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Desarrollamos espacios 
de crecimiento dentro 
de nuestra comunidad.



Nuestra
 Visión
Una comunidad donde todas 
las personas tengan las mismas 
oportunidades para su desarrollo.

Nuestra
 Misión
Somos una fundación comunitaria 
que genera posibilidades para 
la participación social activa y 
corresponsable en el desarrollo de 
nuestra sociedad.

Política
 de Calidad 
Estamos orientados al fortalecimiento 
institucional y la promoción de la 
inversión social, mediante cursos, 
diplomados, asesoría y consultoría. 

Nos dedicamos al desarrollo 
de la comunidad, satisfaciendo 
con oportunidad, pertinencia y 
transparencia los requisitos de nuestros 
clientes, los legales y reglamentarios 
aplicables, a través de un sistema 
de gestión de la calidad orientado 
a la mejora continua y basada en 
estándares internacionales.
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Nuestra historia
A lo largo de 20 años de historia, de grandes retos, evolución y transformación, de 
aprendizajes y obstáculos, seguimos manteniendo el mismo compromiso, con 
un objetivo muy claro: que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de 
desarrollo en nuestra comunidad.

Hace 73 años, Don Pablo Jiménez Camarena tuvo la iniciativa de construir una 
empresa con un sentido social, comprometido desde el primer momento para 
ayudar siempre “al más necesitado” y adelantándose con ello medio siglo al 
concepto de responsabilidad social.

En estas dos décadas, nos hemos consolidado como una organización que 
promueve el desarrollo como parte crucial de su filosofía institucional. La visión 
estratégica y nuestro trabajo diario están estrechamente relacionados con la 
Agenda Global de Desarrollo.

Al adoptar el modelo de fundación comunitaria, nos comprometemos a trabajar 
en la creación de una cadena generadora de valor hacia nuestra comunidad, 
promoviendo y facilitando la vinculación y alianzas entre sus actores clave, a fin de 
actuar de forma corresponsable hacia la transformación social.
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A nivel comunitario, hemos intensificado el trabajo de profesionalización de las 
organizaciones de la sociedad civil, contribuyendo a mejorar sus modelos de 
intervención, de manera que logren fortalecer, entre otras, sus capacidades de 
gestión y liderazgo. Impulsamos, a su vez, la creación de entornos más favorables 
para sus procesos de gobernanza, transparencia y participación ciudadana. 

En temas de gestión de recursos, evolucionamos de los donativos asistenciales 
a la inversión social estratégica, con total transparencia y rendición de cuentas, 
estableciendo mayores y mejores canales para la participación directa hacia 
proyectos sociales de gran impacto y permanencia en el tiempo. Hoy en día somos 
el aliado de confianza para inversionistas sociales, quienes deciden sumarse de 
forma corresponsable al desarrollo comunitario.

En el ámbito de las políticas públicas participamos en espacios de diálogo y 
discusión incidiendo a nivel internacional, nacional y local para generar cambios 
en nuestro país, al dialogar, opinar y proponer acciones que ayuden a resaltar y 
empoderar el trabajo que las OSC realizan día a día. 

Identificamos áreas de oportunidad y con un gran potencial para desarrollar e 
impulsar poblaciones en zonas vulnerables dentro de la ZMG, creando Programas 
muy específicos que atienden las necesidades de dichas comunidades.

Queremos seguir convirtiendo el compromiso con nuestra comunidad en 
acciones para la participación social activa y corresponsable de todas y todos, y 
esto ha sido y será posible únicamente con la participación generosa de quienes 
nos han acompañado a lo largo del tiempo: OSC, academia, gobiernos locales, 
estatales y federales, organismos internacionales, empresas, inversionistas sociales, 
fundaciones aliadas, a nuestro Consejo Directivo, a nuestro equipo de trabajo; en fin, 
a todas las personas que junto con CF hemos caminado juntas por un México mejor.
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Consejo Directivo 
Corporativa de Fundaciones

