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 Para Corporativa de Fundaciones, 2012 fue un año de importantes logros y cambios. Significó 
el cierre de una etapa muy importante, el primer periodo de planeación estratégica 2007-2012 y el reto 
que significa volver a la mesa de dibujo en 2013 para plantear el futuro de la Fundación.

 Como parte significativa de la transición, hemos reconfigurado el órgano de gobierno, que se 
encuentra asimismo en un momento de inducción e introspección a fin de apropiarse profundamente 
del modelo de intervención, de conceptos como fortalecimiento institucional, evaluación de impacto, 
fondos filantrópicos… en fin, conocer el compromiso que asumen con la sociedad y apasionarse tanto 
o más que nuestros anteriores consejeros, los cuales componen más del 50% del órgano actual, con 
la intención de conservar un sentido de continuidad y capitalizar la experiencia y talentos de quienes 
vieron nacer, hace catorce años, esta fundación.

 Y es que la realidad nos sigue llamando a mantenernos en la búsqueda permanente de 
nuevas oportunidades para cumplir nuestra misión. No sólo por un momento social de transición 
democrática, con las altas y bajas que esto pueda implicar; tampoco es la patente descomposición 
del tejido social, donde la desconfianza y la inseguridad se han permeado a tal punto en nuestra 
cotidianidad, que hemos llegado a entender casi como normales, las muestras de violencia que los 
mexicanos están ejerciendo contra sí mismos; esto es, a todas luces, inaceptable.

 La esperanza radica en las mujeres y hombres que, dese la sociedad civil organizada, los 
grupos vecinales, colectivos y movimientos sociales, emprenden acciones corresponsables; reconocen 
su capacidad de ejercer un cambio social desde su propio entorno y sus particulares circunstancias, y 
comparten su visión con entusiasmo y fortaleza. En Corporativa de Fundaciones queremos ser parte 
importante de ese impulso, con acciones que tienden puentes entre diversos sectores complementarios 
de la sociedad, acercando personas y recursos para la construcción de un México equitativo, con 
respeto a los derechos humanos y oportunidades de desarrollo para todas y todos.

Cordialmente,

Arturo Jiménez Bayardo
PRESIDENTE DEL CONSEJO

Mensaje
del 
Presidente
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Misión

Política de Calidad

Sistemas de calidad

Visión Valores
Atender la problemática crítica de nuestra 
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.

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.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ISO 900: 2008

Como ya se informó en años anteriores, Corporativa de Fundaciones cuenta con 
un Sistema de Gestión de la Calidad certificado en la norma ISO 9001:2008, el 
cual es verificado externamente por la casa certificadora Global Standards.

En 2012, orgullosamente logramos mantener la vigencia del sistema y su 
certificación, buscando siempre la mejora continua y la profesionalización 
permanente de nuestra práctica institucional; no sólo para ofrecer programas 
y servicios con la calidad que nuestros usuarios esperan, sino como un ejemplo 
congruente del proceso continuo de fortalecimiento institucional al que 
consideramos que toda organización civil debe insertarse.

SISTEMA DE GESTIÓN DE EQUIDAD DE 
GÉNERO (MEG) 
Conforme nuestras líneas estratégicas 2007-2012, iniciamos en mayo 2012 con 
la capacitación interna para la obtención del distintivo MEG:2003.

El objetivo de este sistema de gestión es lograr que en las organizaciones exista 
un compromiso con la equidad de género y la igualdad de oportunidades para 
mujeres y hombres, a través del cumplimiento de los requisitos del Modelo de 
Equidad de Género MEG: 2003.

En agosto de 2012, se realizó la auditoría externa para la obtención del 
distintivo, logrando como resultado el máximo nivel de conformidad según 
los requisitos del modelo (Nivel A). Posteriormente, por parte del Instituto 
Nacional de las Mujeres, recibimos constancia como organización que ha 
adoptado un sistema de gestión de equidad de género.

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

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

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

Perseverancia y Tenacidad, para lograr el 
objetivo de contribuir a la transformación 
social del país. 

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

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

Reconocimiento
de la necesidad de 
fortalecimiento

Presupuesto 
mínimo asignado

Disposición al 
cambio

Disponibilidad de
tiempo y espacio 
para el aprendizaje

Liderazgo

Articulación

Institucionalización

PREMISAS
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Modelo de intervención de Corporativa 
de Fundaciones para el fortalecimiento 
institucional de las OSC

PROBLEMÁTICAS COMUNES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC)

PROCESO DE TRABAJO

ACTIVIDADES PRINCIPALES
EFECTOS 
DE VALOR

Capacidades
organizacionales

Diagnóstico

Planear

Dirigir

Organizar

Administrar

Normativizar

Procurar 
fondos

ESTRATEGIAS

Monitoreo y 
evaluación

Seguimiento

Vinculación

Acompañamiento
CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN

Nuestra propuesta de valor es generar un cambio continuo y progresivo en el sector de las OSC

Falta de cultura 
filantrópica y de 
profesionalización 
en el sector.

