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Filosofía

Constituida como una fundación comunitaria, 
Corporativa de Fundaciones, A.C. es una or-
ganización que se compromete con la búsque-

da de soluciones que transformen las condiciones que 
generan el creciente problema de la pobreza, exclusión 
y desigualdad en sus múltiples dimensiones.  Por lo cual, 
se reafirma 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. 

Implementamos nuevos acciones y programas orien-
tados a lograr un pensamiento estratégico que permita 
a los diferentes actores de la sociedad transitar de una 
simple reacción social a una acción social profesional 
y corresponsable, que transforme la realidad median-
te soluciones efectivas a los desequilibrios sociales, 
económicos y culturales que enfrenta nuestra comunidad. 



•Misión
Atender la problemática crítica de la comunidad, im-

pulsando el fortalecimiento institucional de las organiza-
ciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas al bienestar 
comunitario, emprendiendo acciones en conjunto con 
personas, empresas comprometidas y organismos pú-
blicos y privados, que contribuyan a su sustentabilidad, 
todo con el objetivo de conseguir un mejor desarrollo 
social.

•Visión
Participar siempre en la comunidad contribuyendo a su 

transformación y fortaleciendo la cultura del bien común 
en todos los sectores, todo ello trascendiendo a través del 
trabajo profesional, responsable y en colaboración con las 
organizaciones civiles.

•Valores
-Creatividad e Iniciativa, para encontrar e imple-

mentar 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 enco-
mendadas y para estar a la altura de las expectativas de 
las personas e instituciones a las que se atiende.

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

-Respeto, para hacer valer la dignidad de las institu-
ciones y de las personas que representan.

-Gratitud, para enaltecer el esfuerzo de todos aqué-
llos que hacen posible el cumplimiento de la misión ins-
titucional.
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•Política de calidad
Nos comprometemos a satisfacer con oportuni-

dad, pertinencia y transparencia los requisitos acor-
dados con nuestros clientes o usuarios, mediante un 
eficaz sistema de gestión de calidad en una cultura 
de mejora continua.

•Sistema de Calidad 
Desde 2010, contamos con un sistema de gestión de 

la calidad certificado con la Norma ISO 9001:2008. 
Como resultado al apego y cumplimiento de esta 
normativa por parte de nuestro equipo de trabajo, 
en este 2014 hemos conseguido la recertificación por 
parte de la casa certificadora Global Standards.
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Acompañamiento
En Corporativa de Fundaciones consideramos el 

fortalecimiento institucional un proceso continuo 
y permanente en cada organización, mas no nece-
sariamente lineal ni aislado, por lo que buscamos 
provocar diversos momentos de reflexión y apren-
dizaje, tanto de manera interna en la organización, 
así como con otros miembros de la sociedad civil, 
incluyendo un cuerpo de profesionistas especiali-
zados en la consultoría y facilitación para OSC. 
De igual forma, se mantiene un canal abierto de 
comunicación constante y retroalimentación para 
impulsar aún más este proceso mediante el acom-
pañamiento a mediano plazo.

Servicios a OSC
Durante este año, 97 organizaciones recibieron ser-

vicios de préstamo de instalaciones y equipo, repre-
sentando 280 horas de sesiones o reuniones de trabajo 
estratégico, directivo o de consejo de cada una de las 
OSC solicitantes.



Primer Contacto
Es un momento de diálogo, el primer encuentro entre los individuos o grupos 

que desean orientación o bien resolver sus dudas e inquietudes respecto al traba-
jo en beneficio de la sociedad a través de una organización civil. A partir de este 
mutuo conocimiento, se desprende el proceso de integración y desarrollo de ca-
pacidades institucionales básicas que denominamos fortalecimiento institucional.
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Los distintos objetos sociales en las que trabajan estas
organizaciones son  : 

Una vez completado el proceso inicial posterior al primer contacto,  aplicamos una herramienta de 
diagnóstico institucional a 30 organizaciones, a fin de conocer mejor su situación actual en el área de 
gestión y determinar así los servicios más pertinentes para cada una. De estas, el 100% aceptaron el 
Plan de Trabajo derivado del análisis del diagnóstico, y se encuentran actualmente en el proceso de 
fortalecimiento institucional, accediendo a programas y servicios de Corporativa de Fundaciones.