Presidente Arturo Jiménez Bayardo

Consejeros Luisa Victoria Diaque Knox

Victoria Jiménez Diaque

Alejandra Jiménez Diaque

Jorge Enrique González García

Eduardo Graf Montero

Gerardo Valdés Macip

Ernesto Alonso Gómez

Luis Aranguren Tréllez

Luis González Viramontes

Alejandra Peña Pous

Carlos Peralta Varela
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Cuando nacieron mis hijas y mi hijo, además de la gran 
alegría que representó su llegada para toda nuestra familia, 
imaginábamos acerca de todo lo que podrían llegar a 
ser; sabiendo que, si bien una parte muy importante 
sería responsabilidad de mi esposa y mía en sus etapas 
tempranas, cada quién iría forjando su propio destino 
conforme alcanzaran la edad adulta.

De la misma forma, cuando siguiendo el ejemplo de mi 
padre decidí crear Corporativa de Fundaciones en 1999, 
me llenó de esperanza pensar todo lo que podría lograrse 
a través de una institución como esta; y al igual que con 
los hijos, sabía que no todo dependería de mí. Al contrario, 
con cada hito de crecimiento se volvería una entidad con 
vida propia, al servicio de la comunidad y de muchas otras 
personas y organizaciones interesadas en el desarrollo.

Hace veinte años, no podía imaginarme lo que sucedería con 
este proyecto, por más que las expectativas que nos hicimos 
sobre él fueran altas. Muchos aspectos de la sociedad han 
cambiado en este lapso, sobre todo la tecnología. Otras, 
como los problemas sociales, siguen siendo el foco de 
nuestra atención, puesto que algunos siguen siendo los 
mismos –o aún se han ahondado–, mientras que las nuevas 
dinámicas generan situaciones que requieren asimismo 
pensar de forma innovadora.

Mensaje de 
nuestro Presidente
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Corporativa de Fundaciones ha sido espacio de 
experimentación, de éxito y también es válido 
decir que de fracaso. No como algo negativo, sino 
como la oportunidad de aprender junto con las 
organizaciones y personas a las que se dedica. Cada 
experiencia colectiva nos ha permitido fortalecernos 
para ser acción y no solo discurso del ímpetu 
constante de mejorar, manteniendo claro el objetivo 
de generar un impacto social positivo.

Hoy, lo que mi padre empezó y que yo elijo continuar, 
estoy seguro que perdurará, no solo por la suma 
de esfuerzos de una persona, de una familia o 
una empresa. Corporativa de Fundaciones es de 
la comunidad: una herramienta en manos de 
quienes contribuyen con su trabajo y sus recursos 
a la erradicación de la pobreza y la desigualdad; de 
quienes quieren que todas las personas cuenten con 
pleno acceso y ejercicio de sus derechos. Porque la 
diferencia está en la voluntad de participar, no en 
el bolsillo. En la conciencia de que más allá de la 
empatía es necesario fortalecer el espíritu del bien 
colectivo, donde la plenitud solo puede entenderse 
cuando es para todas y todos.

Arturo Jiménez Bayardo
Presidente de Corporativa de Fundaciones A.C.
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En Corporativa de Fundaciones mantenemos la 
cultura de mejora continua, actualizando en 2018 la 
totalidad del sistema a fin de migrar de la norma ISO 
9001:2008 a la versión más reciente ISO 9001:2015. 

Ello implicó la integración de la planeación 
estratégica y operativa, así como la modificación 
y actualización de procesos, procedimientos, 
formatos y diagramas, contando con la activa y 
valiosa participación de todo el equipo de trabajo 
y el Comité Directivo. Se integró la perspectiva 
del análisis de riesgos, lo cual permite contar con 
mejores elementos para responder ante posibles 
situaciones no previstas; así como la sistematización 
de la interacción formal interna y externa, a fin de 
satisfacer mejor las necesidades y expectativas de los 
diferentes públicos de interés.