Capacitación, 
diplomados y cursosPlan de trabajo

Contacto permanente

Retroalimentación

Cumplimiento de 
objetivos

Condiciones y 
relaciones favorables

Asesorías y 
consultorías

Proceso de 
mejora 
continua

Cambio 
organizacional 
y adaptación

Efectividad 
e impactos 
sociales

Permanencia

Escalamiento 
de servicios 
o procesos; 
incidencia  
en políticas 
públicas

Inversión 
social

OSC en estado 
incipiente con 
necesidades de 
asistencia técnica.

Proceso para el desarrollo de potencias individuales que conllevan a la 
construcción de capacidades organizacionales. Las nuevas capacidades deberán 
producir cambios organizacionales orientados a la consecución de su objeto 
social que, a largo plazo, contribuyan a un cambio cultural.

OSC en búsqueda de 
fortalecimiento y en 
proceso de consolidación/
redefinición.

Falta de orientación, 
rumbo, estructura, 
personal, tiempo, etc.

Pocos recursos y 
oportunidades para 
el fortalecimiento.

OSC en crisis por 
cambios y amenazas 
del entorno. 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Visión de 
cambio a

largo plazo

Contacto permanente y reuniones de trabajo

Trabajo a nivel individual y grupal

Énfasis en  capacidades prioritarias

Fomento de otras capacidades organizativas y de ambiente 
favorable de fortalecimiento

Implementación de actividades simultáneas en 
diferentes capacidades
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Programas y servicios 
otorgados en 2012

PRIMER CONTACTO

Acercamiento inicial de OSC a Corporativa de Fundaciones

Detección de necesidades específicas de fortalecimiento.

Oferta de programas y servicios adaptada a cada organización de la sociedad civil.

Fortalecimiento institucional

Constitución legal

Otros

Recursos económicos

OSC constituidas

CONCEPTO CANTIDADNo. de OSC

Grupo de personas
no constituidas

Motivación para establecer 
contacto con Corporativa 
de Fundaciones

Diagnóstico

Préstamos de salas 49 280 sesiones de trabajo

Cargos a tarjetas 
de crédito

11 627  cargos por concepto 
de donativo que suman 
$572,100.00

Propuesta de Trabajo

64 59% 
28% 

6% 
7% 

44 
108 Total

Servicios

}

8       
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DIPLOMADOS Cantidad

Cantidad

Cantidad

OSC

OSC

OSC

Personas

Personas

Horas

CURSOS

CONSULTORÍA Y ASESORÍA

INVERSIÓN SOCIAL EN PROYECTOS DE COINVERSIÓN

Diplomado en Administración de OSC
Herramientas de gestión administrativa

CONSULTORÍA
Administración de Proyectos; Identidad; Organización; etc.

VIHas de Vida Taiyari

Funaii HumanaMente

CEDUE Proyecto Ecovía

Operation Smile Total

$100,190.00 $100,000.00

$98,000.00 $100,040.00

$100,464.00 $93,817.00

$115,570.00 $703,082.00

ASESORÍA
Legal; Diseño de Proyectos; Desarrollo Institucional; etc.

Marco  Lógico (1)
Obligaciones Legales y Fiscales (2)
Manuales Administrativos (3)
Derecho a la Salud para OSC (1)
Mejores Prácticas de Marketing para OSC (1)
Evaluación de Intervención Social (1)
Todo sobre Nómina (1)

2

22

10

1

135

3

25

18

144

11

90

36

43

344

184

14

235

57

Diplomado en Capacidades Directivas
Capacidades para el desarrollo y efectividad organizacional

TOTAL

CONCEPTO CANTIDAD

Evaluación y 
seguimiento 
a tres años 
conforme 
modelo

OSC apoyadas en 
medios digitales 42

13Publicaciones 
pagadas en medios

875
4,206

likes

seguidores

Apoyo en difusión
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Sistemas de
Evaluación

Objetivos
Características principales del 
sistema de evaluación

Valorar los resultados e impacto obtenidos en el 
fortalecimiento institucional de las OSC participantes.
Implementar la mejora continua.
Ejercer transparencia y rendición de cuentas sobre el 
desempeño de Corporativa de Fundaciones.  

Modelo integral y único en México.
Sustentado teórica y metodológicamente (con el apoyo de 
GESOC, A.C.)
Transversal a todas las actividades de fortalecimiento de las 
OSC.
Parte fundamental de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. 
  

Valoración del proceso, 
productos alcanzados y 
cumplimiento de metas

Resultados de la 
intervención 
(corto plazo)

Impacto de la 
intervención

Satisfacción de los 
participantes

Grado de avance de la OSC 
respecto a su fortalecimiento 
institucional

Cambios o estados de 
desarrollo más permanentes 
de la OSC respecto a su 
proceso de fortalecimiento 
institucional

Al término de cada 
actividad

Cada año, una vez 
iniciado el proceso de 
fortalecimiento institucional

Dos aplicaciones: 

1. Al inicio del proceso de 
fortalecimiento institucional 
(línea base)

2. Después de por lo menos 
tres años de iniciado el 
proceso

Instrumento de diagnóstico y 
evaluación de resultados

Instrumento evaluación de 
impacto

Evaluación de 
satisfacción

Desempeño de los 
prestadores de servicios 
profesionales

Fortalezas y áreas de 
oportunidad de la 
intervención

Fortalezas y áreas de 
oportunidad de la 
intervención

Evaluación de facilitadores y 
consultores

Proceso

Resultados

Impacto

Qué evaluamos Para qué Tipo de evaluación Herramienta de evaluación Momento de aplicación
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Resultados e impacto de la intervención de Corporativa de Fundaciones 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil

*  Al momento de iniciar un proceso de fortalecimiento institucional, 
las OSC tienen un promedio general de todas las capacidades 
organizacionales de 3 sobre 10.