Las principales razones que motivaron a las OSC 
para establecer contacto con Corporativa de 
Fundaciones fueron :

1. Acceso a servicios orientados al 
fortalecimiento institucional
 
2. Asesoría en el proceso previo a la 
constitución legal

3. Asesoría fiscal
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Diplomados, talleres y cursos
La oferta de capacitación de CF a través de cursos, 

diplomados y talleres es una oportunidad para adquirir 
o reforzar herramientas y habilidades para la gestión 

efectiva de las organizaciones civiles.



Diplomado en Administración de Organizaciones Civiles

Diplomado en Capacidades Directivas

Curso Investigación Cualitativa

Curso Manuales Administrativos

Curso Mercadotecnia Social 2014

Curso Planeación estratégica y operativa

Curso Resolución de Conflictos

Curso-Taller “Cómo trabajar el consenso como alternativa para la toma de decisiones”

EML seguimiento - Taller sobre seguimiento evaluación de proyectos con los estándares del CAD
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Consultorías y Asesorías
El objetivo de las asesorías y consultorías es ayu-

dar a los miembros de la OSC a resolver problemas 
específicos en temas relacionados con el área de ges-
tión, a través del desarrollo e implementación de co-
nocimientos y habilidades al interior de las mismas. 
Igualmente, se busca obtener un resultado verifica-
ble mediante una evidencia concreta de aplicación 
práctica. Este proceso es apoyado por un consultor 
o consultora de Corporativa de Fundaciones. 

En este año, 111 organizaciones recibieron al 
menos una asesoría o consultoría, totalizando 114 
servicios prestados, ya que  algunas participaron en 
dos o más ocasiones: 

Consultorías

Asesorías

TOTALES

28

86

114

393

127

520

CANTIDAD DE 
SERVICIOS PRESTADOS

TOTAL
DE HORAS
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L    a inversión social que Corporativa de Fundaciones realiza junto con las 
OSC 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 de las organizaciones.

Movilizamos, atraemos e integramos recursos que fortalezcan a OSC que se 
dedican a atender los problemas de nuestras comunidades, agregando valor me-
diante esfuerzos de vinculación entre las organizaciones, tanto entre sí mismas, 
como con el conjunto de inversionistas sociales, a fin de facilitar sinergias entre 
estos grupos que impulsen aún más su impacto en la sociedad.

Actuamos a partir de dos frentes:

a) Facilitar a los donantes información, gestión y acompañamiento a fin de 
canalizar sus recursos de inversión social hacia donde ésta sea más efectiva y más 
satisfactoria.

b) Proveer servicios a las organizaciones civiles que permitan optimizar sus 
esfuerzos y recursos.



Centro de Educación Especial 
Guadalajara, A.C.

Mayama, A.C.     

Oxigene Servicios Múltiples para la 
Familia, A.C. 

Tu y Yo en Sinergia, A.C. 

Vías Verdes, A.C.

Total 5 organizaciones

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN APORTACIÓN DE CF E 
INVERSIONISTA SOCIAL APORTACIÓN OSC TOTAL DEL  PROYECTO

114,476

46,000

315,810

52,000

112,800

$641,086

97,063

97,087

97,100

97,100

95,067

$483,417

$ 211,539.00 

$ 143,087.00 

$ 412,910.00

$ 149,100.00 

$ 207,867.33 

$ 1,124,503

Gracias a los esfuerzos conjuntos que a nivel nacional han realizado las fun-
daciones comunitarias de México, con las fundaciones Mott, Kellogg e Inte-
ramericana, fue posible otorgar recursos a OSC para el fortalecimiento de sus 
capacidades en el tema de desarrollo de base. Es decir, para facilitar más y mejo-
res herramientas a la población en situación de vulnerabilidad para superar sus 
condiciones por sus propios medios de forma autogestiva, autónoma y duradera.

Inversión social para el desarrollo de base y 
fortalecimiento de capacidades institucionales
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El Grupo 100 es un conjunto de personas solidarias que aportan recursos para 
la constitución de un fondo que posteriormente se entrega a las organizaciones 
civiles mediante proyectos destinados a adquirir, mejorar o reparar su infraes-
tructura y equipamiento. De esta forma, pueden prestar más servicios, con cali-
dad y dignidad a sus poblaciones meta.

