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IN MEMORIAM
1945-2011

ING. LORENZO GALLARDO MICHEL.

El equipo de Corporativa de Fundaciones, A.C. dedicamos este informe a la memoria
de nuestro compañero y amigo, Ing. Lorenzo Gallardo Michel,

quien hoy ya no está con nosotros, pero vive permanentemente en nuestro recuerdo.
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Hacemos patente nuestro agradecimiento para la realización
de este documento y nuestro Informe Anual.

"El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien."
Francisco de Quevedo

MENSAJE DEL PRESIDENTE

López Cotilla 2139, Arcos Vallarta, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco, Teléfono: 3615.0437 / 3630.6054

www.vivirparacompartir.org       comparte@vivirparacompartir.org

El 2011, marcó para Corporativa de Fundaciones el inicio de trabajar con un Sistema de Gestión de la Calidad certificado
ISO 9001:2008. Esto significó grandes retos y aprendizajes al interior de la organización, y podemos afirmar que se ha
traducido en un mejor aporte a la comunidad desde diversos ámbitos.

Este Sistema ha permitido mejorar la eficiencia y claridad de los procedimientos internos en beneficio de las
organizaciones civiles y donantes; asimismo, constituye una invitación a otras organizaciones a considerar la
documentación de sus procesos, lo que favorece un camino de profesionalización que perdura más allá de la presencia
física de sus fundadores.

Adicionalmente, nos permite ser más conscientes en la mejora continua, que redunda en más y mejores servicios para la
comunidad, con enfoques innovadores. No significa que estaremos exentos de errores; al contrario, son una gran
oportunidad para el aprendizaje y la reflexión para la acción.

Hablar de calidad en este sentido, puede sonar un tanto distante o frío. Como algo que se reserva exclusivamente para
las grandes empresas que pueden “darse el lujo” de contar con un sistema de gestión de la calidad. Lo cierto es que no
se entiende ningún esfuerzo de esta naturaleza si no va acompañado de un profundo sentido humano, de servicio, con
plena conciencia de la interacción humana y la auténtica calidez que merecen nuestros beneficiarios. Es un concepto
asequible desde lo personal hasta lo institucional, sean organizaciones pequeñas, medianas o grandes; de reciente
creación o gran trayectoria.

Ya no estamos hablando entonces del privilegio de unos cuantos clientes o consumidores que utilizan su dinero para
comprar productos de reconocidas marcas. Incursionamos en el terreno de la dignidad humana; en posibilitar las
mejores condiciones físicas, humanas y técnicas mediante las que hombres, mujeres, niñas y niños son atendidos
diariamente por las organizaciones civiles.

En julio, lamentamos el fallecimiento de nuestro querido amigo y consejero Lorenzo Gallardo Michel, quien nos
acompaño en el consejo desde la constitución de nuestra institución, Lorenzo se significó siempre por su análisis y
mesura ante los proyectos e iniciativas que desarrollamos, pero sobre todo por su extraordinario compromiso y cariño a
Corporativa. Este año dedicamos nuestro informe a su memoria.

Cordialmente,

Arturo Jiménez Bayardo
Presidente del Consejo

va
negocios    inteligentes
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“Creo que ha sido muy importante participar en el diplomado Capacidades Directivas, porque me ayudó

a entender y asumir mi rol como director; es un rol muy particular de liderazgo, de estrategias para el

cambio y si no nos adaptamos la institución no da ese salto... lograr un liderazgo más asertivo, mejor

comunicación con la gente, a desarrollar al equipo que se reflejará en la operación de día a día.”

“Para iniciar con la institución, nos ayudó el diplomado en Administración de Organizaciones Civiles, y

actualmente me gusta repasar los temas vistos para después compartirlos; lo que estamos tratando de

hacer es replicar los conocimientos del diplomado con el resto del equipo. En este año presentamos

proyectos para obtener fondos y sí nos los aprobaron, cosa que el año pasado no habíamos logrado.”

“El autoconocimiento es muy importante; identificar las propias fortalezas y debilidades. Es importante

que varias personas participen en el proceso de fortalecimiento institucional para tener la misma visión,

es necesario que todos obtengan más herramientas, que personas claves tomen los diplomados.

Gracias a esto se mejoró la calidad del trabajo y el cumplimiento de los objetivos, en particular en la

geestión administrativa.”

Alejandra Peña Pous

Directora

Mayama, A.C.

Gerardo García Sandozequi

Director

Fundación Esperanza para Niños con Diabetes México A.C.

Susana Ayala León

Coordinadora de Contabilidad

Acortar Distancias A.C
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Testimonios

Sr. Arturo Jiménez Bayardo.

Sra. Luisa Victoria Diaque de Jiménez.

Sr. Agustín Corona Hernández.

Ing. Lorenzo Gallardo Michel.

Lic. Manuel García Méndez Richaud.

Lic. Oscar Eduardo Guzmán del Villar.

Lic. José Manuel Menéndez Brito.

Dr. Pablo Muñoz Rodríguez.

Ing. Humberto Nepote Avallone.

Lic. Salvador Ornelas Gutiérrez.

Lic. Raúl Padilla López.

Lic. Salvador Roberto Villalobos Díaz.

Lic. Eduardo Graf Montero.

Ing. Carlos Padilla Poyo.

Lic. Gerardo Valdés Macip.

COMISIONES:
Desarrollo institucional.
Programas.
Comunicación y relaciones públicas.
Inspección y vigilancia.
Gobierno corporativo y normatividad.
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Dirección General
David Pérez Rulfo Torres

Coordinación de Programas
Ixánar Uriza Soto

Filosofía
Institucional

51

Coordinación de Confianza
Marcela Anguiano Godínez

Coordinación de Proyectos
Lourdes Toussaint López

Diseño y Desarrollo
Marcela González Cervantes

Investigación y Desarrollo
Réjane Douard

Capacitación y Financiamiento
Domingo Lomelí Torres

Coordinación de Desarrollo Institucional
Susana Carretero Quezada

Desarrollo y Procesos de Calidad
Karla Zuyim Quezada González

Comunicación Institucional
José Oswaldo Verónica Partida

Coordinación de Administración y Finanzas
Cecilia Armas Maestro

Auxiliar de Contabilidad
Samuel Ernesto Cervantes Toscano

Auxiliar Administrativo
Karina Alejandra González Camarena

Tráfico y Logística
Edgar Benjamín Castillo Rojo

Recepción
Ana Lucía Moran Herrera

Intendencia
Guillermina Ramírez Santos
Belén Alejandra Barrera Ramírez
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Equipo Operativo

MISIÓN:

VISIÓN:

VALORES:

Atender la problemática crítica de la comunidad, impulsando el fortalecimiento institucional de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas al bienestar comunitario, emprendiendo acciones
en conjunto con personas, empresas comprometidas y organismos públicos y privados, que
contribuyan a su sustentabilidad, para un mejor desarrollo social.

Participar siempre en la comunidad, contribuyendo a su transformación, fortaleciendo la cultura del bien
común en todos los sectores, y trascendiendo a través del trabajo profesional, responsable y en
colaboración con las organizaciones civiles.

Creatividad e Iniciativa,

Honestidad,

Responsabilidad,

Perseverancia y Tenacidad,

Respeto,

Gratitud,

para encontrar e implementar soluciones nuevas y oportunas a los problemas
de la sociedad y del trabajo cotidiano.

para llevar por el camino correcto el actuar individual e institucional.

para realizar las tareas encomendadas y para estar a la altura de las expectativas de
las personas e instituciones a las que se atiende.

para lograr el objetivo de contribuir a la transformación social del país.

para hacer valer la dignidad de las instituciones y de las personas que representan.

para enaltecer el esfuerzo de todos aquéllos que hacen posible el cumplimiento de la misión
institucional.

FILOSOFÍA:
Corporativa de Fundaciones está constituida con plena conciencia de buscar soluciones ante el
creciente problema de la pobreza, exclusión y desigualdad en sus múltiples dimensiones. Se afirma en la
decisión de influir en la construcción de un futuro sostenible para la sociedad civil organizada a través de
un enfoque de responsabilidad compartida.