** El promedio general de avance de las OSC participantes en todas 
las capacidades organizativas es de 6 sobre 10.

Año de intervención
con las OSC 2011 20132012 2014

Diagnóstico Diagnósticos 
aplicados

33 OSC

LÍNEA BASE  * IMPACTO

5 
OSC

14 
OSC

3/10

6/10

Resultados Resultados

Resultados
**

Cantidad Cantidad

Evalua-
ciones 

aplicadas

Diagnósticos 
aplicados

Cantidad y 
resultados por 
aplicar en 2014

Aplicación y resultados 
en 2014

30 OSC

Evaluación de 
Resultados

Evaluación 
de Impacto

(2012 + 2013)

Evaluaciones 
por aplicar

30 OSC

En un año las OSC 
duplicaron el total 
de sus capacidades 

organizativas.
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Impacto de la intervención de Corporativa de Fundaciones en 2012

Sara Valenzuela
Directora 
Voz Pro Salud Mental 
Jalisco, A.C. -
HumanaMente

Gabriela García
Coordinadora general 
Fundación Personas con 
Abuso Sexual Guadalajara, 
A.C. – PAS

Gracias a nuestro modelo de evaluación, podemos 
afirmar que la intervención de Corporativa de 
Fundaciones tiene algún grado de impacto en todas 
las organizaciones de la sociedad civil participantes; 
en particular el 64% de las organizaciones civiles 
cuentan con un nivel de resultados de bueno a 
sobresaliente en todas las capacidades organizativas.

Las organizaciones civiles y sus integrantes, 
adquirieron y aplicaron conocimientos en cada 
una de las capacidades organizativas del modelo: 
planear, dirigir, organizar, administrar, normativizar 
y procurar fondos. Asimismo fortalecieron sus 
habilidades de institucionalización de sus prácticas 
para diseñar, implementar, revisar y actualizar sus 
herramientas de gestión, con un enfoque sistémico 
y en la búsqueda de ejercer la cultura de mejora 
continua. 

Trabajar con Corporativa de Fundaciones fue una experiencia enriquecedora, ya que se adquirieron 
conocimientos y herramientas que han permitido que HumanaMente se fortalezca y logre el liderazgo 
en la sociedad jalisciense a través de la calidad en sus servicios y programas a la población vulnerable que 
padece enfermedades mentales graves así como a sus familiares. 

El apoyo de Corporativa de Fundaciones ha sido un parteaguas en el fortalecimiento de la gestión 
administrativa profesional en HumanaMente, ya que nos ha dado las herramientas para facilitar la 
planeación estratégica, la transparencia y el uso eficiente de los recursos. Asimismo, el beneficio de 
aprovechar las oportunidades para generar fondos, los cuales se han reflejado en las mejoras hechas en la 
asociación.

Corporativa de Fundaciones nos ayudó a formar una asociación civil con estructura, perfiles de puestos, 
actividades, procedimientos… a conformar un grupo de trabajo sólido entre los consejeros, equipo 
operativo y especialistas en el tema del abuso sexual.

El apoyo para la creación del Consejo Directivo idóneo para la proyección de la Fundación, la elaboración 
de una planeación estratégica y el caso institucional que conjunta nuestros esfuerzos y los dirige al 
cumplimiento de nuestros objetivos, además que nos ha hecho aclararnos en nuestra identidad, misión y 
visión para que trascienda y permanezca nuestra labor en el tiempo.

60%

40%

20%

0%
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grado de avance
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0%

muy poco poco medio bueno sobresaliente

0%

14%

22%

57%

7%

Testimonios
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En Corporativa de Fundaciones abordamos la importancia de generar información precisa y actual sobre el 
sector de las organizaciones civiles mediante la gestión de un área dedicada a la investigación, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento a través de un mejor conocimiento de la situación y necesidades de los actores 
involucrados.

Además de la aplicación de las evaluaciones de resultados e impacto de nuestro modelo de intervención, en este 
año se emitieron dos publicaciones de interés para las organizaciones civiles, entidades donantes y el ámbito 
académico interesado en el sector:

[Ambas publicaciones se encuentran 
disponibles en nuestra página Web]

Investigación de sueldos de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la Zona Metropolitana de Guadalajara

www.vivirparacompartir.org/

Diagnóstico participativo de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la Zona Metropolitana de Guadalajara: capacidades, 
necesidades y entorno

Esta investigación ofrece información respecto a las características de la remuneración en 
organizaciones civiles ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es una herramienta 
que permite a las OSC establecer sus propias políticas de remuneración con una referencia 
objetiva, además de proporcionar datos que permitan inferir la contribución del sector a la 
actividad económica del Estado.

