migración Scalabrini (SIMN 
por sus siglas en inglés), Coparmex Jalisco, 
la Universidad del Valle de Atemajac, y el 
gobierno del Estado de Jalisco, llevaron a cabo 
en noviembre del 2017 la Conferencia sobre 
Innovación en la Gobernanza de la Migración 
Internacional: hacia una participación activa 
del sector privado y de las personas migrantes, 
participando como ponentes el Padre Flor María 
Rigoni y el Dr Jorge Durand, con una importante 
asistencia de representantes de actores políticos 
y empresariales locales y nacionales.

hacia la participación activa del 
sector privado en la innovación social.

Nació en Lima, Perú, y es mexicano 
por naturalización. Doctor (NR) en 
Geografía y Ordenamiento Territorial 
por la Universidad de Toulouse-Le 
Mirail, Francia.

Durante los últimos veinte años ha 
estudiado el fenómeno migratorio 
entre México y Estados Unidos. 

Entre sus publicaciones como 
autor y coautor destacan los libros 
Return to Aztlan (Berkeley, California 
University Press, 1987), La experiencia 
migrante (Guadalajara, Universidad 
de Guadalajara, 2000).

Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (Nivel III), de la 
Academia Mexicana de Ciencias, de 
la National Academy of Sciences de 
Estados Unidos, y de la American 
Philosophical Society.

¿Quién es el  
Dr. Jorge Durand?



Nació en Italia durante la II Guerra Mundial, en 
1944. Llegó a México en 1985 y fundó la primera 
Casa del Migrante en Tijuana. Luego en 1988, la 
Casa del Migrante de Ciudad Juárez.

Pasó 4 años en África en zonas de guerra y en 
los procesos de paz, en colaboración con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR).

Regresa a México en 1998 y abre la Casa del 
Migrante de Tapachula, donde reside hasta la 
fecha.En 2006 es galardonado por manos del 
Presidente de la República, Felipe Calderón, 
como Hombre del Año por la defensa de los 
Derechos Humanos.

Ha escrito dos libros sobre migración en Centro 
América y México: Reflexiones en el camino del 
migrante y Cuando el Norte se vuelve Sur.

¿Quién es el  
Padre Flor María Rigoni?

El modelo “Aldea Arco Iris” parte de la visión 
de construir una sociedad donde distintas 
culturas, razas, lenguas, credos religiosos 
etc. puedan convivir como en un arco iris, 
con sus identidades y acomunados por el 
juego armónico de los colores.

Consiste en ofrecer cursos cualificados 
para la industria, servicios digitales o para 
el sector terciario. Es un modelo enlazado 
a la SEP o a universidades, así como a 
certificadoras internacionales, como: Cisco 
Systems o Microsoft.

El proyecto surge de un diálogo entre el 
Padre Rigoni y el INM para construir una 
escuela y establecer un convenio por el cual 
todos los egresados recibirían un permiso 
temporal de estancia legal en México, su 
CURP y su permiso de trabajo. El discurso 
es más fácil aún si el migrante es solicitante 
de refugio y es reconocido como refugiado, 
logrando así un permiso permanente.

Proyecto Aldea Arco Iris



Fortalezco
A mi organización



PROGRAMA DE FORTALEcIMIENTO

Nuestro programa de fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil se compone de una oferta de cursos, 
talleres, diplomados y consultorías especializadas, como:

478
Horas de 

capacitación 16
temas 

desarrollados

250
participantes 10

consultorías

68
atendiMOS A

organizaciones

Administración del tiempo

Formación de equipos de alto rendimiento para OSC

Taller de Manuales de Organización, procedimientos y políticas

Mercadotecnia Social “A”

Herramientas para la elaboración de propuestas exitosas

Planeación estratégica y operativa

Actualizaciones en CFDI versión 3.3

Transformación social a través de la educación para el desarrollo

Ciudadanía y Agenda 2030 ODS

Obligaciones legales y fiscales para OSC

Corporativa de Fundaciones 
hace una diferencia significativa 
al considerarnos como aliados 
y brindarnos herramientas para 
el Fortalecimiento Institucional 
desde sus diversos programas.

He adquirido los conocimientos 
necesarios para administrar con 
mayor eficiencia los recursos 
con los que cuenta nuestra 
institución. Ahora se mejor 
cómo dirigir una organización 
cumpliendo con su misión y 
visión, para poder tener un mayor 
impacto y contribuir mejor al 
desarrollo social.