Así, se emprenden acciones que construyen pensamiento estratégico para transitar de una simple
reacción social a una acción social profesional que transforme la realidad mediante soluciones efectivas
a los desequilibrios sociales, económicos y culturales que enfrenta nuestra comunidad.

“Vivir para compartir"® es el lema que expresa nuestra visión de reunir y canalizar recursos de manera
eficaz, apoyando diversas iniciativas de desarrollo social, al vincular a líderes sociales, empresarios,
gobierno y los ciudadanos en general.

7

Nos comprometemos a satisfacer con oportunidad, pertinencia y transparencia los requisitos acordados
con nuestros clientes o usuarios, mediante un eficaz sistema de gestión de calidad en una cultura de
mejora continua.
Revisión 4

POLÍTICA DE CALIDAD
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Orientar a través de un proceso de diálogo, a las instituciones que desean integrarse a Corporativa de

Fundaciones (CF), así como las propuestas para el desarrollo organizacional y planear una oferta de

acuerdo a las necesidades y expectativas de los miembros de dichas organizaciones.

Primer Contacto

948

Cuando se acercan por primera vez a CF las personas expresan las
siguientes necesidades:

104
TOTAL

63 0SC
CONSTITUIDAS

41 GRUPOS
D E P E R S O N A S

+

60%
27%

13%

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

APOYO PARA LA
CONSTITUCIÓN LEGAL

RECURSOS
ECONÓMICOS

Instituciones atendidas en esta etapa durante 2011:
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Estados
Financieros

11

Cursos y Diplomados

Diplomado en Administración
de Organizaciones Civiles (DAOC)

Asociación Ormsby I.A.P

Casa Hogar Felipe de Jesús, A.C.

Centro de Rehabilitación Guerra Cristiana, A.C.

Club Diabéticos Saludables Atemajac, A.C.

Ecolocalli, A.C.

Fundación del Pensamiento Arandense, A.C.

Fundación Padres de Éxito, A.C.

Instituto de Desarrollo Comunitario Alcalde, A.C. “Indeca”

Institución Hermanos Unidos Proyección, A.C.

Institutos Líderes del Siglo, A.C. “LISI”

Tu Ayuda Integra y Apoya a la Recuperación Infantil, A.C. “Taiyari”

En el año 2011, otorgamos cursos y diplomados orientados al fortalecimiento institucional a 272

personas que colaboran en 180 organizaciones de la sociedad civil.

El Diplomado en Administración de Organizaciones Civiles, tiene por objetivo proporcionar herramientas

y técnicas para la construcción o fortalecimiento de sistemas internos de identidad, gestión organizativa

y movilización de recursos. Es un diplomado presencial en modalidad grupal con duración de 133 horas

en 8 módulos, los participantes se benefician de una beca del 100% del valor del diplomado estimado en

$250,000.00 por generación.

En la décima generación de este Diplomado participaron integrantes de las siguientes organizaciones:
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Es un diplomado presencial en modalidad grupal con duración de 84 horas en 7 módulos, orientado a la

adquisición de capacidades directivas para impulsar el desarrollo y efectividad en las organizaciones; al

integrar nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes, con el impulso del desarrollo y efectividad en cada uno

de sus integrantes.

La participación y la continuidad de este proyecto a lo largo de estos tres años demuestran la necesidad y

utilidad del Diplomado en Capacidades Directivas para las Organizaciones de la Sociedad Civil. En el 2011 el

diplomado se realizó con apoyo del INDESOL.

CADI generación 4

CADI generación 5

Albergue Infantil los Pinos, A.C.
Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C. “BAJU”
Casa de Niños Corazón de Ángel, A.C.
Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C “Codeni”
Constructores Juveniles de la Paz, A.C.
Hace Alegrías, A.C.
Impulsa, A.C.
Mayama, A.C.
Mesón de la Misericordia Divina, A.C.
Mi Gran Esperanza, A.C.
Tempo Nuevo de Guadalajara, A.C.

Acortar Distancias, A.C.
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. “Albergue mi Hogar”
Cáritas de Guadalajara, A.C.
Centro Psicoeducativo Freire, A.C.
El Puente de los Niños, A.C.
Fundación Caminos con Destino, A.C
Fundación Esperanza para Niños con Diabetes México, A.C.
Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, A.C. “INADEJ”
Oxigene Servicios Múltiples para la Familia, A.C.

Diplomado en Capacidades
Directivas (CADI) Escuela en comunidad es un Programa que surgió del esfuerzo del trabajo en común de tres fundaciones: Corporativa de

Fundaciones, Fundación Arancia y Fundación Expo Guadalajara, las cuales coincidieron que fortaleciendo el tejido social de la

comunidad a partir de la escuela, se podía hacer una contribución positiva que dejara huella en la vida de las personas de

comunidades marginadas.

Es así que durante el año 2011 se implementó su programa piloto en cuatro escuelas en la zona de Mesa Colorada en Zapopan,

Jalisco, que se encuentra dentro de los polígonos de pobreza emitidos por la SEDESOL.

Más de 3,000 personas fueron beneficiadas por “Escuela en Comunidad” durante este año. Entre otras actividades se ayudó con la

reforestación de estas escuelas al conseguir la donación de 200 árboles que se les entregaron junto con una plática sobre el cuidado

del medio ambiente y la creación de consciencia ecológica.

A los niños se les llevó a Papirolas pudiendo muchos de ellos salir por primera vez en su vida de la zona donde habitan y aprender y

desarrollar habilidades en los talleres educativos que ahí se imparten.

A los padres de familia, líderes de la comunidad, maestros y directores de las escuelas primarias públicas, se les impartieron talleres

sobre planeación estratégica y comunitaria en los que detectaron sus principales problemáticas y elaboraron una lista priorizando

las áreas más importantes para resolver elaborando un plan de acción.

Asimismo, a los padres, maestros y directores se les impartió un taller de acompañamiento psicoemocional de los niños en el que se

les otorgaron herramientas para conocer y atender las necesidades de los niños en esta área y aprender a detectar cuando se

encontraban frente a un problema para saber cómo manejarlo.

A través de alianzas, “Escuela en Comunidad” también donó 15,000 libros para las bibliotecas de estas escuelas, además de llevar

el programa de Infolectura a las mismas, obteniendo orgullosamente algunos alumnos primeros lugares o llegando como finalistas

en el concurso de cuenta cuentos y en el de lectura.

Para “Escuela en Comunidad” es muy importante que las escuelas y sus comunidades se vuelvan autogestivas, es por ello que se

apoyó a cada escuela con una donación de $50,000.00 para que pudieran realizar los proyectos que priorizaron en el diagnóstico

que realizó la misma comunidad al inicio del año escolar, además de enseñarles los programas públicos y privados que hoy existen

para poder seguir procurándose recursos.

Lo más importante para nosotros han sido los testimonios de las personas que al aprender nuevas formas y maneras de trabajar en

conjunto para lograr un trabajo que se propusieron en comunidad, nos comentan los cambios que en su vida han generado estos

conocimientos. “Escuela en Comunidad” acompaña a las escuelas en este proceso por tres años, uno y medio de implementación y

el resto de seguimiento y seguirá con sus actividades durante el 2012.

Proyecto Escuela en Comunidad
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En el mes de noviembre se ofreció el concierto de Noel Schajris ex integrante del grupo Sin Bandera de su
disco “Grandes Canciones” en el Teatro Diana. Un espectáculo completamente renovado y lleno
sorpresas fue lo ofreció el autor en una noche invadida por el romanticismo y los buenos recuerdos de
cada una de sus canciones. Con duración de más de una hora se logró obtener una suma total de
82,047.93 correspondiente a la venta de los boletos.

Concierto de Noel Schajris a beneficio
de Corporativa de Fundaciones

Este taller está concebido como un espacio de formación en planificación y gestión de proyectos
orientados por objetivos de tal modo que sirva para mejorar la calidad de las intervenciones de desarrollo
de las entidades participantes, desde su fase inicial hasta su conclusión. Con un valor total estimado de
$560,000.00, la totalidad los participantes fueron beneficiados con el 95% de beca gracias al apoyo
financiero de Estrategia VIVE por la Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco y de la Alianza
Fronteriza de Filantropía México- Estados Unidos.