Realizada en coinversión con el Instituto Nacional de Desarrollo Social en la vertiente de 
investigación, contiene información actualizada sobre las necesidades, capacidades y entorno 
de las organizaciones de la sociedad civil de Jalisco. 

Estamos convencidos de que conocer mejor nuestros intereses, necesidades, problemáticas y 
capacidades nos permite identificar las coincidencias y oportunidades de complementariedad 
mutua. Esto facilita un escenario en el que cada uno contribuya al desarrollo social, desde sus 
capacidades y competencias, mediante intervenciones sociales cada vez más sostenibles, de 
mayor calidad e impacto.

Asimismo, el 18 de enero de 2013 se realizó en el Club de Industriales el evento de presentación 
de este estudio, contando con la presencia de más de 150 miembros de organizaciones civiles, 
académicos, integrantes del gobierno y público en general. Además del Director General, 
las autoras de la investigación compartieron el presídium con la Lic. María Angélica Luna 
Parra, titular de Indesol a nivel federal, así como con la P.C. María Joann Novoa Mossberger, 
Delegada de Sedesol en el Estado de Jalisco.

Investigación y Desarrollo



Corporativa de Fundaciones

Servicios otorgados
a nivel regional

Asociados estratégicos

Con el apoyo de nuestros asociados estratégicos, y 
gracias al reconocimiento que las OSC han hecho de 
la calidad de nuestros cursos y diplomados, en 2012 
se llevó a cabo la siguiente oferta de fortalecimiento 
institucional en el occidente del país:

En Corporativa de Fundaciones, conscientes de 
la importancia de mantener una relación estrecha 
con los actores de la sociedad, consideramos tres 
públicos principales: las organizaciones civiles en 
tanto participantes de los procesos de fortalecimiento 
institucional; los donantes, personas y empresas 
comprometidas que ejercen su responsabilidad social 
a través de la creación de fondos y el apoyo a nuestros 
programas y servicios; y los asociados estratégicos, 
aquellas entidades tanto públicas como privadas, 
medios de comunicación e instituciones académicas 
con las que emprendemos acciones conjuntas, creando 
sinergias para el beneficio de la sociedad en general.

BAILE NMA.- Baile “Nuestros Mejores Años”

BID CONSOC.- Grupo Consultivo de la Sociedad Civil- Banco Interamericano de Desarrollo

CEMEFI.- Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

CESJAL.- Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad

CIFS ITESO.- Centro de Integración y Formación Social- ITESO

COMUNALIA.- Alianza de Fundaciones Comunitarias de México

DGV SRE.- Dirección General de Vinculación- Secretaría de Relaciones Exteriores

EXTRA.- Fondo de Extrabajadores de los Medios de Comunicación, A.C.

FEJAL.- Fundación del Empresario Jalisciense

FICG.- Festival Internacional de cine en Guadalajara

FUSCOJAL.- Fundación del Sector de la Construcción Jalisco, A.C.

IEPC.- Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

IJAS.- Instituto Jalisciense de Asistencia Social

JAP COLIMA.- Junta de Asistencia Privada de Colima

LATC.- Latin American Therapeutic Comunities Research 

SDH.- Secretaría de Desarrollo Humano

14       
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En el caso de 
los Diplomados 
en Capacidades 
Directivas, se contó con 
recursos provenientes 
del Programa de 
Coinversión Social del 
Instituto Nacional de 
Desarrollo Social.

NOMBRE DEL DIPLOMADO ASOCIADO ESTRATÉGICO
OSC 

EGRESADAS

Diplomado en Capacidades Directivas (CADI)
Nayarit Fundación Punta de Mita, A.C.

Diplomado en Capacidades Directivas (CADI)
Colima

Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Colima

Taller Enfoque del Marco Lógico para la 
Cooperación Internacional 
Colima

Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Colima

10

27

16

TOTAL 53
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ASOCIADOS 
ESTRATÉGICOS 

DE CF

Desarrollo 
social

Responsabilidad
social

Incidencia 
PúblicaDesarrollo del sector 

no lucrativo

CEMEFI

Extra

IJAS
IJAS

Red Espiral

JAP Colima

Comunalia

CIFS-Iteso

FICG LATC Baile
NMA

Grupo 
100

Convocatoria
Proyectos

Administración de 
Fondos

Anónimo
(2)

BID ConSoc

Sedesol 
Jalisco

Ley
Estatal
de 
Fomento

IEPC

Cesjal

DGV
SRE

Consejo 
Técnico 

Consultivo

Oxfam

Foro Regional

Fejal

Fejal

UP

ITESM

Fundación
Arancia

Fundación Expo

Fuscojal

Children International 
Jalisco

Convocatoria
Coinversión CJ

Escuela en
comunidad

Empoderamientos
social y económico

para mujeres

Comunalia

Saber para la vida

Sedesol

Liderazgo social

SDH

Fundación
Punta de Mita
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Empoderamiento social 
y económico para mujeres

Desde 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. 

