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Filosofía Institucional

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.   

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

Misión Visión Valores
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Política de 
Calidad

Sistema de Gestión 
de la Calidad

ISO 9001:2008

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. 

Durante el 2013, logramos mantener la vigencia del 
sistema y su certificación y estuvimos trabajando para 
buscar 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. 

Somos una fundación comunitaria dedicada a atender 
la problemática crítica de la comunidad, a través del 
fortalecimiento institucional de las organizaciones de la 
sociedad civil, satisfaciendo con oportunidad, pertinencia y 
transparencia los requisitos de nuestros clientes mediante 
un sistema de gestión de la calidad, basado en la norma 
ISO 9001:2008 y orientado a la mejora continua.

Revisión 5 - 29/NOV/2013
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En este año se mejoró 
significativamente 
la eficiencia de 
este proceso, al 
pasar del 55% de 
organizaciones que 
ingresan al proceso 
de fortalecimiento en 
2012, a un 88% en 2013.

Fortalecimiento Institucional
Primer Contacto

La mayoría de los grupos que se acercaron, buscan apoyo para fortalecer su iniciativa social, mencionando 
el interés de recibir apoyo económico y vinculación en segundo y tercer lugar respectivamente (pregunta de 
respuesta múltiple).

66%

Apoyo en fortalecimiento

Apoyo económico

Vinculación con otras OSC

Información general

No contestó

Constitución legal

52

8

6

6

3

2

de las OSC que 
se acercaron por 
primera vez a CF en 
2013 ya contaban 
con personalidad 
jurídica. 
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Diplomados

Cursos y 
talleres

Consultoría

Asesoría 

• Diplomado en Administración de 
Organizaciones Civiles. (2)

• Diplomado en Capacidades Directivas

• Planeación estratégica, identidad, 
mercadotécnia, gobernanza, diseño 
de proyectos.

• Diseño de proyectos, legal, identidad

• Ciclo del proyecto con Enfoque del 
Marco Lógico.

• Manuales Administrativos
• Principios y técnicas en la Procuración 

de Fondos.
• Gobernanza y Organización
• Resolución de conflictos
• Evaluación de intervenciones sociales
• Taller LEGO® Serious Play™
• Mercadotecnia Social

      25     39
      13     18

      38     57

      12     16
       9     13

      17     20
       8     11
       9      14
       8      13
       4       8
       6      15

      73      110

    37                36              483

   165                16              276

OSC

OSC

Personas

Cantidad

Capacitación, asesoría y financiamiento 

 
 

 

23 OSC pariticparon en la 
evaluación de resultados  
durante 2013. 

6 OSC participaron  en la 
evaluación de impacto  
durante 2013.

Parte fundamental del 
modelo de intervención 
de CF es la aplicación de 
evaluaciones para evidenciar 
cómo contribuimos a generar 
cambios en las organizaciones 
civiles, es decir, los resultados 
y el impacto de nuestra 
intervención, tomando en 
cuenta un periodo de trabajo 
prototipo de tres años con 
cada organización.

Horas

Nota: Se detallan los temas de consultoría y asesoría más frecuentes; el total abarca un conjunto temático más amplio.

Total

Total
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Alianzas para la inversión social 

Coinversión Social Jalisco 2013-2014

OSC Monto

ACCEDDE Desarrollo Local, A.C.
Animo Program, A.C.
Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.
 
Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C. 
Centro de Integración Tapalpa, A.C.
Colectivo Ollin, Alternativas para la Comunicación, la Sexulidad y el Desarrollo 

$ 16,739.00
 

$ 22,500.00
 

$ 31,273.00
 

$ 15,950.00 
$ 15,120.00

 
$ 35,000.00

 
$ 29,500.00 
$ 25,000.00 
$ 24,501.00

 
$ 21,612.00

 
$ 28,750.00

 
$ 25,000.00

 
$ 11,243.00

 
$ 12,807.00 

$ 34,930.00
 

$ 20,000.00 
$ 22,500.00

 
$ 24,325.00

 
$ 15,750.00

 
$ 25,000.00

 
$ 35,000.00 

$ 7,500.00 

$ 500,000.00

Por cuarto año, Corporativa de Fundaciones, A.C., en conjunto con Fundacion Arancia, A.C. y Fundación del 
Sector de la Construccion, A.C. conjuntaron esfuerzos para la promoción del desarrollo humano y social de las 
OSC del estado de Jalisco.  