Mediante un proceso de convocatoria y selección, se integró el grupo de participantes, miembros de las
siguientes organizaciones:

Taller Formativo Enfoque del Marco
Lógico para la Cooperación Internacional

Aportando a su Calidad de Vida, A.C. “ACAVI”

Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C. “ADMO”

Atención Infantil Jalisco, A.C.

Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C. “BAJU”

Casa Hogar El Oasis de la Niñez, A.C.

Centro de Atención Integral en VIH-Sida, A.C. “VIHas de vida”

Centro de Educación Especial Guadalajara, A.C. “CEDUE”

Children International Jalisco, A.C.

Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C. “DODENI”

Constructores Juveniles de la Paz, A.C.

Creando Puentes, A.C.

Futbol y Corazón, A.C. “Fundación Rafa Márquez”

Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights

Institución Hermanos Unidos Proyección, A.C.

Mesón de la Misericordia Divina, A.C.

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Guanajuato

Una Oportunidad de Vida Sociedad de Trasplantados, A.C.

Unidad de Rehabilitación Visual Integral, A.C.

Unión Femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C.

Voz Pro Salud Mental Jalisco, A.C.
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En alianza con Pro Biblioteca de Vallarta, A.C. “Biblioteca los Mangos” y el Instituto Jalisciense de

Asistencia Social capítulo Puerto Vallarta, se realizó este diplomado del marzo a junio de 2011.

Participaron 11 integrantes de las siguientes organizaciones:

Alianzas Para el Fortalecimiento
de OSC a Nivel Regional
Diplomado en Administración de Organizaciones Civiles

(DAOC)  en Puerto Vallarta, Jal.

Agape, A.C.

Asilo San Juan Diego, A.C.

Pro Biblioteca de Vallarta, A.C.

Impulso de Águila, A.C.

Mamás Unidas por la Rehabilitación de sus Hijos, A.C. “Pasitos de Luz”

Solidaridad Ed. Thomas, A.C. “SETAC”

Vida y Libertad a tu Alcance, A.C.

Participaron en el módulo Procuración de Fondos:

Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C. “MAMÁ”

Proyecto Ecovia, A.C. “Vías Verdes”

Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C. “PAS”

En alianza con la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, se llevó a cabo este Diplomado en las

instalaciones de TEC Milenio de agosto a octubre de 2011.

Participaron 30 integrantes de las siguientes organizaciones:

Albatros Centro de Desarrollo Integral, I.A.P.
Albergue del Refugio, I.A.P.
APAC Colima Centro Integral de Rehabilitación, I.A.P.
Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de Tecomán, I.A.P.

Diplomado en Administración de Organizaciones

Civiles (DAOC) en Colima, Col.

A través de la Beca “Pablo Jiménez Camarena” al Compromiso Social, Corporativa de Fundaciones

buscará profesionalizar a jóvenes con interés por el desarrollo Social. Este apoyo tiene como objetivo

becar a alumnos que cuenten con un historial impecable en acciones ciudadanas y de servicio a la

comunidad para que puedan realizar sus estudios de licenciatura en centros de estudios universitarios

con prestigio en la ciudad.

Hasta el momento se cuenta con convenio con la Universidad Panamericana y el Instituto Tecnológico y

de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara.

Firma de convenio por la Educación
y el Liderazgo Social con
universidades locales.
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En el 2011 Corporativa de Fundaciones a través de su director David Pérez Rulfo Torres, fue elegido para

formar parte en el Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las

Organizaciones de la Sociedad Civil, con vigencia hasta el 2013. El Consejo es un órgano de asesoría y

consulta, de carácter honorífico, que tiene por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto

de la administración, dirección y operación del registro, así como concurrir anualmente con la comisión

para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento (Art. 26 de la LFFAROSC).

El consejo está integrado por:
Un presidente, quien es un servidor público
Nueve Representantes de organizaciones de la sociedad civil
Cuatro representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural.
Dos representantes del Poder Legislativo Federal, uno por cada cámara.
Un Secretario Ejecutivo, designado por el Consejo.

Consejo Técnico Consultivo de la Comisión
de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil.

El 31 de octubre Corporativa de Fundaciones estuvo presente en el 1er Foro de Reflexión sobre el
voluntariado en México a través de la representación de nuestro director David Pérez Rulfo Torres quién
asistió a las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para retomar las conclusiones y
recomendaciones de las reuniones internacionales auspiciadas por el Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas, con el propósito de promover una reflexión sobre el estado del voluntariado a nivel
nacional y generar un documento de recomendaciones y propuestas. En el lugar el Servicio Jesuita de
Jóvenes Voluntarios, compartió su experiencia con el Voluntariado de Naciones Unidas, la Sra. Margarita
Zavala y otras instituciones nacionales e internacionales que trabajan con voluntarios

1 Foro de Reflexión sobre el
Voluntariado en México
ER

Asociación contra el Cáncer Tecomense, I.A.P.

Cáritas Colima, I.A.P.

Casa Hogar para Menores Liborio Espinoza, I.A.P.

Casa La Armonía, I.A.P.

El Poder de tu Amor sana al Prójimo, I.A.P.

Grupo Prevención de Adicciones Por un Despertar a la Vida, I.A.P.

Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima

Nosotros También Contamos, I.A.P.

Patronato del Centro Estatal de Cancerología de Colima, I.A.P.

Un Paso Hacia la Recuperación, I.A.P.

Voluntarias Vicentinas de Colima, I.A.P.

Secretaría de Planeación del Estado de Colima

Sigue Adelante Siempre hay una Luz, I.A.P.

Continuamente, CF desarrolla vínculos con diversos actores, a fin de mantener e incrementar

oferta de capacitación pertinente y actualizada, para las organizaciones civiles que buscan

profundizar en temáticas específicas o coyunturales. En el año 2011, se impartieron los siguientes

cursos y talleres:

1.Curso de Calidad en el Servicio,

2.Taller sobre Evaluación y Resultados de Impacto;

3.Curso Obligaciones Legales de las OSC,

4.Conferencia Servicios - Máxima Efectividad sin estrés,

5.Taller de diseño de Proyectos con el enfoque de Marco Lógico,

impartido por el Instituto de Administración de Calidad y Servicios
S.C. a 24 personas de 17 OSC con una duración de 8 horas presenciales

impartido por GESOC, Agencia para el Desarrollo,
A.C. a 24 personas de 24 OSC, con duración de 4 horas

impartido por Corporativa de Fundaciones, A.C. en 2
ocasiones para 53 participantes de 36 OSC con duración de 4 horas cada uno.

impartido por Corporativa de Fundaciones,
A.C. a 29 participantes de 20 OSC, con duración de 2 horas.

impartido por Corporativa de
Fundaciones, A.C en 2 ocasiones a 41 participantes de 32 OSC, con duración cada uno de 4 horas
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Consultoría y Asesoría

Durante el mes de agosto, Corporativa de Fundaciones formó parte del grupo de las fundaciones

comunitarias que firmaron los estatutos para crear una Alianza de Fundaciones Comunitarias de México;

Comunalia. Esta alianza marcó un hito en la historia de la sociedad civil en México y Latinoamérica al ser

un esfuerzo único que conjunta más de una decena de fundaciones comunitarias que buscan contribuir a

transformar México a través de su modelo de intervención.

En alianza, las siguientes instituciones forman Comunalia: Corporativa de Fundaciones (Jalisco),

Fundación Comunidad (Morelos), Fundación Comunitaria Cozumel (Quintana Roo), Fundación

Comunitaria del Bajío (Guanajuato), Fundación Comunitaria Frontera Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua),

Fundación Comunitaria Malinalco (Estado de México), Fundación Comunitaria Matamoros (Tamaulipas),

Fundación Comunitaria Oaxaca, Fundación Comunitaria Puebla, Fundación Comunitaria Punta de Mita

(Nayarit), Fundación Comunitaria Querétaro, Fundación del Empresariado Chihuahuense, Fundación

del Empresariado Sonorense, Fundación Internacional de la Comunidad (Tijuana, B.C.).

Una fundación comunitaria es una organización de la sociedad civil independiente y sin fines de lucro,

que no persigue fines políticos ni religiosos cuyo objetivo es impulsar el desarrollo local mediante la

promoción del liderazgo comunitario y la movilización de recursos para atender las necesidades críticas

de una localidad.