La investigación dio lugar a un proyecto diseñado con la metodología del marco lógico para la cooperación 
internacional que cuenta con cuatro etapas: 1) Empoderamiento, 2) Capacitación y Desarrollo de Microempresas, 
3) Comercialización, y 4) Seguimiento y Acceso a Capital. En su conjunto tienen como objetivo aumentar los 
ingresos económicos de mujeres viviendo en pobreza.

A inicios del 2012 se firmó un convenio con Children International Jalisco para iniciar este proyecto en 
comunidades donde dicha organización está trabajando.  En febrero de 2012 se inicia la primera etapa de 
Empoderamiento otorgando diversos talleres, espacios de lectura, réplicas en comunidades y otros eventos con 
el objetivo de impulsar el proceso de empoderamiento de 60 mujeres en las áreas de Santa Paula y la Nueva 
Santa María en Tonalá, y así fortalecer sus capacidades de organización, participación y autogestión, comenzando 
el proceso para el desarrollo de microempresas. Los talleres se realizaron en alianza con otras organizaciones 
expertas integradas a Corporativa de Fundaciones. 

Otras actividades:
Capacitación en el sembrado de hortalizas, obra de teatro 
familiar en Teatro Alarife, intercambio de experiencias del club 
de lectura, convivio de voluntariado, etc.

Metas cumplidas Beneficiarios

Talleres

Sesiones de club de lectura

Beneficiarias 
Directas

Beneficiarios 
Indirectos

Hombres y
Mujeres

Réplicas de los talleres 

24 60

240

200

12 

 9 

en temas como inteligencia emocional, sexualidad, derechos 
humanos, detección del VIH, hábitos de estudio con los hijos, 
programación neurolingüística.

como espacios para compartir su lectura y tomar libros 
prestados (novelas, superación personal, educación, históricos, 
entre otros).

por las mismas mujeres en distintas partes de su comunidad 
con 200 asistentes en total.

(familiares directos 
parejas e hijos)

(personas de la comunidad que 
atendieron las réplicas)
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Confianza

Como un componente más de la MISIÓN de Corporativa de Fundaciones: “Impulsar el 
fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil”, nace en 2012 el “Programa 
CONFIANZA”, creado como un instrumento más para potencializar el fortalecimiento de 
las Asociaciones Civiles mediante la prestación de servicios profesionales en el ámbito de la 
Contaduría Pública.

En 2012 
los servicios proporcionados fueron: 

Generar transparencia a través de una 
mejor rendición de cuentas a la sociedad, 
a los directores, patronos y consejeros.
Generar confianza al inversionista social.
Impulsar el derecho de las asociaciones 
para recibir y exigir un servicio contable 
profesional de calidad.
Impulsar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, legales y financieras.

Asesoría fiscal, financiera y de control 
interno.
Auditoría a los estados financieros.
Emisión de dictámenes para efectos  
fiscales.
Emisión de dictámenes financieros para 
informes anuales dirigidos a asambleas, 
patronatos, consejos y público en general.

Se elaboraron 15 dictámenes financieros con 
la finalidad de emitir una opinión sobre los 
estados financieros de la organización, en 
conformidad con las Normas de Información 
Financiera Mexicanas.

En todos los casos (15) se presentó a los órganos 
de gobierno dicho dictamen financiero, así 
como los informes de oportunidad y mejora 
en los sistemas de control interno. 

Se presentaron 6 dictámenes fiscales, de las 
organizaciones obligadas a dictaminarse. Este 
es un requisito que establece la SHCP para 
la renovación de la autorización para seguir 
siendo donatarias autorizadas.

A través de este programa, Corporativa de 
Fundaciones ofrece a las asociaciones civiles 
herramientas necesarias para:

Poniendo a su alcance para tal fin, servicios 
tales como: 

horas brindadas,
beneficiando a organizaciones.65 47
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Escuela en Comunidad

En el año 2010 Corporativa de Fundaciones se unió con Fundación Arancia y Fundación Expo 
Guadalajara para multiplicar talentos y pensar en el bien común. Así nació Escuela en Comunidad.

Esta suma de esfuerzos genera un verdadero cambio, no sólo en la preparación académica de los 
estudiantes, sino en su desarrollo mental y también en la conciencia social de la comunidad en donde 
se encuentra la escuela.

El programa consiste en agrupar e involucrar a las personas  de las escuelas primarias públicas y 
la comunidad, con el fin de trabajar en actividades necesarias para crear una mejor escuela y una 
comunidad más activa e involucrada, de manera que vivan una verdadera transformación.

Logramos nuestro objetivo a través 
de nuestro modelo de intervención 
que cuenta con cinco etapas:

1. Logramos que maestros, padres y líderes comunitarios elaboren un 
diagnóstico, plan de trabajo y proyectos de desarrollo social y de infraestructura 
escolar en 9 escuelas.

2. Un consejo escolar de participación social con capacidad de gestión ante 
autoridades públicas y de replicar el proceso de planeación aprendido.

3. Más de 400 padres y maestros con capacidad de detectar conductas de 
riesgo en los menores y de canalizarlos a instituciones de ayuda.