Hemos logrado reducir al mínimo 
los posibles riesgos y amenazas, 
al contar ahora con un abanico 
de herramientas actualizadas 
que nos ayuda a garantizar el 
cuidado en nuestros procesos y 
de nuestros colaboradores. Esto 
genera una confianza que nos 
permite disfrutar más nuestra 
labor y desempeñar mejor 
nuestro trabajo.

Elías Félix Hernández 
Dirección General 
VIHAS DE VIDA

T E S T I M O N I O



Actúo local,
me conecto global



Incidencia en políticas públicas
Para Corporativa de Fundaciones la incidencia es un instrumento que busca generar cambios sustantivos 
desde las políticas públicas, así como un proceso para el empoderamiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil con el objeto de transformar su realidad.

Somos miembro del Consejo 
Ciudadano “MIDE JALISCO“, 
órgano consultivo que contribuye a 
orientar la estrategia de monitoreo 
de los indicadores del desarrollo en el 
Estado de Jalisco relacionados con el 
seguimiento a los objetivos y metas del 
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033.

Somos miembro del Consejo 
Directivo del observatorio 
ciudadano de la calidad de vida.

Presidimos este Comité, el cual es 
un órgano de vinculación entre el 
gobierno estatal en todos sus  niveles 
y las organizaciones civiles a fin de  
participar en todas las etapas del 
ciclo de las políticas públicas, planes y 
proyectos relacionados con el fomento 
y participación de las OSC en Jalisco.

Participamos en este organismo     
creado para coordinar y promover 
una agenda de gobierno abierto 
en Jalisco, que permita y facilite 
el diálogo y co-creación entre 
ciudadanía y gobierno.

Somos fundadores de la red de 
fundaciones comunitarias en 
México que al día de hoy agrupa a 
14 organizaciones que comparten 
este modelo de trabajo a través del 
territorio nacional.

ALGUNOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Somos miembros fundadores de la 
red nacional de instituciones cuyo 
objeto es ampliar el espacio legal 
para la actuación de las OSC de 
interés público en México.

Presidimos el Consejo de 
Instituciones para el Desarrollo 
Social A.C., red conformada por 40 
organizaciones civiles jaliscienses 
constituida desde el 2015.



Me informo y 
pido cuentas



INGRESOS - $82,729,822.56
Donativos recibidos: $78,131,168.47 - 94.44%

Cuotas de recuperación: $228,908.59 - .28%

Otros ingresos: $3,998,890.38 - 4.12%
Donativos recibidos en especie: $370,855.12 - .45%

EGRESOS - $64,029,241.58
Dirigidos de fondos de inversión social - $42,792,001.80 - 66.84%  
Operación de proyectos sociales propios - $10,033,127.44 - 15.67%

Gastos de administración - $2,246,796.24 - 3.51%  

Donativos a través de convocatorias - $1,625,399.23 - 2.53%

Remanente Etiquetado Para Inversión Social - $18,700,580.98

Somos una plataforma de filantropía estratégica que busca la 
optimización de los recursos de inversión social, creando sinergias 
entre los actores de nuestras comunidades, logrando impacto de 
fondo y a largo plazo.

Desarrollo institucional y comunicación -$7,653,730.28 - 11.45%



desglose de eGRESOS
i. Donativos a través de convocatorias- $1,625,399.23

ii.Dirigidos de fondos de inversión social - $42,470,188.39

En La Comunidad Encuentro de Occidente A.C.

Bred Diocesano De Guadalajara A.C 13,600.00
Centro de Educación Especial Guadalajara CEDUE A.C. 101,499.00
Cruz Rosa ABP 99,171.78
Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual 31,863.69

Fundación De Apoyo Para La Educación Especial A.C. 3,400.00

Fundación Ecológica Selva Negra A.C. 30,560.00
FYAPDI A.C. 173,569.69
Líderes Del Siglo A.C 389,262.00

Orfanatorio Magdalena Sofía A.C. 5,000.00
Organismo de Nutrición Infantil A.C. 77,000.00
Vías Verdes A.C. 79,900.00
Villa de los Niños Guadalajara A.C. 15,000.00
Voz Por Salud Mental Jalisco A.C. 79,987.67
Escuela en Comunidad 5,000.00
FM4 Paso Libre 103,005.00
Activista Social 90,000.00
Activista Social 90,000.00
Activista Social 90,000.00

Fondo Hotelera Canco 
Centro de Integración Tapalpa A.C. 90,000.00

100,000.00
Escuela Para Niñas Ciegas De Guadalajara A.C 20,000.00 
Galilea 2000 A.C.