Las fundaciones comunitarias en México reúnen recursos económicos, materiales y humanos para

promover el desarrollo de las comunidades donde se encuentran presentes; su labor ha demostrado ser,

desde más de 20 años, un catalizador del desarrollo social y humano de los habitantes de las localidades

donde operan, al promover la participación ciudadana, el voluntariado, la filantropía estratégica y la

corresponsabilidad.

Catorce fundaciones comunitarias
forman alianza.

El Programa de Consultoría y Asesoría es un servicio muy demandado por las organizaciones civiles, que

busca resolver un problema específico en temas relacionados con el área de gestión de las OSC a través

del desarrollo e implementación de conocimientos y habilidades específicas al interior de las mismas así

como la creación de una evidencia concreta de aplicación práctica, mediante el apoyo de un consultor(a)

especializado. Los temas de constitución legal, identidad institucional, estructura organizacional,

administración y procuración de fondos son los de mayor demanda. Representa una inversión de casi

200,000.00.

En el año 2011 Corporativa de Fundaciones otorgó 320 horas de consultoría a 40 organizaciones civiles y

257 horas de asesoría a 129 organizaciones de la sociedad civil.

A partir de la identificación de la problemática de las organizaciones civiles respecto a su contexto y

gestión, Corporativa de Fundaciones integra su modelo de trabajo para generar efectos de valor social

que produzcan un cambio continuo y progresivo en el sector.
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Inversión Social

ORGANIZACIÓN CANTIDAD OBJETIVO DEL PROYECTO

CONSTRUCTORES
JUVENILES DE LA PAZ, A.C.

FUNDACIÓN
HOSPITALES CIVILES
DE GUADALAJARA, A.C.

MESÓN DE LA
MISERICORDIA DIVINA, A.C.

$ 71,085.00

$ 100,000.00

$142,000.80

MI GRAN
ESPERANZA, A.C.

$503,117.00

DOCUMENTAR LA METODOLOGÍA DE LOS PROYECTOS APLICADOS A
LOS BENEFICIOS, CONSTRUYENDO CAMINOS Y SISTEMATIZANDO
NUESTRO QUE HACER.

CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROCURACIÓN DE FONDOS.

FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. MEJORAR EL ÁREA
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.

MANTENER INCREMENTAR A NUESTROS DIFERENTES PÚBLICOS.

TOTAL
$189,232.80

El programa de Inversión Social contribuye a la visión de cambio de largo plazo, mediante la cual se transfieren
recursos económicos a las organizaciones civiles en el marco de un proyecto con objetivos, tiempos y
presupuestos definidos, en el que la OSC beneficiaria aporta un porcentaje del costo necesario y CF aporta el
complemento según el principio de corresponsabilidad.

La Inversión Social cumple la doble finalidad de ser un ejercicio de procuración de fondos y un impulso
económico hacia la creación de las condiciones materiales para el fortalecimiento institucional.

Debido a que los recursos son siempre escasos las organizaciones civiles encuentran dificultades severas al
momento en que deben decidir entre aplicar los recursos en aquello que consideran prioritario, regularmente
los aspectos relacionados a la capacitación del personal y la profesionalización de su acción se ve relegada
ante la urgencia de atender las necesidades de los beneficiarios y remunerar al personal.

De los proyectos financiados en pasados años, algunos de los logros y resultados obtenidos en las
organizaciones civiles beneficiadas son el aseguramiento de la sustentabilidad de la operación de la
organización durante por lo menos un año, la permanencia del puesto creado dentro de la organización, la
ampliación de servicios y aumento de número de beneficiario.

Previo al lanzamiento de la convocatoria y con la finalidad de mejorar la calidad de los proyectos presentados
así como las posibilidades de aprobación de los proyectos, 35 personas de 31 organizaciones civiles
participaron en el Taller de Diseño de Proyectos para adquirir las herramientas necesarias para la realización
de proyectos por medio de la Metodología del Marco Lógico.

De la convocatoria anual lanzada en el 2011, resultaron apoyados los siguientes proyectos los cuales iniciaron
en el periodo 2011 y concluirá en 2012:

Casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo,
nacen de una actitud de aprecio por lo demás.

Dalai Lama
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Dado que CF cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, todos los programas y servicios que pone a

disposición de los usuarios son evaluados en cuanto a la satisfacción de quienes los reciben. Asimismo,

en cada programa se establecen métodos de evaluación específicos en función del cumplimiento de

objetivos y actividades planificadas.

Para evaluar de forma integral la estrategia de intervención, CF cuenta con un Sistema de Evaluación de

Resultados e Impacto. Este sistema permite valorar el enfoque y alcance de nuestra intervención, al

mismo tiempo que contribuye a ampliar el conocimiento, la reflexión y los esfuerzos de medición sobre el

fortalecimiento institucional a nivel nacional.

Dichos componentes dan cuenta, con diferente alcance, de las necesidades prioritarias y los distintos

grados de avance de las instituciones, a las que CF beneficia, respecto a su proceso de fortalecimiento

institucional en las seis capacidades organizativas consideradas particularmente relevantes en su trabajo

de incidencia.

Este componente pretende identificar y caracterizar los principales nichos de oportunidad o las

necesidades de fortalecimiento organizacional más relevantes de las instituciones con las que

trabajamos.

Su intención es contar con evidencia que sirva como insumo para formular propuestas integrales de

intervención, acordes a la realidad de las OSC y que orienten las acciones a enfrentar las debilidades

aprovechando en todo momento las fortalezas institucionales.

1) Diagnóstico.

2) Evaluación de resultados.

3) Evaluación de impacto.

Evaluación de nuestros programas

La pobreza es uno de los problemas sociales más importantes de nuestro estado y de nuestro país. Casi

la mitad de la población vive en pobreza multidimensional, es decir, su ingreso es inferior a la línea de

bienestar económico además de padecer carencias sociales. La incidencia de pobreza es aún mayor en

los beneficiarios y beneficiarias de las organizaciones civiles afiliadas a Corporativa de Fundaciones.

Debido a esto, durante el 2011 Corporativa de Fundaciones inició una investigación acerca de las causas

y consecuencias de la pobreza, principalmente la pobreza de las mujeres beneficiarias de las

organizaciones civiles con las que trabaja en Jalisco. En marzo comenzó la investigación con el fin de

encontrar alternativas que permitan desarrollar un modelo que contribuya a disminuir la pobreza en esta

población.

La investigación dio lugar a un modelo diseñado con la metodología del marco lógico para la

cooperación internacional en alianza estratégica con la organización Children International Jalisco. Esta

propuesta que iniciará en el 2012 consta de cuatro etapas que en su conjunto lograrán aumentar los

ingresos económicos de estas mujeres. Se pretende apoyar en el desarrollo y empoderamiento personal

de las mujeres, otorgar capacitaciones para el desarrollo de microempresas propias, así como asesorías

en el diseño y comercialización de sus productos y finalmente facilitar el acceso a fuentes de capital. Es

un proceso integral y de gran seguimiento para asegurar el éxito en el empoderamiento tanto social

como económico de las mujeres para que ellas tanto como sus familias puedan mejorar su calidad de

vida. La prueba piloto se desarrollará con Children International Jalisco para después extender este

modelo a más organizaciones de la sociedad civil.

Marzo 2011: Inicio de la investigación para el desarrollo de un modelo que contribuya a disminuir la

pobreza de las mujeres beneficiarias de las organizaciones afiliadas a CF.

Junio – Agosto 2011: Visitas de campo a más de 20 organizaciones de la sociedad civil para recabar sus

experiencias, percepciones y necesidades reales de la población objetivo.

Septiembre – Diciembre 2011: Desarrollo del modelo conforme a la metodología del marco lógico.

Recapitulación cronológica:

Empoderamiento Social y
Económico para Mujeres

El Sistema de Evaluación de Resultados e Impacto está compuesto de tres
elementos:

Diagnóstico
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Proyectos
Institucionales

19

Evaluación de resultados

Evaluación de impacto

Enrique Aduna Lira
Pilar Aldana Barberena
Federico Bayardo Servin
Víctor Manuel Benavides Pañeda
Mario Castillo Colque
Andrés Cervantes Ponce
Beatriz Cuevas Casillas
Alina García Barba
Gabriela González Sánchez

Ileana Licona Flores
Francisco Javier Monroy Padilla
Irma Moya García
Marco Sebastían Ocegueda Sánchez
Eva Raquel Ponce Aguilar
Juan Pablo Sánchez García
Violeta Sánchez Posadas
Martín Vázquez Jiménez

Este componente es una actividad que se lleva a cabo anualmente y que con base en la recolección

sistemática de datos, proporciona información temprana de la evolución de los programas de

fortalecimiento institucional y del progreso de sus objetivos o metas.