4. Todas las escuelas del programa elevaron su puntaje en los resultados de la 
prueba Enlace.

5. Logramos la aprobación y apoyo para 9 proyectos de infraestructura y 
equipamiento en el Programa Escuelas de Calidad (PEC).

6. Vinculamos a las escuelas con sus comunidades, alcanzando así un gran 
avance en la integración y el fortalecimiento del tejido social.

7. De manera autogestiva, algunas de las escuelas han dirigido con el gobierno 
la pavimentación de calles; transformado el graffiti en murales realizados por 
jóvenes de la zona; han adquirido mobiliario; realizado campañas de limpieza; 
implementado el programa de escuela para padres y obtenido pintura, entre 
otros.

8. Más de 2,330 alumnos de 5 escuelas de zonas urbano marginadas de 
Guadalajara recibieron la visita de 181 ingenieros voluntarios de IBM; en donde 
por medio de actividades y dinámicas se muestra a los niños y niñas de distintos 
grados académicos las múltiples formas en que se utiliza la ingeniería en la vida 
diaria, con el propósito de impulsarlos a seguir estudiando para convertirse en 
ingenieros.

9.  30,000 libros entregados a las escuelas gracias a nuestra alianza con Children 
International.

10. $450,000 en efectivo entregados en las escuelas para apoyar sus proyectos 
de infraestructura.

1) Gestión escuela-comunidad
2) Maestros y padres formadores
3) Innovación educativa
4) Inversión en infraestructura
5) Fortalecimiento del tejido social

Resultados

    19
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EFECTIVO ESPECIE TOTAL

$18´916,176.63 $19´055,479.12$139,302.49

Donativos otorgados

Administración de fondos

Este servicio se ofrece  a personas y grupos que tienen  
la inquietud de invertir socialmente para un fin 
específico; el objetivo es sumar esfuerzos  y  cumplir 
con las necesidades de las y los donantes.

En el 2012 fueron administrados
 los siguientes fondos: 

FONDO MONTO

Activo Jalisco $70,000.00

Buon Natale $101,800.00

Abierto de Corazón $1´030,000.00

Sanemos Juntos $101,650.00

Taiyari $59,850.00

AFP Guadalajara $9,200.00

Grupo 100 $3´512,680.00

Ana Victoria Gómez Portillo $38,601.00

Maestras Pías de la Dolorosa $811,734.00

Trade Corp $190,400.00

$5´925,915.00TOTAL
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Como  en  años anteriores, se destinó 
el total de la taquilla de las galas de 
cine a beneficio de 7 organizaciones; el 
remanente fue de 

27ª Edición del Festival Internacional de 
Cine en Guadalajara (FICG), considerado 
el encuentro  cinematográfico más 
importante de Latinoamérica.

Quinto Congreso Nacional Universitario 
de Debate, con la organización Mar 
Adentro de México.  

10º. Festival de la Luna (en el municipio 
de Tapalpa, Jalisco),  evento que promueve 
la cultura.

En el 2012 Corporativa de Fundaciones participó como patrocinador de eventos culturales y 
formativos con el objetivo de contribuir a diversas causas sociales. 

La cantidad 
correspondiente 
a Corporativa de 
Fundaciones fue de 

$87,001.60

Fondo del Festival Internacional 
de Cine en Guadalajara (FICG) 
destinado a OSC de Jalisco

Inversión en promoción de la 
cultura y la formación social

Marzo: Septiembre: Noviembre: 

Corporativa de Fundaciones, A.C.
Cruz Roja Mexicana I.A.P. Delegación Jalisco
Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara, A.C.
Fundación Lorena Ochoa, A.C.
Fundación Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C.
Fundación Universidad de Guadalajara, A.C.
Mesón de la Misericordia Divina, A.C.

$873,400.00

(desde 2008)

$60,000.00 $60,000.00 $300,000.00
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Por tercer año, entidades públicas y privadas 
conjuntan esfuerzos para la promoción del 
desarrollo humano y social, así como incrementar 
la capacidad de respuesta de las OSC del Estado de 
Jalisco, ante la problemática social de la entidad. 

Con recursos provenientes de:

En el 2012  las siguientes organizaciones recibieron recursos 
en coinversión mediante este programa:

A través de proyectos ejecutados por las organizaciones civiles en coinversión, el 
objetivo de la convocatoria fue contribuir a la generación y fortalecimiento del capital 
social entre la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad 
y vulnerabilidad social. 

Esta sinergia logró disponer en total $5,610,600.81 para 15 organizaciones, que además 
de la atención operativa de sus programas, pudieron fortalecerse al promover la igualdad 
de oportunidades y la construcción de capital social.