El objetivo de dicha convocatoria fue donar $ 4,500,000.00 a diferentes organizaciones con la intención de 
contribuir a la generación y fortalecimiento del capital social entre la población en situación de pobreza, 
exclusión, marginación, desigualdad y vulnerabilidad social.  

Nota: Los recursos 
adicionales (4mdp) 
se entregan en 
2014.

Comunitario, A.C.
Corazón de la Tierra, A.C. 
Esclerosis Múltiple Jalisco, A.C.  
Fundación Faro de Alejandría Nuevo Siglo, A.C. 
Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C.  
Fundación Proempleo Productivo Guadalajara, A.C. 
Fútbol y Corazón, A.C. 
Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.  
Instituto Alteño para el Desarrollo de Jalisco, A.C.  
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C. 
Tierralegre, A.C. 
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C. 
Trasciende Comunicaciones, A.C.  
Una Oportunidad de Vida Sociedad de Transplantados, A.C. 
 
Unidad de Rehabilitación Visual Integral, A.C.  
Vida y Familia de Guadalajara, A.C. 
Waking Souls, A.C. 
 
Total
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Comprometidos con la comunidad, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor (IJAM) y Corporativa de Fundaciones, 
A.C., unieron sus esfuerzos en beneficio de organizaciones civiles que prestan servicios de albergue permanente 
a personas de la tercera edad.

Coinversión CF-IJAM

Aportación 
inicial

Club Amigos de 
la Tercera Edad, 

A.C.

Ex Alumnas 
Colegio Nueva 

Galicia, A.C.

Corporativa de Fundaciones, A.C.

Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Total 

$ 250,000.00

$ 130,000.00

$ 280,000.00

$ 178,087.69

$     32,151.95

$ 210,239.64

$       71,912.31

$    30,779.90

$    102,692.21



10

Internacionalización
Como parte de la visión estratégica al servicio de las organizaciones civiles, desde agosto de 2013 el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) ha designado a Corporativa de Fundaciones como 
organización miembro de dicho órgano, con estatus “especial consultivo” por tratarse de una organización de 
alcance nacional con temáticas específicas.

A través de este importante espacio de proyección internacional, Corporativa de Fundaciones estuvo presente 
en las siguientes actividades:

Foro de Consulta: 
“Realizando el futuro que 
queremos en América 
Latina y el Caribe: hacia una 
Agenda de Desarrollo Post-
2015”, evento realizado en 
Guadalajara del 17 al 19 de 
abril de 2013.

Reunión informativa para 
grandes grupos de interés 
(Major Groups) rumbo a la 
68a sesión de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, realizado el 22 de 
septiembre de 2013 en la 
sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York.

Panel “Avances en las 
recomendaciones regionales 
sobre los objetivos Post-2015: 
Diálogo entre sociedad civil, 
gobierno y representantes 
de la ONU”, realizado el 22 de 
septiembre de 2013 en Nueva 
York,  donde se presentaron 
los resultados del proceso 
consultivo realizado con 120 
organizaciones civiles en 
todo el mundo, en torno al 
seguimiento a la Agenda de 
desarrollo para después de 
2015.
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Naciones Unidas (ONU) son una organización internacional fundada en 1945 por 51 países que se comprometieron 
a mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover 
el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos.

La ONU está dividida en varias entidades para llevar a cabo mejor su trabajo. Para ello cuenta con seis órganos 
principales, los cuales son:

Asamblea 
General 

Consejo de 
Seguridad

Consejo
Económico

y Social
Secretaría

Corte 
Internacional

de Justicia

Consejo de
Administación

Fiduciaria

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) se 
encarga de los problemas económicos, sociales y 
ambientales de la comunidad internacional. 

Es uno de los órganos constituyentes de la 
ONU que figuran en su Carta, estableciéndose 
en 1946 como el foro en que las mencionadas 
cuestiones se examinan y debaten, y se formulan 
recomendaciones políticas. 

La Asamblea General es la encargada de elegir a 
los 54 Estados Miembro del Consejo Económico y 
Social para periodos de tres años.