Su objetivo es evidenciar los avances parciales que se van generando a través de un proceso continuo,

así como identificar las acciones necesarias para mejorar el diseño, forma de aplicación y calidad de sus

servicios. También sirve para mostrar las fortalezas de los programas y servicios de Corporativa de

Fundaciones.

La evaluación de impacto se entiende como el análisis de los efectos a largo plazo en las organizaciones

civiles como consecuencia de haber participado en el fortalecimiento institucional durante tres años.

El impacto se entiende como los resultados más significativos que se pretenden alcanzar mediante el

proceso de fortalecimiento, por ejemplo: que las organizaciones civiles puedan ofrecer más y mejores

programas; el manejo adecuado de crisis o conflictos internos; y que puedan replicar sus modelos de

trabajo en otras áreas geográficas o hacia otros grupos poblacionales, entre otros.

Reconocemos y agradecemos el compromiso de nuestro facilitadores y consultores ya que su

trabajo contribuye sin duda al logro de la misión de Corporativa de Fundaciones, al fortalecimiento

de la sociedad civil y la participación ciudadana en nuestro estado.
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El 15 y 16 de noviembre, miembros de Corporativa de Fundaciones asistieron a la XV Reunión Anual del

Centro Mexicano para la Filantropía, como parte de las actividades vinculación, así como a manera de

capacitación gracias a la actualidad de los contenidos que en esta ocasión giraron en torno al tema

“Sociedad Civil en lo Público”.

Asimismo, se llevó a cabo el 14 de noviembre el Octavo Encuentro de Donantes “Alianzas, transparencia

e impacto” donde participó el Lic. David Pérez Rulfo Torres, director de esta Fundación.

Reunión Anual CEMEFI

La sociedad civil crece y se consolida en todo el territorio nacional; diversos actores del sector social,

público y privado son conscientes de la necesidad de fortalecer a las organizaciones civiles a fin de

asegurarles un mejor futuro, con eficiencia e impacto. Por esta razón, Corporativa de Fundaciones pone

a disposición de diversos asociados estratégicos en el país su oferta de capacitación. En este año, en

conjunto con la Junta de Asistencia Privada de Colima se realizó una aplicación piloto del Diplomado en

Administración de Organizaciones Civiles, el cual alcanzó y superó las expectativas de los participantes.

En 2012, se continuará la alianza con JAP Colima a fin de ofrecer mayores oportunidades a las

instituciones de asistencia privada y asociaciones civiles de dicha entidad.

Alianzas estratégicas para el
fortalecimiento institucional
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Corporativa de Fundaciones es una organización miembro del CESJAL, designado por la Ley que crea

dicho Consejo desde 2004. De manera honorífica, un titular y un suplente asisten a las reuniones de pleno,

así como participan activamente en los trabajos de diversas comisiones: Transparencia y Rendición de

Cuentas, Vinculación Nacional e Internacional así como Comunicación.

La participación de Corporativa de Fundaciones busca abrir espacios de incidencia para la sociedad civil

organizada, portando sus inquietudes y necesidades a este colectivo ciudadano, el cual emite opiniones y

recomendaciones a la legislación jalisciense en materia de desarrollo y competitividad.

En 2011 se destacó la realización del I Foro Iberoamericano de Consejos Económicos y Sociales en mayo,

así como el Foro de Reflexión sobre la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de

la Sociedad Civil realizado en el mes de octubre.

Consejo Económico y Social
del Estado de Jalisco

La Red Espiral, grupo de organizaciones civiles de diversas causas, invitó en 2011 a Corporativa de

Fundaciones a participar en su iniciativa para la elaboración de una propuesta de marco legal para el

fomento a las actividades de las organizaciones civiles. Gracias a este esfuerzo conjunto de la Red Espiral,

ITESO, Corporativa de Fundaciones, CESJAL e IJAS se llevó a cabo el 22 de noviembre en Casa ITESO

Clavigero el Foro “Importancia e Impacto de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Jalisco” contando

con la presencia de diversas organizaciones, colectivos, académicos y ciudadanos.

Incidencia Pública, Red Espiral

Resumen de Donativos Otorgados

Comodatos

Servicios Otorgados

36

$ 25,087,86

EFECTIVO
$ 29,237.00

ESPECIE
$ 25,116,322

TOTAL

$ 99,110.00

PLEARMEN AC
$ 544,106.37

TOTAL
MOBILIARIO Y EQUIPO

$ 444,996.37

HOSPITAL CIVIL
ZAPOPAN
EQUIPO MÉDICO

SALAS: 319 SESIONES DE TRABAJO

A 89 ORGANIZACIONES

EQUIPO DE CÓPMPUTO:12 PRESTAMOS

A 8 ORGANIZACIONES

757 CARGOS ELECTRÓNICOS

REALIZADOS A OSC

$ 470,860.00

TOTAL DE INGRESOS
ADMINISTRADOS
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El proyecto de investigación sobre Comunidades Terapéuticas en Latinoamérica tiene como finalidad

verificar la eficiencia y eficacia de este modelo de atención orientado a personas con adicciones. Siendo

esta una enfermedad crónica característica del siglo XX y XXI, se buscará soportar acciones de incidencia

pública a fin de facilitar el acceso generalizado a tratamiento para cualquier persona que lo requiera.

Durante 2011 se realizaron diversas gestiones a nivel latinoamericano para la consolidación del equipo

de investigadores científicos, avalados por una universidad o entidad pública reconocida en cada país.

Estas actividades culminaron en la realización de un encuentro entre los coordinadores nacionales de

México, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, así como los investigadores, a fin de sentar las bases para la

siguiente etapa de diseño y aplicación de la metodología de investigación. Dicho encuentro se llevó a

cabo en la ciudad de Panamá, Panamá, los días 25 y 26 de noviembre de 2011.

Latin American Therapeutic
Communities Research

Administración
de fondos
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Asociados
Estratégicos

23

Por tercer año consecutivo El festival internacional de Cine en Guadalajara, nos otorgó  un porcentaje

de la taquilla recaudada  de las Galas Premier a Beneficio para Organizaciones. Con esta acción el

FICG busca contribuir al desarrollo social en el estado de Jalisco.

Fundación Universidad de Guadalajara

Fundación Santa María del Tepeyac

Operation Smile México

Ciriac

Liga Cordica 21

Fundación Nosotros por los niños con Cáncer

Fundación Rafa Márquez

Mesón de la Misericordia Divina

DIF Jalisco

Banco de Alimentos (AMBA Y BDA)

Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara

Corporativa de Fundaciones

El remanente  fue de  $ 670,998.92  y se entregó en partes iguales a :

Festival Internacional de Cine en
Guadalajara (FICG)
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210,000.00

250,000.00

250,000.00

50,000.00

FICG 26

Festival de la Luna

Torneo de Golf Lorena Ochoa

Congreso Nacional Universitario de Debate

$ 760,000.00

Patrocinios

Corporativa de Fundaciones participó en Alianza Estratégica con la Asociación de Profesionales en

Procuración de Fondos Capítulo Guadalajara en la realización del 4to encuentro del Día de la Filantropía

en la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola. En el evento se contó con la presencia del Mark

Walker Presidente Electo del Capítulo AFP Greater Arizona y miembro del Comité Internacional de

Procuración de Fondos de AFP internacional.