La aportación 
de Corporativa de 

Fundaciones fue de 
$ 727,143.40

Coinversión Social Jalisco 
2012-2013

INDESOL
Instituto Jalisciense de Asistencia Social- IJAS
Corporativa de Fundaciones, A.C.
Fundación Arancia, A.C.
Fundación Expo Guadalajara, Fundación
Fundación del Sector de la Construcción, A.C. OSC MONTO

Albergue Infantil Los Pinos, A.C. $457,771.00

Surja Educación Ciudadana, A.C. $599,467.00

Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C. $303,757.00

Palmares Escuela Técnica, A.C. $363,446.00

Centro de Atención Integral en VIH Sida, A.C. $220,515.00

Caracol Psicosocial, A.C. $224,351.00

Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C. $544,968.00

Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad, A.C. $362,119.00

Organismo de Nutrición Infantil, A.C. $217,558.81

Misión Mujer, A.C. $320,831.00

Mayama, A.C. $566,743.00

Colectivo Pro Derechos de la Niñez $495,799.00

Espacio Grato para la Tercera Edad, A.C. $152,654.00

Unión Femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C. $361,619.00

Colectivo Ollin, A.C. $419,002.00

$5,610,600.81TOTAL
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A C T I V O 2012 2011

Disponible

Efectivo en caja, bancos no restringidos   $ 1,557,602   $ 449,398
Efectivo en  bancos fondos restringidos 543,858 1,447,414
Efectivo en  inversiones fondo patrimonial  (Nota 9.1) 2,259,145 1,938,047
Efectivo en  inversiones  comprometidos 11,800,605 7,006,838
      Suma el disponible   (Nota 4) 16,161,210         10,841,697         

Circulante
Deudores diversos    441,341 101,243
Almacen 148,073 942,606
      Suma el circulante 589,414              1,043,849           

Fijo
Propiedades y equipo neto    (Nota 6) 1,603,658           1,321,867           

Diferido
Depositos en garantia 20,200 20,200
Impuestos anticipados 5,961 5,961
      Suma el diferido 26,161                26,161                

      Suma el activo total   $ 18,380,443           $ 13,233,574         

P A S I V O

A corto plazo

Impuestos por pagar   $ 203,855   $ 137,235

Acreedores Diversos (Nota 7) 470,000 300,000

      Suma el pasivo total 673,855              437,235              

PATRIMONIO   (Nota 9)

Fondo patrimonial   (Nota 9.1) 2,259,145 1,938,047

No restringido 15,447,443 10,858,292

      Suma el patrimonio 17,706,588         12,796,339         

      Suma el pasivo y patrimonio   $ 18,380,443           $ 13,233,574         

Promesas incondicionales de donativos por recibir   $ 20,583,430   $ 18,347,000
Donativos por otorgar recibidos 6,941,073 2,006,484
Donativos por otorgar prometidos (CFU) 4,911,642 6,025,261

Donativos por recibir prometidos   $ 20,583,430   $ 18,347,000
Donativos restringuidos por otorgar   6,941,073 2,006,484
Donativos por recibir restringuidos (CFU) 4,911,642 6,025,261

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros

Cuentas de orden:   ( Nota 10 )

Corporativa de Fundaciones, A.C.

Balances generales al 31 de diciembre de 2012 y 2011
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Consejo directivo

Equipo

Arturo Jiménez Bayardo

Luisa Victoria Diaque de Jiménez

Victoria Jiménez Diaque

Alejandra Jiménez Diaque

Jorge E. González García

Eduardo Graf Montero

Dirección General
David Pérez Rulfo Torres

Coordinaciones
Cecilia Armas Maestro
Ixánar Uriza Soto 
Lourdes Toussanit López
Marcela Elizabeth Anguiano Godínez

Responsables operativos
Ana Lucía Moran Herrera 
Belén Alejandra Barrera Ramírez
Belén Gómez Ramírez
Celia Paola González Bravo
Claudia Cortés Tobías
Domingo Lomelí Torres
Edgar Benjamín Castillo Rojo
Guillermina Ramírez Santos
José Oswaldo Verónica Partida 
Karina Alejandra González Camarena 
Karla Quezada González
Marcela González Cervantes
María de los Ángeles Serrano Islas
Réjane Douard
Samuel Ernesto Cervantes Toscano
Teresita del Niño Jesús Guzmán Orozco

Gerardo Valdés Macip

Humberto Nepote Avallane



anexo
organizaciones 
participantes en 
los programas 
de fortalecimiento 
institucional 
2012

7 
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Cursos y diplomados 2012

Acortar Distancias, A.C.
Albergue Tapatío, A.C.
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C. 
Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, A.C.
Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.
Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. 
Asociación para la Investigación, Capacitación y Asistencia 
Wixarica, A.C. 
Asociación Parkinson y Movimientos Anormales México, A.C.
Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C.
Bendito Despertar, A.C.
Casa de Niños Corazón de Ángel, A.C.
Casa Hogar El Oasis de la Niñez, A.C.
Casa Hogar Josías y Betania A.C.
Casa Hogar Kamami,  A.C.
Centro de Atención Integral en VIH Sida, A.C. 
Centro de Bienestar y Asistencia Infantil de Jalisco, A.C.
Centro de Educación Especial Guadalajara, A.C.
Centro de Formación para Especialistas en Atención 
de Personas de la Tercera Edad Madre Teresa de Calcuta A.C. 
Centro de Integración Tapalpa, A.C. 
Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C.