En esta lógica, el Consejo posee una amplia 
responsabilidad con respecto al 70% de los 
recursos humanos y financieros de todo el Sistema 
de las Naciones Unidas, incluyendo 14 Organismos 
Especializados, nueve Comisiones Orgánicas y 
cinco Comisiones Regionales.

El primer foro en que la sociedad civil tuvo una 
participación relevante en las deliberaciones 
formales de las Naciones Unidas, fue a través del 
ECOSOC. En 1945, 41 OSC/ONG fueron reconocidas 
como entidades consultivas por el Consejo.

Existen tres categorías de participación dentro 
del ECOSOC: 
• Consultivo General
• Consultivo Especial 
• De la Lista (Roster)

El carácter Consultivo Especial está concedido a 
OSC/ONG que tienen una competencia especial y 
se refiere específicamente a sólo algunos de los 
ámbitos cubiertos por el ECOSOC. 

Al mes de Septiembre de 2013, existían 3,745 OSC/
ONG reconocidas como entidades consultivas ante 
el ECOSOC, entre las cuales 28 OSC mexicanas, 
incluyendo a nuestra fundación. 

ECOSOC da la oportunidad a las OSC de estar 
escuchadas por una audiencia global y contribuir 
a la agenda internacional. 
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En Corporativa de Fundaciones, buscamos generar sinergias emprendiendo 
acciones conjuntas con actores estratégicos de la sociedad tanto a nivel 
local, como estatal, nacional y regional para el beneficio de la sociedad 
civil organizada y de la sociedad en general. Un ejemplo de esto es que 
desde 2012 Corporativa de Fundaciones es miembro del Grupo Consultivo 
de la Sociedad Civil del Banco Interamericano de Desarrollo en México 
(ConSOC). Los ConSOCs son una plataforma que busca promover el 
intercambio de información, el fortalecimiento del diálogo y la consulta 
entre el Banco y organizaciones de la sociedad civil en los 26 países donde 
este opera. En 2013 se analizaron algunos proyectos financiados por 
el Banco para infraestructura, así como la Estrategia Banco País para el 
periodo 2013-2018, el cual se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 
elaborado por el Gobierno Federal.

Queremos construir puentes entre actores locales del occidente del 
país y actores internacionales para la puesta en marcha de estrategias 
y acciones de cooperación internacional para el desarrollo. Por esta 
razón y como parte del plan de trabajo de la Agencia Mexicana para 
la Cooperación Internacional del Desarrollo (AMEXCID), Corporativa 
de Fundaciones participó a lo largo del año en diversos espacios de 
diálogo establecidos por dicha Agencia con organizaciones civiles, 
en miras a la consolidación de un mecanismo consultivo para dicho 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Servicios

Préstamo de salas

Cargos a tarjetas 
de crédito

Apoyo en difusión

OSC apoyadas en medios digitales

Publicaciones pagadas en prensa

35

14

36 45

5 5

140 36 $ 759,306.50

504

OSC beneficiadas

OSC

OSC beneficiadas

Horas de sesiones de trabajo

Horas destinadas

Cantidad 
de cargos

Horas 
destinadas Total
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Corporativa de Fundaciones, A.C. creó  el programa “Confianza” a través 
del cual las asociaciones civiles incorporadas se han visto fortalecidas 
logrando una mejor y más transparente rendición de cuentas.

La mejora continua de las asociaciones civiles, tanto en sus procesos 
administrativos como en sus controles internos, ha sido otro de los 
objetivos que se han logrado a través de “Confianza”.

Seguimos en el camino de fortalecer la CONFIANZA del inversionista social

Los servicios proporcionados en 2013 fueron:

Proyectos
Confianza

59 horas de  asesorías brindada, beneficiando a 37 organizaciones.

Se generó el dictamen financiero de 7 organizaciones civiles, de las 
cuales 6 estaban obligadas a presentar el dictamen fiscal 2012.

En todos los casos se presentó a los órganos de gobierno el dictamen financiero correspondiente, 
así como los informes de oportunidad y mejora en los sistemas de  control interno. 
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“A través de CONFIANZA, 
estamos recibiendo un gran 
beneficio ya que estamos 
teniendo mayor control 
interno y una mejora en los 
procedimientos y sistemas 
tanto administrativos como 
contables”.

María Elena Mota Oropeza
Directora General
Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.