4TO Encuentro del Día de la Filantropía
por la Asociación de Profesionales
en Procuración de Fondos (AFP)
Mejores Prácticas: Tendencias de Procuración de Fondos
en América Latina. Mark Walker

24

$

$

$

$

Corporativa de Fundaciones comprometido con el desarrollo local, participó durante el 2011 como

patrocinador de eventos culturales, deportivos y sociales con el objetivo de ayudar en su realización y así

generar espacios de recaudación directa de fondos para diversas causas sociales.

considerado el encuentro

cinematográfico más importante de Latinoamérica, por la calidad y relevancia de las películas que son

exhibidas durante una semana.

con la participación de Lorena Ochoa con el

objetivo de ayudar a Nosotros por los niños con Cáncer" y Centro de Integración Tapalpa .

contribuimos para la Asociación Mar

Adentro de México, AC, a través de sus programas formativos en la que realizaran un Debate como

herramienta pedagógica, donde permite a los jóvenes conocer, reflexionar y analizar sobre temas de

relevancia social.

en el Municipio de Tapalpa, Jalisco evento que promueve la cultura

donde participan la comunidad y los visitantes, nuestro patrocinio fue de

Marzo: 26 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara,

Septiembre: Séptimo Torneo de Golf Abierto, de Corazón,

Septiembre: Cuarto Congreso Nacional Universiatrio de debate,

Noviembre: 9no Festival de la Luna,

" " "
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donde participan la comunidad y los visitantes, nuestro patrocinio fue de

Marzo: 26 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara,
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4TO Encuentro del Día de la Filantropía
por la Asociación de Profesionales
en Procuración de Fondos (AFP)
Mejores Prácticas: Tendencias de Procuración de Fondos
en América Latina. Mark Walker
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Eventos Institucionales

Con 650 participantes de más de 20 asilos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, se realizó en su

décima segunda edición el homenaje a los adultos mayores en las instalaciones de Villa Romanza. En el

lugar pudieron disfrutar de la música de Organización Zepellin por más de 5 horas, un banquete y la

alegría de más de 28 jóvenes voluntarios del Instituto de Ciencias que se unieron al festejo.

XII “Baile Nuestros Mejores Años 2011”
Homenaje Social a los Adultos Mayores.

Este año Corporativa de Fundaciones participó en las Galas Premier a Beneficio de Organizaciones

Civiles presentadas en el Teatro Diana dentro del marco del FICG26. Los asistentes pudieron apreciar de

excelente material cinematográfico en el que destaco la presentación de José y Pilar documental

realizado por el portugués Miguel Gonçalves Mendes, en el que el fallecido Premio Nobel de Literatura

portugués José Saramago y su esposa Pilar del Río son los protagonistas principales.

Galas Premier del XXVI Festival Internacional de Cine de Guadalajara
(FICG26) a beneficio de Organizaciones Civiles.

Coinversión Social Jalisco 2010-2011
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TOTAL COINVERSIÓNINVERSIÓN CF 22 PROYECTOS

1 MILLON APOYADOS $13,000.000.00

El programa de coinversión social aporta recursos económicos a las organizaciones civiles mediante la
presentación de un proyecto. Con ello cumple con el fin de ser un ejercicio de procuración de fondos y al

Se publica anualmente la convocatoria con un monto disponible de hasta un millón de pesos, al cual las
organizaciones pueden acceder mediante proyectos en coinversión con dos modalidades:
.

Como parte de este programa, 35 personas de 31 organizaciones civiles participaron en el Taller Diseño
de Proyectos, para adquirir las herramientas de la Metodología del Marco Lógico.

Convocatoria de coinversión periodo 2011-2012:

mismo tiempo un impulso económico para el fortalecimiento institucional.

a)

b)

Aplicar a un monto máximo de $100,000.00 al 50% de coinversión, si han participado en
la oferta de fortalecimiento institucional de CF en el último año; o bien

Solicitar un monto máximo de $200,000.00 aportando la institución un 20% del costo total del
proyecto, si cuentan con los indicadores básicos de institucionalidad y transparencia
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Desarrollo
Organizacional

Como parte del cumplimiento de nuestras líneas estratégicas 2007-2012, iniciamos en 2010 el proceso
de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, que incorporara la mayor parte de los
procedimientos administrativos y la totalidad de los procedimientos operativos dirigidos tanto a
miembros de organizaciones civiles como personas y empresas donantes. Para ello se requirió de
capacitación al personal, preparación documental, establecimiento de una política de la calidad, sus
respectivos objetivos de la calidad y la estandarización de procesos. Se contó para esta etapa con la
asesoría del Instituto de Administración de Calidad y Servicios (INACS).

El Sistema de Gestión de la Calidad, implantado a partir de julio de 2010, además de mejorar la eficiencia
interna, abrió la posibilidad de ser certificados en la norma ISO 9001:2008. Para este fin, el sistema fue
auditado externamente, obteniendo el estatus de "recomendados" por parte de la casa certificadora
Global Standards.

Así, miembros de Global Standards hicieron acto de entrega formal a Corporativa de Fundaciones del
Certificado de Registro de la Certificación ISO 9001-2008, respaldado por el International Accreditation
Forum (IAF) y el ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB). Dicho Registro, en forma de placa
conmemorativa, fue develado en las oficinas de Corporativa de Fundaciones el 20 de Julio del 2011 por
nuestro Presidente del Consejo, el Sr. Arturo Jiménez Bayardo, en presencia del Consejo Directivo y
equipo operativo.

Congruente al espíritu de mejora continua, el Sistema es revisado internamente de manera general dos
veces al año. Adicionalmente, se contará con la auditoría externa de recertificación por parte de Global
Standards en 2012.

Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 001:20089

CONCEPTOS

Revisiones al SGC

Número de personal capacitado como auditores internos

Número de auditores líderes

Auditorías externas realizadas

Acciones preventivas generadas

Productos no conformes detectados

No conformidades críticas detectadas en auditorías internas

No conformidades mayores detectadas en auditorías internas

No conformidades menores detectadas en auditorías internas

No conformidades críticas detectadas en auditorías externas

No conformidades mayores detectadas en auditorías externas

No conformidades menores detectadas en auditorías externas

2011

2

7

5

6

1

5

2

2

4

11

0

0

4

Auditorías internas realizadas
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Es la creación de un fondo que beneficie el fortalecimiento institucional de alguna OSC a través de diplomados, cursos, asesorías y
consultorías impartidos por Corporativa de Fundaciones, la empresa realiza el donativo de manera mensual y se elige una institución
en específico a la cual se le fortalecerá.

Este fondo se hace a partir de la inquietud filantrópica de los miembros de una familia o un individuo que decide(n) reunir esfuerzos
para el bienestar común en la que se determina la cantidad y la causa que se quiere apoyar. Este fondo permite acumular recursos
para ser destinados en el tiempo en el que el benefactor(es) lo decida y a la(s) causa(s) que elija.

En Corporativa de Fundaciones estamos seguros que en conjunto podemos realizar proyectos de impacto para nuestro Estado; un
ejemplo de esto ha sido el fondo filantrópico de fortalecimiento DAMSA, en donde se realizó una alianza social en beneficio de una
OSC.
Este fondo filantrópico consistió en un ejercicio de análisis participativo con empresa en donde, basados en unas características
específicas y necesidades solicitadas, este fondo tuvo como objetivo el fortalecimiento institucional en beneficio a Constructores
Juveniles de la Paz, A.C. La inversión social anual de Damsa representó una participación económica de $19,600.00 M.N.
El compromiso social de DAMSA así como su confianza y colaboración impulsa el deseo de “Vivir para Compartir”®.

La constancia es un ingrediente importante para la transformación del desarrollo social. Claro ejemplo de esta virtud lo ha demostrado
la empresa TRADECORP, que por segundo año consecutivo participó del modelo y beneficios que ofrece la administración de fondos
en Corporativa de Fundaciones.
Este fondo tiene por objeto mejorar la calidad de vida e independencia en niños que padecen  distrofia/astrofia muscular. Este año se
lograron donar 23 sillas de ruedas de impulso eléctrico, lo que representó una inversión de $567,775.82.
El compromiso y responsabilidad social que TRADECORP tiene, ha determinado una nueva meta para el 2012; ésta tiene por objetivo
la donación de 24 sillas de ruedas.