Centro Psicoeducativo Freire, A.C.
Children International Jalisco, A.C.
Colectivo Ollin, A.C.
Colega O., A.C.
Comunidad Crece, A.C.
Comunidad de los Martines, A.C.
Constructores Juveniles de la Paz, A.C.
Dile, A.C.
Ecolocalli, A.C.
El Puente de los Niños, A,C,
En la Comunidad Encuentro de Occidente, A.C.
Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente
Helen Keller A.C.
Esófagos Vivos, A.C.
Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C.
Fundación de  Reintegración Social del Estado de Jalisco A.C
Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.
Fundación del Pensamiento Arandense, A.C.
Fundación Esperanza para Niños con Diabetes México, A.C.
Fundación HACE, A.C.
Fundación Luisa Fernanda, A.C.
Fundación Padres de Éxito, A.C.

2012Un puente para el fortalecimiento institucional 
de las organizaciones de la sociedad civil
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Fundación para el Apoyo Institucional y Aldea Infantil, A.C. 
Fundación Personas con Abuso Sexual Guadalajara, A.C.
Fundación Proempleo Productivo Guadalajara, A.C.
Fundación Santa Marta, A.C.
Fundación Stella Vega, A.C.
Galilea 2000, A.C.
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos A.C. 
Grupo Holístico para el Bienestar, Investigación y Desarrollo 
Social Integral, A.C.
Grupo Reto de Guadalajara, A.C.
Grupo Unido de Leucemia, A.C.
Hace Alegrías, A.C.
Institución Hermanos Unidos Proyección, A.C.
Instituto de Desarrollo Alcalde, A.C.
Instituto Líderes del Siglo, A.C.
Juntos por los Demás, A.C.
Madre Consejo Addatis, A.C.
Mar Adentro de México, A.C.
Mayama, A.C.
Mesón de la Misericordia Divina, A.C.
Mi Gran Esperanza, A.C.
Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con 
Discapacidad, A.C.

Niños de Hierro, A.C.
Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.
Obra Social Hacienda de la Esperanza, A.C.
Operation Smile México, A.C.
Protección al Infante con Leucemia, A.C.
Proyecto Sigue, A.C.
Re-Espalda, A.C.
Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato
Taller Manitas Trabajadoras, A.C.
Tejiendo Redes, Educación y Bienestar, A.C.
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.
Tu Ayuda Integra y Apoya a la Recuperación Infantil, A.C.
Tu y Yo en Sinergia, A.C.
Un Nuevo Sol Instituto para Niños Down, A.C.
Una Oportunidad de Vida Sociedad de Trasplantados, A.C.
Una Segunda Mirada, A.C.
Unidad de Rehabilitación Visual Integral, A.C.
Unidos de Guadalajara, A.C.
Unión Femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C.
Vida y Familia de Guadalajara, A.C.
Villa Infantil de Nuestra Señora de Guadalupe y San José, A.C.

Un puente para la sustentabilidad, y un 
mejor desarrollo social...
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Organizaciones participantes 
Evaluación de resultados 2012

Organizaciones participantes 
Evaluación de impacto 2012

Asociación Mexicana Pro Educación y Beneficencia, A.C. 
Bendito Despertar, A.C.
Centro de Atención Integral en VIH Sida, A.C. 
Centro de Educación Especial Guadalajara, A.C.
Centro de Rehabilitación Guerra Cristiana, A.C.
Ecolocalli, A.C.
Fundación Esperanza para Niños con Diabetes México, A.C.
Institución Hermanos Unidos Proyección, A.C.
Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social Yocoyani, A.C.
Madre Consejo Addatis, A.C.
Mayama, A.C.
Proyecto Ecovia, A.C.
Unidos de Guadalajara, A.C.
Voz Pro Salud Mental Jalisco, A.C.

Casa Hogar El Oasis de la Niñez, A.C.
Fundación para el Apoyo Institucional y Aldea Infantil, A.C.
Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C.
Una Segunda Mirada, A.C.
Unión Femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C.

Un puente para la transformación 
de la comunidad
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Alicia Guzmán Uribe 
Alina García Barba

Andrés Cervantes Ponce
Beatriz Cuevas Casillas

Diego Villaseñor Ramírez
Enrique Aduna Lira

Eva Raquel Ponce Aguilar
Francisco Javier Monroy Padilla

Agradecemos la participación corresponsable de quienes comparten sus 

conocimientos, experiencia y pasión de servicio mediante la prestación profesional 

de consultorías y facilitación de los cursos y diplomados. Son parte clave en el logro 

de nuestra misión. ¡Gracias!

Gabriela González Sánchez
Gabriela Tazón Maigre

Hugo  Alfredo Contreras Benítez
Hugo Hernández García

Janet Aguirre Dergal
Juan Manuel Gómez Franco
Juan Pablo Sánchez García

María del Pilar Aldana Barberena

Mariano Bustamante Alvarado
Mario Leopoldo Castillo Colque

Martín Vázquez Jiménez
Paloma Sotelo Márquez

Violeta Sánchez Posadas
Virginia Oviedo López 

Informe Anual 2012
Corporativa de Fundaciones, A.C.



La versión digital está disponible en 
nuestra página web

www.vivirparacompartir.org