“Su intervención en el área 
contable, administrativa y 
fiscal ha sido un parteaguas 
en Galilea 2000, A.C.; marcó 
el antes y el después. Gracias 
porque nos impulsan a 
la mejora continua que 
responde de una manera más 

eficiente por una parte a la confianza de nuestros 
benefactores y por otra parte para el bien de 
nuestros beneficiarios”.

Julieta Cervantes Hernández
Directora General
Galilea 2000, A.C.  

Para la Auditoría a los Estados Finacieros 2013, se integran al programa de Confianza para la emisión de dictamen 
financiero y/o fiscal las siguientes Instituciones:

• Apoyo y Vida, A.C.   
• Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.                                      
• Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C.                                                   
• Bred Diocesano de Jalisco, A.C.                                                                
• Centro de Bienestar y Asistencia Infantil de Jalisco, A.C.
• Centro Ortopédico de Rehabilitación Infantil, A.C.                                        
• Centro Psicoeducativo Freire, A.C.                                                              
• Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.                                                              
• Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C.                                                     
• Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller, A.C
• Espacio Educativo, A.C.                                                                            
• Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.            
• Fundación Andrea de Occidente, A.C.                                                        
• Fundación Black Coffe Gallery, A.C.                                                           
• Fundación del Sector de la Construcción Jalisco, A.C.     
• Fundación Dios y Esperanza, A.C.                                                             
• Galilea 2000, A.C.                                                                                 
• Juntos por los Demás, A.C.                                                                                                    
• Unidad de Rehabilitación Visual Integral, A.C.    
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Escuela en Comunidad es un programa creado por Corporativa 
de Fundaciones, A.C., Fundación Arancia, A.C. y Fundación Expo 
Guadalajara, Fundación y operado por las dos primeras. Tiene 
como objetivo contribuir significativamente a la construcción 
de comunidades integradas al desarrollo, mejorando la calidad 
educativa y la gestión escolar y comunitaria a través de la 
detección y resolución de problemas sociales con sus propios 
activos en primarias urbanas marginadas en Jalisco. Esto lo logra 
con el siguiente modelo:

Escuela en Comunidad

• 12 escuelas cuentan con diagnóstico, 
plan de trabajo, proyectos de 
infraestructura y desarrollo 
comunitario.

• 10 consejos escolares cuentan 
con capacidad de gestión ante 
autoridades públicas y de replicar el 
proceso de planeación aprendido.

• Más de 480 padres y maestros con 
capacidad para detectar conductas 
de riesgo.

• 4,255 niños participaron en la 
semana de la ingenieria con más de 
200 voluntarios de IBM.

• 2,698 niños recibieron capacitación 
en emprendurismo por Impulsa.

• 200 árboles plantados con la 
participación de padres de familia y 
niños.

• $500,000.00 entregados en efectivo 
a 10 escuelas para sus proyectos de 
infraestructura que han sido semilla 
para que las escuelas bajen recursos 
del gobierno por $1,304,200.00.

• 5 escuelas blindadas contra el abuso sexual gracias a nuestra alianza con Fundación PAS.
• 30,000 libros y 4,255 zapatos “Toms”donados gracias a nuestra alianza con Children International.
• 40 sillas, 28 escritorios 25 archiveros, 7 libreros, 1 estufa eléctrica y 1 refrigerador donados a 7 escuelas 

gracias a Ferrero Rocher.
• Algunos padres de familia se han acercado a recibir educación para adultos con el INEA.
• Gestionaron ante el Ayuntamiento y en conjunto con escuelas vecinas para entubar aguas residuales.
• Las madres de familia elaboraron en conjunto un recetario nutritivo y económico.

Resultados

Innovación en 
infraestrucutra

Tejido 
social 

Innovación 
educativa

Fortalecimiento

Seguimiento

Gestión 
escuela-

comunidad

Maestros 
y padres 

formadores

Como resultado del programa, las comunidades escolares se han vuelto más autogestivas, capacitadas e 
involucradas en la educación de los niños y en su propio desarrollo.
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Empoderamiento Económico y Social 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.