540,000.00 

20,000.00 
Instituto Cultural De Valle De Ameca A.C. 110,000.00 
Iteso A.C. 50,000.00 

Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados MAMA A.C. 147.580,00



Mayama A.C 
Lazos IAP 50,000.00

50,000.00
Villa De Los Niños Guadalajara A.C. 50,000.00 

Fondos de Personas Físicas

Fondo ANÓNIMO
Instituto Cultural Del Valle de Ameca A.C. 25,000.00

35,252,609.66 
Maestras Pias De Rimini A.C. 82,800.00 
Rehabilitación Integral Macel A.C.

25,000.00 

18,000.00 
Acortar Distancias A.C. 100,000.00 
Alianza FC México A.C. 153,247.29
Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara A.C. 5,750,000.00 
Casa Del Migrante En Tijuana A.C. 510,000.00 
Casa del Migrante Scalabrini A.C. 1,000,000.00
Casa Hogar Alegría IAP 416,000.00 
Centro de Bienestar y Asistencia Infantil de Jalisco A.C
Centro de Integral de Rehabilitación Infantil A.C. 50,000.00 
Centro Mexicano para la Filantropía A.C. 8,500.00 
Concertando México A.C 18,000.00
Dame Algo De Ti A.C 2,400.00 
Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller A.C 304,422.97 
Espacio Educativo A.C 2,654,520.00 
Extra Fondo De Apoyo a Los Trabajadores De Los Medios De Comunicación A.C 700,000.00 

100,000.00 

Fomento de Cerámica Mexicana A.C 690,000.00 
Fundación Educo a los Jóvenes de México A.C 1,800.00 

Fundación Personas Con Abuso Sexual de Guadalajara A.C
25,000.00Fundación Hace A.C
28,200.00 

Fundación Social Del Empresariado Jalisciense A.C 500,000.00 
Fundaciones de Voluntarias Contra el Cáncer A.C 350,000.00 
Galilea 2000 A.C 216,340.12
Hogar Del Niño Desprotegido San Isidro A.C 22,800.00 
Infancia Alegre A.C
Institución Hermanos Unidos Proyección A.C 30,000.00 
Instituto De Ciencias A.C 5,500,000.00

25,000.00 

Conocemos la 
problemática social de 
nuestras comunidades, 
así como los marcos 
operativo, legal y fiscal, 
lo que nos permite 
acompañar de una forma 
profesional, transparente 
y especializada las 
solicitudes de nuestros
inversionistas sociales.



Instituto Del Saber A.C 1,000,000.00
Instituto Jalisciense De Asistencia Social 1,749,529.25 
La Fundación Oftalmológica de Occidente A.C 8,500.00
Liceo Del Valle A.C 80,000.00 

Mano Amiga de Guadalajara SC 142,000.00 
Manos y Voces Por La Educación A.C 48,389.44 
Mar Adentro de México A.C 9,000.00
Mayama A.C 1,299,999.92
Mexicanos Primero Jalisco A.C
Mexicanos VS Corrupción e Impunidad A.C 3,168,000.00 
Mi Gran Esperanza A.C 1,000,000.00 
Movimiento De Apoyo a Menores Abandonados Mama A.C 1,296,000.00
Municipio de Tapalpa Jalisco 866,000.00 
OPD Hospital Civil De Guadalajara 4,000,000.00
Patronato para el Desarrollo Empresarial Mexicano A.C 40,000.00 

Sociedad Mexicana Pro Derechos De La Mujer A.C 60,000.00 

898,000.00

Comunidad Crece A.C 2,902.56

FYAPDI   A.C 9,868.70 
Misión Mujer A.C 37,249.55 
Tu Ayuda Integra y Apoya a La Recuperación Infantil A.C 204,775.61 
Una Segunda Mirada A.C 47,465.13

10,000.00Trascendiendo El Autismo A.C

Coinversión INDESOL

Fondo Ana Victoria 
Re-Espalda A.C 67,686.64

1,947,023.00 
Acortar Distancias A.C. 148,419.00
Albergue Infantil Los Pinos A.C

67,686.64

150,000.00 
Cuidarte A.C 136,372.00 
Esclerosis Múltiple Jalisco A.C 143,091.00
Fundación Personas Con Abuso Sexual De Guadalajara A.C 157,400.00

Fundación Proempleo Productivo Guadalajara A.C 120,000.00

Hogares De La Caridad A.C  Hogares De La Caridad A.C 150,000.00

Cruz Rosa ABP   17.899,12 



Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco A.C 145,213.00
Instituto Jalisciense De Asistencia Social 318,858.00 