Asimismo, se cumplió en su totalidad con el 
plan anual de auditorías, realizadas por personal 
adecuadamente certificados, quienes verifican 
el cumplimiento de los objetivos y estándares de 
calidad institucional.

Sistema de 
Gestión de Calidad
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En seguimiento y actualización del 
fortalecimiento institucional que CF 
pone a disposición de las organizaciones 
civiles, en 2018 se inició la ejecución 
piloto de un modelo intensivo de 
acompañamiento para OSC a través del 
cual se fortalece tanto la gestión interna 
como la capacidad para medir y evaluar el 
impacto de su trabajo en la comunidad.

El principal objetivo de este modelo es 
que las organizaciones participantes, 
además de mejorar la eficiencia de sus 

procesos internos, cuenten con evidencias 
de la efectividad de la propuesta 
de solución que aportan para las 
problemáticas sociales.

En este primer ciclo participan cinco OSC:

BRED Diocesano de Guadalajara, A.C.

En la Comunidad Encuentro de Occidente, A.C.

Fundación TRACSA, A.C.

FYAPDI, A.C.

Proyecto Ovoide, A.C.

Modelo 
de Acompañamiento



Los temas abordados mediante las consultorías diseñadas para cada organización 
en función de los resultados de su diagnóstico inicial y el plan de trabajo construido 
en conjunto fueron:

Modelo de Intervención

Dirección del cambio
Identidad
Diagnóstico y teoría del cambio

36
Consultorías 
otorgadas

234
Horas de 

consultoría 

43
Personas 

participantes 

5
Organizaciones 

Como característica de esta modalidad, además de la articulación temática del 
plan de trabajo, es el que las organizaciones participantes cuentan con seguimiento 
individual, con interacción constante que permite tomar en cuenta la realidad 
cambiante del entorno y los retos internos de cada organización.

Asesorías y consultorías

El servicio de asesorías y consultorías 
reportó 61 servicios a organizaciones 
o grupos atendidos durante 2018, con 
temas relacionados a la planeación 
estratégica y operativa, diseño y 
evaluación de proyectos.
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Talleres y 
diplomados

9
Consultorías 

3
Conferencias 

758

131

Horas de 
capacitación

Organizaciones  

Satisfacción 97%

En 2018, se realizaron tres diplomados:

Administración de OSC
Capacidades Directivas
Procuración de fondos

Así como talleres en los siguientes temas:

Gestión del cambio
Planeación estratégica y operativa
Ciclo de proyectos
Procuración de fondos
Voluntariado

Talleres, diplomados 
y conferencias

220 participantes
120 participantes45 participantes
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En la búsqueda de mantener la innovación, en 2018 se 
experimentó con el formato de conferencias. Asimismo, 
ampliamos nuestro alcance geográfico gracias a la 
alianza con la Red de Asociaciones Altruistas de Puerto 
Vallarta y Bahía de Banderas. 

Con el fin de acercar temas de actualidad para las OSC, 
durante 2018 se impartieron por primera vez los talleres: 
inteligencia emocional, construcción de acuerdos, 
perspectiva y equidad de género, derechos humanos y 
desarrollo sostenible.

Taller Administración de Organizaciones para 
Haciendas de la Esperanza

Este año tuvimos la oportunidad de facilitar un taller 
en administración de organizaciones civiles para la 
red internacional de Haciendas de la Esperanza. Las 
Haciendas, originadas en Brasil y extendidas por todo el 
mundo, prestan servicios orientados a la recuperación 
de personas con adicciones. Participaron 41 miembros 
directivos provenientes de nueve países (México, 
Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Filipinas, Guatemala 
Italia y Mozambique) durante cinco días intensivos de 
capacitación en la Ribera de Chapala, donde se ubica 
una de los centros de esta organización.
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Impulsamos el empoderamiento 
económico y social de mujeres, por 
medio de un programa formativo 
integral y continuo, fortaleciendo 
sus habilidades y capacidades para 
construir y sostener su microempresa.