En el 2012 se firmó un convenio con Children International Jalisco para realizar este proyecto piloto en comunidades 
determinadas. A mediados del mismo comenzó la primera etapa en dos de sus centros comunitarios otorgando 
talleres y otros programas para empoderar a las mujeres participantes. La segunda etapa inició a mediados del 
2013 abarcando cuatro de sus centros comunitarios: Santa Paula, Tonalá; Nueva Santa María, Tlaquepaque; Villas 
de Guadalupe y Paraísos del Colli en Zapopan. Durante ésta, la organización Saber para la Vida A.C., dedicada 
a la formación de mujeres para su autonomía económica, impartió talleres de emprendimiento y desarrollo de 
microempresas. Por parte de Corporativa de fundaciones se dió seguimiento cercano para poner en práctica lo 
aprendido y se buscaron fondos privados y gubernamentales para el éxito y continuidad del proyecto.

SEDESOL e INDESOL con su programa de coinversión, así como la empresa Misutex, apoyaron este proyecto 
con fondos económicos durante el 2013 para junto con Corporativa de Fundaciones, completar los recursos 
necesarios que permitieran obtener las metas y resultados planeados.
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6 Talleres mensuales en temas 
como: atrévete a emprender, 
habilidades y actitudes para 
emprender, el mercado y su 
funcionamiento, diferenciación 
e innovación, valor agregado, 
costeo de los producto, ingresos 
y egresos, ventas y atención al 
cliente, entre otros.

6 módulos de práctica realizados 
de forma individual con cada uno 
de los grupos.

Formación de 14 proyectos 
productivos con las mujeres 
participantes que se convertirán 
en microempresas.

6 clubes de lectura mensuales 
en cada uno de los centros 
comunitarios, como espacios 
para compartir aprendizajes  
que ayuden a su propio 
empoderamiento.

16 capacitaciones técnicas a los 
diferentes proyectos productivos 
para lograr una especialización en 
las técnicas de producción de sus 
materiales.

50 beneficiarias directas que 
atienden el programa completo.

Beneficiarios

4 comunidades con proyectos 
productivos que fomentarán 
actividades económicas y empleo.

200 beneficiarios indirectos 
(familiares directos, parejas e 
hijos).
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Información Financiera
Donativos Otorgados

Administración de Fondos 

$ 26,839,776.18

OSC Monto

Abierto de Corazón 

AFP Guadalajara 

Ana Victoria Gómez Portillo 

Buon Natale 

Confianza 

Fondo 12 

Fundación del Sector de la Construcción 

Fundación Luis e Isabel 

Fundaciones Comunitarias 

Grupo 100 

Maestras pias de la dolorosa 

Sanemos Juntos 

Trade Corp 

Trascendiendo el Autismo 

Un día por México 

Total 

$ 1,834,999.99 

$ 55,370.00

$ 102,568.16 

$ 84,619.03 

$ 71,305.00 

$ 3,750.00 

$ 9,000.00 

$ 115,000.00 

$ 191,887.16 

$ 4,874,657.50 

$ 904,000.00 

$ 253,000.00 

$ 90,750.00 

$ 25,000.00 

$ 60,000.00 
 

$ 8,675,906.84

en efectivo. 
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Fondo FICG 29

Desde 2008, Corporativa de Fundaciones ha administrado el Fondo del Festival Internacional de Cine en 
Guadalajara, mismo que se obtiene de las Galas Premier y se destina a beneficio de distintas OSC Jaliscienses. 

En 2013 el total de la taquilla fue de $ 517,100.00.  

OSC Monto

Asociación Programa Lazos, I.A.P. 

Centro de Equitación Terapeutica Limón, A.C. 

Córdica 21, A.C. 

Fundación Santa María del Tepeyac, A.C. 

Fundación Universidad de Guadalajara, A.C. 

Mesón de la Misericordia Divina, A.C. 

Nosotros por los Niños con Cáncer, A.C. 