Juntos Por Los Demás A.C 59,000.00 
Mesón De La Misericordia Divina A.C 144,950.00 
Tiempo Nuevo De Guadalajara A.C 130,500.00

143,220.00Trascendiendo El Autismo A.C
FONDO ANÓNIMO
Becas Magdalena O. Vda. de Brockmann A.C 453,485.00

453,485.00 

Galilea 2000 A.C 

Proyecto Samcor 
Casa Hogar Kamami A.C  1,132.50

31,518.64 
RE - Espalda A.C 84,810.98 
Tu Ayuda Integra y Apoya a La Recuperación Infantil A.C 

128,239.11 

10,776.99 

Mexicanos Primero Jalisco A.C

Fondo Sánchez y Martín 
Fundación Teletón México A.C  350,000.00

180,000.00 

530,000.00 

Fondo Jalisco Como Vamos 
Fundación Jesús Álvarez Del Castillo A.C 1,115,535.66 

1,115,535.66  

Fundación Comunitaria Malinalco A.C

FONDO DE reconstrucción sismos  
Comunidad A.C   318,563.58

318,563.58 

Fundación Comunitaria Oaxaca A.C  318,563.58 
Fundación Comunitaria Puebla IBP 

1,284,254.32

328,563.58
FONDO Hispanics in Philantropy

Fundación Comunitaria Oaxaca A.C  20,000.00 

20,000.00   

FONDO QUIRIVA
Fundaciones Personas con Abuso Sexual de Guadalajara A.C 229,000.00 

229,000.00   

Grupo 100
Dignidad y Justicia en el Camino A.C 103,005.00  

103,005.00   

Patronato para el Desarrollo Empresarial Mexicano A.C 

Proyecto Escuela en Comunidad  
Fundación Personas Con Abuso Sexual De Guadalajara A.C   186,100.00 

288,250.00 
Secretaría De Planeación, Administración Y Finanzas   300,000.00  

774,350.00

Promovemos 
la cultura de la 
participación ciudadana 
corresponsable al 
buscar apoyar iniciativas 
individuales y colectivas 
así como vincular 
esfuerzos organizados 
y pertinentes y alianzas 
estratégicas a favor del 
desarrollo comunitario.

Donativos Entregados en Especie a Población Vulnerable 321,813.41
Donativos en especie 321,813.41



iii.Operación de proyectos sociales propios - 10,033,127.44

Proyecto Mati 
Proyecto Escuela en Comunidad   2,937,723.25

1,134,112.77
Egresos de Fondos de Empresas y Personas Físicas 5,961,291.42

v.Gastos de Administración  - 2,246,796.24  

Desarrollo Institucional   
Fortalecimiento  6,497,455.24

834,461.63 

Remanente Etiquetado Para Inversión Social- 18,700,580.98

IV.desarrollo institucional y comunicación - 7,331,916.87 









DIRECTORIO
David Pérez Rulfo Torres
Dirección General

Gemma Íñiguez Flores
Dirección Contabilidad y Finanzas

Sabina Echeverri Chollet
Dirección Inversión y Posicionamiento

Belén Alejandra Barrera Ramírez
Míriam Yadira Cárdenas Guevara
César Osvaldo Cortés Sedano
Claudia Elizabeth Cortés Tobias
Jesus Armando Cruz González
Maria Pamela Cruz Martinez
Martha Margarita De La Torre Arce
Jaime Fernando Escalante Arias
Karina Belén García Martínez
Leticia Garibay Díaz
Teresa Belén Gómez Ramirez
Lidia Yadel González Romero
Evelyn González Vázquez

Anna Karla Hemuda Chimali
Daniel Alejandro Hernández Duarte
Pedro Muñoz Cruz
Lizbeth Guadalupe Ortiz Arvizu
Kassandra Isabel Pérez Carrillo
Deyanira Prado Garibay
Julio César Salazar Cervantes
Norma Angelina Sánchez Valadez
Lucio Antonio Sandoval García
Juan Carlos Santoyo Landeros
Maria Bárbara Sosa Sanchez
Carlos Tabares Luna
Humberto Labastida Bayardo
Óscar Armando Sarabia Vargas 

Equipo Operativo

Ixánar Uriza Soto
Dirección Operativa



Unamos fuerzas, 
construyamos sentido,
hasta que la igualdad de oportunidades 
sea para todos y todas.



CFundaciones @CFundaciones Comunicacion CF

CORPORATIVA DE FUNDACIONES, A.C.  
T. (33) 3615 0437 / 3615 8286  

cf.org.mx / contacto@cf.org.mx