El programa es un modelo propio y 
consolidado que cuenta con 4 ejes        
de trabajo: 

- Talleres formativos

- Asesorías personalizadas

- Acompañamiento en campo

- Atención a casos especiales

MATI es una alternativa viable para 
mujeres que pueden laborar la mayor 
parte de su tiempo desde casa, estar al 
cuidado de sus hijas e hijos, y generar 
con su microempresa un ingreso 
económico mayor, logrando una mejor 
calidad de vida para ellas y sus familias. 

Proyecto MATI
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graduadas

lograron 
transformar sus 

roles tradicionales 
de género.

7
núcleos familiares

60%
de las mujeres

13
participantes

3
registros

13
microempresas

76
talleres

90 
asesorías

Resultados generales 2018

17

incrementaron sus 
ingresos familiares 
entre un 200% y 

500%.

fueron acreedoras 
de préstamos 

económicos para 
fortalecer sus 

empresas.

han gestionado de 
forma autónoma 
espacios de venta.

formales ante 
la Secretaría 

de Hacienda y 
Crédito Público. 

están activas 
en etapa de 

seguimiento. 

fueron diseñados 
y facilitados 

con un modelo 
formativo propio.

personalizadas 
a empresas 
graduadas.



Iniciamos nuestra tercera 
generación de Proyecto MATI:

40
mujeres seleccionadas para 
iniciar su proceso formativo

76
mujeres interesadas
en participar en la 3a 
generación de MATI



INFORME ANUAL 2018 19



20

Escuela 
en Comunidad

Contribuimos a 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 sus problemas sociales.

“Camino TOTALmente seguro a la escuela”
Este año trabajamos con la empresa TOTAL México en un programa en educación 
vial. Este fue diseñado especialmente para atender las necesidades del alumnado 
en escuelas primarias públicas en las que interviene Escuela en Comunidad.

El objetivo principal fue desarrollar una conciencia vial y cívica para prevenir 
accidentes peatonales, así como usuarios de bicicletas, autos y transporte público.
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Escuelas participantes 2018

enero - junio
21 Escuelas

6 en implementación
6 en fortalecimiento
9 en seguimiento

julio - diciembre
17 Escuelas

5 en implementación
6 en fortalecimiento
6 en seguimiento

En la Jornada de la Ciencia y la 
Innovación, este año además 
de IBM y HP, se integraron 
al voluntariado Oracle y 
Laboratorios Sophia.

Voluntariado de Ingredion: 
mantenimiento y pintaron la
escuela Juan Escutia

Voluntariado en escuelas



Numeralia de las escuelas participando en 2018:

54 talleres
de gestión escuela-

comunidad, tejido social 
y psicoemocionales a 

familias y docentes

207 talleres
“Jornada de la Ciencia y 

la Innovación” 

192 talleres
“Lectura por placer y 

Escritura Creativa” 

96 talleres
de Civismo Digital

70 talleres
de Educación Vial

80 Tjbots
robots armados y 

programados en 3 escuelas

414 talleres
de emprendimiento 

financiero

860 mochilas y 
útiles escolares

entregados en 3 escuelas

3 becas
para el diplomado en 

técnicas didácticas con 
enfoque en psicología

positiva Tec Milenio

$628,000 en 
uniformes

a 1,555 niñas y niños

$300,000 
entregados

a 5 escuelas para 
sus proyectos
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Agenda de Prevención  
de la Violencia (APREVIO)

APREVIO es una iniciativa de Corporativa de Fundaciones A.C. y el 
programa de USAID, Juntos por la Prevención de la Violencia (JPV) 
que dio inicio en marzo de 2018 y tendrá una duración de 26 meses 
de trabajo. 