Este modelo de fondo eventual administrado por Corporativa de Fundaciones, demuestra la creación de redes de participación y
colaboración entre el sector social. Sanemos Juntos, A.C. organizó la carrera “Caminando Contigo” cuyo objetivo fue la procuración
de fondos para instituciones que atienden el cáncer.
El recurso obtenido de esta carrera fue de $112,105.12, del cual Sanemos Juntos AC en colaboración con Corporativa de
Fundaciones, lanzó una convocatoria y resultaron beneficiadas instituciones como Mi Gran Esperanza AC y  Mi Último Deseo AC.
Sin duda las alianzas sociales son la base para el desarrollo de la comunidad, Sanemos Juntos, A.C. comprometido con la causa que
atiende, prevé un mayor éxito para el próximo año, renovando su alianza en la administración de sus fondos con Corporativa de
Fundaciones.

Ejemplos de empresas y organizaciones que participan socialmente:

Fondo Individual o Familiar:

TRADECORP

Sanemos Juntos AC

DAMSA

Fondo Filantrópico de fortalecimiento: Capacitación y/o Entrenamiento  2011

Beca de Estudios
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PERSONAL CF DESCRIPCIÓN

Ana Lucia Moran Herrera

Cecilia Armas Maestro

Domingo Lomeli Torres

Edgar Benjamín Castillo Rojo

Ixánar Uriza Soto

Karina González Camarena

Karla Quezada González

Marcela González Cervantes

Rejane Douard

Samuel Cervantes Toscano

Taller de asistente administrativa

Miscelánea Fiscal 2011

Capacitación interna de Primer Contacto

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Facturación electrónica

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Diplomado en Administración de Organizaciones

Civiles (DAOC)

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Congreso de Investigaciones sobre el Tercer Sector
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Es la creación de un fondo que beneficie el fortalecimiento institucional de alguna OSC a través de diplomados, cursos, asesorías y
consultorías impartidos por Corporativa de Fundaciones, la empresa realiza el donativo de manera mensual y se elige una institución
en específico a la cual se le fortalecerá.

Este fondo se hace a partir de la inquietud filantrópica de los miembros de una familia o un individuo que decide(n) reunir esfuerzos
para el bienestar común en la que se determina la cantidad y la causa que se quiere apoyar. Este fondo permite acumular recursos
para ser destinados en el tiempo en el que el benefactor(es) lo decida y a la(s) causa(s) que elija.

En Corporativa de Fundaciones estamos seguros que en conjunto podemos realizar proyectos de impacto para nuestro Estado; un
ejemplo de esto ha sido el fondo filantrópico de fortalecimiento DAMSA, en donde se realizó una alianza social en beneficio de una
OSC.
Este fondo filantrópico consistió en un ejercicio de análisis participativo con empresa en donde, basados en unas características
específicas y necesidades solicitadas, este fondo tuvo como objetivo el fortalecimiento institucional en beneficio a Constructores
Juveniles de la Paz, A.C. La inversión social anual de Damsa representó una participación económica de $19,600.00 M.N.
El compromiso social de DAMSA así como su confianza y colaboración impulsa el deseo de “Vivir para Compartir”®.

La constancia es un ingrediente importante para la transformación del desarrollo social. Claro ejemplo de esta virtud lo ha demostrado
la empresa TRADECORP, que por segundo año consecutivo participó del modelo y beneficios que ofrece la administración de fondos
en Corporativa de Fundaciones.
Este fondo tiene por objeto mejorar la calidad de vida e independencia en niños que padecen  distrofia/astrofia muscular. Este año se
lograron donar 23 sillas de ruedas de impulso eléctrico, lo que representó una inversión de $567,775.82.
El compromiso y responsabilidad social que TRADECORP tiene, ha determinado una nueva meta para el 2012; ésta tiene por objetivo
la donación de 24 sillas de ruedas.

Este modelo de fondo eventual administrado por Corporativa de Fundaciones, demuestra la creación de redes de participación y
colaboración entre el sector social. Sanemos Juntos, A.C. organizó la carrera “Caminando Contigo” cuyo objetivo fue la procuración
de fondos para instituciones que atienden el cáncer.
El recurso obtenido de esta carrera fue de $112,105.12, del cual Sanemos Juntos AC en colaboración con Corporativa de
Fundaciones, lanzó una convocatoria y resultaron beneficiadas instituciones como Mi Gran Esperanza AC y  Mi Último Deseo AC.
Sin duda las alianzas sociales son la base para el desarrollo de la comunidad, Sanemos Juntos, A.C. comprometido con la causa que
atiende, prevé un mayor éxito para el próximo año, renovando su alianza en la administración de sus fondos con Corporativa de
Fundaciones.
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TRADECORP

Sanemos Juntos AC

DAMSA

Fondo Filantrópico de fortalecimiento: Capacitación y/o Entrenamiento  2011

Beca de Estudios

30

PERSONAL CF DESCRIPCIÓN

Ana Lucia Moran Herrera

Cecilia Armas Maestro

Domingo Lomeli Torres

Edgar Benjamín Castillo Rojo

Ixánar Uriza Soto

Karina González Camarena

Karla Quezada González

Marcela González Cervantes

Rejane Douard

Samuel Cervantes Toscano

Taller de asistente administrativa

Miscelánea Fiscal 2011

Capacitación interna de Primer Contacto

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Facturación electrónica

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Diplomado en Administración de Organizaciones

Civiles (DAOC)

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Congreso de Investigaciones sobre el Tercer Sector

Diplomado en Capacidades Directivas (CADI)

Desarrollo y su Gerencia, Banco Interamericano

de Desarrollo

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Ana Lucía Morán Herrera comenzó la Licenciatura en Psicología becada al 50%

Samuel Cervantes Toscano terminó la Licenciatura en Contaduría Pública  becado al 50%



27

Es la creación de un fondo que beneficie el fortalecimiento institucional de alguna OSC a través de diplomados, cursos, asesorías y
consultorías impartidos por Corporativa de Fundaciones, la empresa realiza el donativo de manera mensual y se elige una institución
en específico a la cual se le fortalecerá.

Este fondo se hace a partir de la inquietud filantrópica de los miembros de una familia o un individuo que decide(n) reunir esfuerzos
para el bienestar común en la que se determina la cantidad y la causa que se quiere apoyar. Este fondo permite acumular recursos
para ser destinados en el tiempo en el que el benefactor(es) lo decida y a la(s) causa(s) que elija.

En Corporativa de Fundaciones estamos seguros que en conjunto podemos realizar proyectos de impacto para nuestro Estado; un
ejemplo de esto ha sido el fondo filantrópico de fortalecimiento DAMSA, en donde se realizó una alianza social en beneficio de una
OSC.
Este fondo filantrópico consistió en un ejercicio de análisis participativo con empresa en donde, basados en unas características
específicas y necesidades solicitadas, este fondo tuvo como objetivo el fortalecimiento institucional en beneficio a Constructores
Juveniles de la Paz, A.C. La inversión social anual de Damsa representó una participación económica de $19,600.00 M.N.
El compromiso social de DAMSA así como su confianza y colaboración impulsa el deseo de “Vivir para Compartir”®.

La constancia es un ingrediente importante para la transformación del desarrollo social. Claro ejemplo de esta virtud lo ha demostrado
la empresa TRADECORP, que por segundo año consecutivo participó del modelo y beneficios que ofrece la administración de fondos
en Corporativa de Fundaciones.
Este fondo tiene por objeto mejorar la calidad de vida e independencia en niños que padecen  distrofia/astrofia muscular. Este año se
lograron donar 23 sillas de ruedas de impulso eléctrico, lo que representó una inversión de $567,775.82.
El compromiso y responsabilidad social que TRADECORP tiene, ha determinado una nueva meta para el 2012; ésta tiene por objetivo
la donación de 24 sillas de ruedas.

Este modelo de fondo eventual administrado por Corporativa de Fundaciones, demuestra la creación de redes de participación y
colaboración entre el sector social. Sanemos Juntos, A.C. organizó la carrera “Caminando Contigo” cuyo objetivo fue la procuración
de fondos para instituciones que atienden el cáncer.
El recurso obtenido de esta carrera fue de $112,105.12, del cual Sanemos Juntos AC en colaboración con Corporativa de
Fundaciones, lanzó una convocatoria y resultaron beneficiadas instituciones como Mi Gran Esperanza AC y  Mi Último Deseo AC.
Sin duda las alianzas sociales son la base para el desarrollo de la comunidad, Sanemos Juntos, A.C. comprometido con la causa que
atiende, prevé un mayor éxito para el próximo año, renovando su alianza en la administración de sus fondos con Corporativa de
Fundaciones.