Total 

$ 13,181.84
 

$ 32,681.84 
 

$ 80,181.84 
 

$ 81,381.84 

$ 9,763.68 
 

$ 54,481.84 
 

$ 32,381.84 

$ 304,054.72
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Estados Financieros
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Organizaciones participantes en los programas de fortalecimiento 
institucional 2013

• Acortar Distancias, A.C.
• Albergue Infantil la Casa de Jesús y María, A.C.
• Albergue Tapatío, A.C.
• Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C.
• Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, A.C.
• Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C.
• BRED Diocesano de Guadalajara, .A.C
• Cáritas de Guadalajara, A.C.
• Casa Hogar El Oasis de la Niñez, A.C.
• Casa hogar Felipe de Jesús A.C.
• Casa Hogar Kamami, A.C.
• Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, 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 Integración Tapalpa, A.C.
• Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C.
• Children International Jalisco, A.C.
• Club Amigos de la Tercera Edad, A.C.
• Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C.
• Comunidad Crece, A.C.
• Constructores Juveniles de la Paz, A.C.
• Cristo Esperanza de Vida Nueva, A.C.
• Cruz Rosa, A.B.P.
• Escuela Mixta para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller, A.C.
• Escuela por Cooperación América, A.C.
• Extra, Fondo de Apoyo a Trabajadores de los Medios de Comunicación, A.C.
• Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Intelectual, A.C.
• Formación para el Manejo de Residuos, A.C.
• Fuente de Vida, A.C.
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• Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C.
• Fundación Black Coffee Gallery, A.C.
• Fundación Checo Pérez, A.C.
• Fundación CRV, A.C.
• Fundación de Apoyo para la Educación Especial, A.C.
• Fundación Dios y Esperanza, A.C.
• Fundación Esperanza para Niños con Diabetes, A.C.
• Fundación para el Apoyo Institucional y Aldea Infantil, A.C.
• Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara, A.C.
• Galilea 2000, A.C.
• Grupo de Ayuda a Niños y Ancianos, A.C.
• Institución de Desarrollo Infantil Nuestra Señora de Guadalupe, A.C.
• Junior League Guadalajara, A.C.
• Juntos por los Demás, A.C.
• Lenam, A.C.
• Mayama, A.C.
• Mesón de la Misericordia Divina, A.C.
• Misión Mujer, A.C.
• Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con Discapacidad, A.C.
• Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.
• Nuevos Modelos de Filantropía, A.C.
• Obesidad, Cirugía y Salud, A.C.
• Promotora Juvenil Don Bosco, A.C.
• Proyecto Ecovia-Vías Verdes, A.C.
• Tejiendo Redes, Educación y Binestar A.C.
• Tierralegre, A.C.
• Transformando Sueños, A.C.
• Trascendiendo el Autismo, A.C.
• Tu Ayuda Integra y Apoya a la Recuperación Infantil, A.C.
• Tu y Yo en Sinergia, A.C.
• Una Segunda Mirada, A.C.
• Unidos de Guadalajara, A.C.
• Unión por los Niños, A.C.
• Villa de Nuestra Señora de Guadalupe, A.C.
• Villa Infantil de Guadalupe y San José, A.C.
• Voz Pro Salud Mental Jalisco, A.C.
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Organizaciones 
participantes 
evaluación de 
resultados 2013.

Organizaciones 
participantes 
evaluación de impacto 
2013

• Asociación Femenina Pro México, A.C.
• Banco de Alimentos de Juanacatlán, A.C.
• Casa Hogar Oasis de la niñez, A.C.
• Centro de Atención Integral en VIH-Sida, A.C
• Centro de Educación Especial Guadalajara, A.C.
• Centro de Equitación Terapéutica Limón, A.C. 
• Comunidad Crece, A.C.
• Corazón de la Tierra, A.C.
• Fundación Antonio Molina Alfaro, A.C. 
• Fundación Esperanza para Niños con Diabetes, A.C.
• Fundación Personas con Abuso Sexual  de Guadalajara, A.C. 
• Grupo Holístico para el Bienestar Investigación y Desarrollo 

Social Integral, 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 Ecovía, A.C.
• Proyecto Sigue, A.C.
• Tu Ayuda Integra y Apoya a la Recuperación Infantil, A.C.
• Tú y Yo en Sinergia, A.C.
• Una Segunda Mirada, A.C.
• Unión Femenil CNPR del Estado de Jalisco, A.C.
• Voz Pro Salud Mental Jalisco, A.C. 

• Dignidad y Justicia en el Camino, A.C.  
• Educación Incluyente, A.C.
• Fundación “Suficiente amor” para Niños con Insuficiencia 

Renal, A.C.
• Proyecto Sigue, A.C.
• Lenam, A.C.
• Trascendiendo el Autismo, A.C.

Evaluación de resultados
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