El objetivo general del proyecto es el fortalecimiento del sistema 
local de prevención del Área Metropolitana de Guadalajara; en 
otras palabras, la articulación de estrategias de los diferentes 
actores locales en una agenda programática común que permitan 
disminuir, atender y prevenir diferentes fenómenos de violencia.
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Objetivos específicos del programa

Evaluación de las capacidades instaladas en gobiernos locales y organizaciones 
civiles a través de tres herramientas estandarizadas: Government Performance 
Index (GOPI), Organizational Performance Index (OPI) y Escala de Buenas 
Prácticas (EBP).

Fortalecimiento de capacidades a través de talleres y consultorías para gobiernos 
locales y organizaciones.

Concertación de una agenda local en materia de prevención que involucre a 
iniciativa privada, gobiernos locales, universidades y organizaciones.

Creación e impulso de un fondo económico que posibilite el incremento de la 
inversión local para proyectos de prevención.

Difusión de modelos basados en evidencia, es decir, de buenas prácticas para 
que puedan ser escaladas y replicadas a nivel local.

APREVIO trabaja actualmente con los gobiernos municipales de Zapopan y Tonalá, 
con los cuales el programa de USAID/JPV tiene memorándums de entendimiento 
para que puedan ser evaluados mediante la herramienta GOPI y fortalecidos a 
través de un plan de trabajo de talleres y consultorías.
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Apoyamos a cuatro organizaciones en su fortalecimiento institucional a través 
de la herramienta OPI, mismas que trabajan temas como jóvenes en conflicto 
con la ley, reinserción social, abuso sexual infantil y proyectos comunitarios.

Estamos trabajando en el fortalecimiento de tres modelos de intervención que 
son evaluados a través de la herramienta EBP. Estos modelos abordan los temas 
de trabajo comunitario con jóvenes, violencia basada en género y reinserción 
social.

Numeralia APREVIO 2018

72
capacitación a través de talleres 
con metodología de USAID a 
organizaciones de la sociedad civil

36
capacitación a través de talleres 
con metodología de USAID a los 
municipios de Zapopan y Tonalá

66 consultoría a organizaciones de la 
sociedad civil

16 consultoría a gobiernos locales

6
organizaciones de 

la sociedad civil 
18 participantes

13
Dependencias de 
Tonalá, Zapopan 

y Guadalajara
49 participantes

H

o

r

a

s
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Buscamos generar cambios sustantivos desde las políticas públicas, que tengan 
consecuencias directas en el empoderamiento y participación de las OSC en el 
diseño, implementación y evaluación de las mismas.

Queremos fortalecer el reconocimiento de las organizaciones civiles como 
entidades de intéres público y agentes de cambio social. Así mismo, que las 
acciones de fomento de las entidades públicas sean más efectivas y favorezcan su 
impacto social.

Ámbito internacional: 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS (ECOSOC)
Tipo de relación: Acreditación formal como organización gubernamental con 
estatus consultivo especial. 
Representación: Institucional. 
Representante: Dirección General.

INICIATIVA “CONSTRUYENDO COMUNIDADES MÁS AMPLIAS EN LAS 
AMÉRICAS” (BUILDING BROADER COMMUNITIES IN THE AMERICAS 
- BBCA)
Tipo de relación: Representación por Comunalia en el Equipo de Coordinación 
de la iniciativa.
Representación: Personal. 
Titular: Dirección Operativa.

Espacios de incidencia
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Ámbito nacional:

ALIANZA DE FC MÉXICO, A.C. – COMUNALIA
Tipo de relación: Formal, miembros fundadores.
Representación: Institucional. 
Representante: Dirección Operativa. 
Vicepresidencia del Consejo Comunalia 2018-2021.

COALICIÓN DE ACCIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO – 
CAIDMEX
Tipo de relación: Formal, miembros fundadores.
Titular: Dirección General.

Ámbito local:

CONSEJO DE INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, A.C.
Tipo de relación: Formal como Asociado. 
Representación: Institucional, representante y suplente. 
Representante: Dirección General. 
Suplente: Asesor de Dirección.