Ejemplos de empresas y organizaciones que participan socialmente:

Fondo Individual o Familiar:

TRADECORP

Sanemos Juntos AC

DAMSA

Fondo Filantrópico de fortalecimiento: Capacitación y/o Entrenamiento  2011

Beca de Estudios

30

PERSONAL CF DESCRIPCIÓN

Ana Lucia Moran Herrera

Cecilia Armas Maestro

Domingo Lomeli Torres

Edgar Benjamín Castillo Rojo

Ixánar Uriza Soto

Karina González Camarena

Karla Quezada González

Marcela González Cervantes

Rejane Douard

Samuel Cervantes Toscano

Taller de asistente administrativa

Miscelánea Fiscal 2011

Capacitación interna de Primer Contacto

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Facturación electrónica

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Diplomado en Administración de Organizaciones

Civiles (DAOC)

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Congreso de Investigaciones sobre el Tercer Sector

Diplomado en Capacidades Directivas (CADI)

Desarrollo y su Gerencia, Banco Interamericano

de Desarrollo

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Ana Lucía Morán Herrera comenzó la Licenciatura en Psicología becada al 50%

Samuel Cervantes Toscano terminó la Licenciatura en Contaduría Pública  becado al 50%

27

Es la creación de un fondo que beneficie el fortalecimiento institucional de alguna OSC a través de diplomados, cursos, asesorías y
consultorías impartidos por Corporativa de Fundaciones, la empresa realiza el donativo de manera mensual y se elige una institución
en específico a la cual se le fortalecerá.

Este fondo se hace a partir de la inquietud filantrópica de los miembros de una familia o un individuo que decide(n) reunir esfuerzos
para el bienestar común en la que se determina la cantidad y la causa que se quiere apoyar. Este fondo permite acumular recursos
para ser destinados en el tiempo en el que el benefactor(es) lo decida y a la(s) causa(s) que elija.

En Corporativa de Fundaciones estamos seguros que en conjunto podemos realizar proyectos de impacto para nuestro Estado; un
ejemplo de esto ha sido el fondo filantrópico de fortalecimiento DAMSA, en donde se realizó una alianza social en beneficio de una
OSC.
Este fondo filantrópico consistió en un ejercicio de análisis participativo con empresa en donde, basados en unas características
específicas y necesidades solicitadas, este fondo tuvo como objetivo el fortalecimiento institucional en beneficio a Constructores
Juveniles de la Paz, A.C. La inversión social anual de Damsa representó una participación económica de $19,600.00 M.N.
El compromiso social de DAMSA así como su confianza y colaboración impulsa el deseo de “Vivir para Compartir”®.

La constancia es un ingrediente importante para la transformación del desarrollo social. Claro ejemplo de esta virtud lo ha demostrado
la empresa TRADECORP, que por segundo año consecutivo participó del modelo y beneficios que ofrece la administración de fondos
en Corporativa de Fundaciones.
Este fondo tiene por objeto mejorar la calidad de vida e independencia en niños que padecen  distrofia/astrofia muscular. Este año se
lograron donar 23 sillas de ruedas de impulso eléctrico, lo que representó una inversión de $567,775.82.
El compromiso y responsabilidad social que TRADECORP tiene, ha determinado una nueva meta para el 2012; ésta tiene por objetivo
la donación de 24 sillas de ruedas.

Este modelo de fondo eventual administrado por Corporativa de Fundaciones, demuestra la creación de redes de participación y
colaboración entre el sector social. Sanemos Juntos, A.C. organizó la carrera “Caminando Contigo” cuyo objetivo fue la procuración
de fondos para instituciones que atienden el cáncer.
El recurso obtenido de esta carrera fue de $112,105.12, del cual Sanemos Juntos AC en colaboración con Corporativa de
Fundaciones, lanzó una convocatoria y resultaron beneficiadas instituciones como Mi Gran Esperanza AC y  Mi Último Deseo AC.
Sin duda las alianzas sociales son la base para el desarrollo de la comunidad, Sanemos Juntos, A.C. comprometido con la causa que
atiende, prevé un mayor éxito para el próximo año, renovando su alianza en la administración de sus fondos con Corporativa de
Fundaciones.

Ejemplos de empresas y organizaciones que participan socialmente:

Fondo Individual o Familiar:

TRADECORP

Sanemos Juntos AC

DAMSA

Fondo Filantrópico de fortalecimiento: Capacitación y/o Entrenamiento  2011

Beca de Estudios

30

PERSONAL CF DESCRIPCIÓN

Ana Lucia Moran Herrera

Cecilia Armas Maestro

Domingo Lomeli Torres

Edgar Benjamín Castillo Rojo

Ixánar Uriza Soto

Karina González Camarena

Karla Quezada González

Marcela González Cervantes

Rejane Douard

Samuel Cervantes Toscano

Taller de asistente administrativa

Miscelánea Fiscal 2011

Capacitación interna de Primer Contacto

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Facturación electrónica

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Diplomado en Administración de Organizaciones

Civiles (DAOC)

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Congreso de Investigaciones sobre el Tercer Sector

Diplomado en Capacidades Directivas (CADI)

Desarrollo y su Gerencia, Banco Interamericano

de Desarrollo

Encuentro Anual Centro Mexicano para la Filantropia

Ana Lucía Morán Herrera comenzó la Licenciatura en Psicología becada al 50%

Samuel Cervantes Toscano terminó la Licenciatura en Contaduría Pública  becado al 50%



29

Durante el 2011 Corporativa de Fundaciones reafirmó la importancia de estar presente en los medios

digitales y aprovecharlos como herramienta de difusión para dar a conocer nuestras acciones, cursos y

diplomados, convocatorias y todo lo referente al tercer sector local y nacional. Gracias al crecimiento

seguimos ofreciendo este medio como plataforma de visibilidad para las organizaciones integradas y

asociados estratégicos.

Además, otorgamos apoyos directos en medios impresos a través del convenio Corporativa de

Fundaciones – EL INFORMADOR Diario Independiente.

Apoyo en Difusión

Redes Sociales

A través del programa de Asesoría Filantrópica, Corporativa de Fundaciones tiene el propósito de

posicionarse como un socio confiable en la inversión social estratégica y ejercer la cualidad de la

generosidad de manera profesional para que se convierta en un instrumento de cambio social. Este

programa tiene como objeto principal el canalizar las inquietudes y deseos de los donantes hacia el

bienestar común a través de las organizaciones de la sociedad civil.

Por medio de esta Asesoría Filantrópica se desglosa el concepto de inversión social estratégica

refiriéndose a los donativos que individuos, empresas o empresarios dan de manera responsable,

voluntaria y consciente a organizaciones sin fines de lucro. Comprendido lo anterior, la Asesoría

Filantrópica es un programa donde donar equivale a sumarse a una causa, ya que pretende dar

continuidad a los proyectos, e involucra a los beneficiarios en el desarrollo del mismo. Permitiendo

entonces, un mejor resultado al financiar esfuerzos más duraderos.

La inversión social que Corporativa de Fundaciones propone, tiene modelos flexibles de participación

por medio de la administración de fondos, éstos pueden ser tan variados como el donante elija o

conforme sea el objeto y el alcance de los mismos:

Se refiere al fondo que se procura en cualquier evento grande o pequeño, que apoye a una causa y se

define el tiempo estipulado del mismo.

Destinado a aquellas empresas que tienen programas de responsabilidad social en beneficio del

bienestar comunitario, o bien, realizan actividades para un bien social determinado en donde toda la

empresa participa de manera conjunta para un proyecto definido.

Se otorgaron asesorías

organizaciones de la sociedad civil beneficiadas

El promedio de atención de asesorías fue de horas

49

54

68

Fondo Filantrópico de evento:

Fondo Filantrópico empresarial:

Asesoría Filantrópica

28

TIPO DE APOYO

$ 142,067.52

TOTAL

40 OSC APOYADAS EN

MEDIOS DIGITALES

16 PUBLICACIONES

PAGADAS EN MEDIOS
9.5 EL NIVEL DE SATISFACCION

EN EL SERVICIO

CONTACTOS

ME GUSTA

SEGUIDORES VISITAS3,155

644
571 5,177
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