UNIDOSC - POR LOS DERECHOS DE LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Tipo de relación: Formal, miembros fundadores.
Titular: Dirección General.
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JALISCO CÓMO VAMOS, A.C.
Tipo de relación: Formal como Asociado. 
Representación: Institucional. 
Representante: Dirección General.

SECRETARIADO TÉCNICO DE GOBIERNO ABIERTO DE LA 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 
JALISCO (AGA).
Tipo de relación: Formal como Miembro del Secretariado Técnico.
Representación: Personal. 
Titular: Dirección General.

MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, SOS MÉXICO CAPÍTULO JALISCO
Tipo de relación: Formal.
Representación: Personal. 
Titular: Dirección General.

DIF Jalisco
Miembro de la Junta de Gobierno de DIF Jalisco.
Representación: Personal.
Titular: Dirección General.

COMITÉ PARA EL FOMENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO
Tipo de relación: Informal.
Representación: Corporativa de Fundaciones a través de la Dirección 
General participó en la presidencia del Comité en el periodo 2015-2017. 
Titular: Dirección General.
Suplente: Asesor de Dirección.
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“Prácticas nuevas, modelos 
nuevos, visiones nuevas; de una 

visión de caridad a una visión 
de desarrollo e inversión. Ya no 

hablamos de donativos, sino 
de inversión social. Tenemos un 

proceso de agregar valor”
Lic. David Pérez Rulfo, Director General

Corporativa de Fundaciones
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INGRESOS - 63,725,658.25
Donativos Recibidos - 

Cuotas de Recuperación  - 

Otros Ingresos - 

Ingresos CF Especie - 

Donativos Recibidos en Especie - 

90.70%
1.41%

0.09%

1.33%

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

Transparencia

$57,807,366.87

$897,025.22

$4,118,918.81

$60,200.20

$842,147.15

6.47%

Total de ingresos: 100%$63,725,658.25
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EGRESOS - 67,016,460.60
Donativos a través de convocatorias - 

Donativos dirigidos de fondos de inversión social - 

Operación de proyectos propios -

Fortalecimiento -

3.30%

59.98%

15.69%
Escuela en Comunidad - 
Proyecto MATI  - 
APREVIO - 
Germina  - 
Fondos de Empresas y Personas Fisicas - 

Desarrollo Institucional - 

Gastos de Administración - 

Donativos Entregados en Especie - 

7.25%

1.34%

2.47%

9.97%

$2,216,020.00

$40,191,565.66

$10,515,204.59
$2,350,125.76
$1,218,064.32
$750,644.96
$307,731.68
$5,888,637.87

$4,855,018.48

$902,097.91

$1,651,458.34

$6,685,095.62
Total de egresos: 100%$67,016,460.60

Déficit de operación: -$3,290,802.35
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David Pérez Rulfo Torres
Dirección General

Ixánar Uriza Soto
Dirección Operativa

Gemma Iñiguez Flores
Dirección Contabilidad y Finanzas

Sabina Echeverri Chollet
Dirección Inversión y Posicionamiento

Anna Karla Hemuda Chimali 
Carlos Tabares Luna 
Cesar Osvaldo Cortés Sedano 
Claudia Elizabeth Cortes Tobías 
Daniel Alejandro Hernandez Duarte 
Deyanira Prado Garibay 
Evelyn González Vázquez 
Francisco Ignacio Franco Gabriel 
Jesús Armando Cruz González 
Joanna Torres Nava 
Julio César Salazar Cervantes
Karina Belén García Martínez

Kassandra Isabel Pérez Carrillo 
Leticia Garibay Díaz 
Lidia Yadel González Romero 
Lizbeth Guadalupe Ortiz Arvizu
Maria Clara Berrío Franco
María Pamela Cruz Martínez 
Martha Margarita De La Torre Arce 
Mayra Marisol García Rivera 
Miriam Yadira Cárdenas Guevara
Norma Angelina Sánchez Valadez 
Oscar Armando Sarabia Vargas 
Pedro Muñoz Cruz

Equipo operativo



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