Inversión social para la infraestructura y 
equipamiento “Grupo 100”

Albergue Tapatío, A.C.

Asilo de Ancianos Asunción de María A.C.

Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara, A.C.

C&J Sonidos y Palabras, A.C.

Casa Hogar Nacidos para Triunfar, A.C.

Centro de Desarrollo para Jóvenes Señor de la Misericordia, A.C.

Centro Organizado de Recursos Alimentarios y Servicios Omnímodos para Niños, A.C.

Fundación de Reintegración Social del Estado de Jalisco, A.C.

Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara A.C.

Fundación Personas con Abuso Sexual de Guadalajara A.C.

Hogares Trinitarios, A.C.

Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.

Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.

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

Vida y Familia de Guadalajara, A.C.

Total  15 organizaciones 

 211,281 

400,000 

395,871 

399,554
 

274,442 

400,000 

1,926,878 

61,688 

398,666 

143,904 

399,829 

253,955 

116,153 

194,642 

375,581 

 $    5,952,445  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN APORTACIÓN DE CF 
E INVERSIONISTA SOCIAL



In
fo

rm
e 

A
nu

al
 2

01
4

Como prueba evidente de la capacidad de establecer un nuevo marco de rela-
ción entre sociedad civil y gobierno, nuevamente en 2014 hemos mantenido la 
alianza con Fundación Arancia, Fundación Expo Guadalajara, la Fundación del 
Sector de la Construcción Jalisco (FUSCOJAL) y el Instituto Nacional de Desarro-
llo Social (Indesol). A través de este trabajo conjunto, se multiplican los recursos 
disponibles para las OSC de Jalisco, en el Programa de Coinversión Social que di-
cho órgano federal pone a disposición a nivel nacional; así como el marco temporal 
de los proyectos al crecer de uno a dos años de ejecución a fin de dar mayor solidez 
y continuidad a los resultados.

La aportación de los actores sociales involucrados en el periodo 2013-2014 fue 
la siguiente:

Coinversión Social Jalisco 2013-2014III.
Inversión
Social

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 Sexualidad y el Desarrollo 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 Pro Empleo Productivo Guadalajara, A.C.
Futbol 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.
Tiearralegre, A.C.
Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C.
Trasciende Comunicaciones, A.C.
Una Oportunidad de Vida Sociedad de Trasplantados, A.C.
Unidad de Rehabilitación Visual Integral, A.C.
Vida y Familia de Guadalajara, A.C.
Waking Souls, A.C.
Total 22 organizaciones

 66,954 
90,000 

125,093 
63,800 
60,483 

140,000 

118,000 
100,000 
98,002 
86,450 

115,000 
100,000 
44,970 
51,226 

139,722 
80,000 
90,000 
97,300 
63,000 

100,000 
140,000 
30,000 

$2,000,000 

19,200 
88,000 

104,000 
152,000 
92,000 

104,000 

97,600 
96,000 
94,400 
75,200 

104,000 
89,600 
96,000 

104,000 
116,000 
88,000 
68,000 
98,400 
91,200 

100,000 
104,000 
18,400 

$ 2,000,000 

4,800 
22,000 
26,000 
38,000 
23,000 
26,000 

24,400 
24,000 
23,600 
18,800 
26,000 
22,400 
24,000 
26,000 
29,000 
22,000 
17,000 
24,600 
22,800 
25,000 
26,000 
4,600 

$ 500,000 

 90,954 
200,000 
255,093 
253,800 
175,483 
270,000 

240,000 
220,000 
216,002 
180,450 
245,000 
212,000 
164,970 
181,226 
284,722 
190,000 
175,000 
220,300 
177,000 
225,000 
270,000 
53,000 

$ 4,500,000  

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN INDESOL CORPORATIVA DE
FUNDACIONES

FUNDACIÓN EXPO
GUADALAJARA

TOTAL DEL 
PROYECTO



En Corporativa de Fundaciones conformamos un puente entre las personas y 
organizaciones que desean apoyar con recursos el trabajo de la sociedad civil de 
forma corresponsable y con impacto social. Gracias  a este esfuerzo, se movilizaron 
recursos propios y de otros por más de 20 millones de pesos en 2014.

Total de donativos otorgados por CF en 2014

Donativos Corporativa de Fundaciones

Gupo 100

Otros Fondos

Coinversion Indesol (2014)

Desarrollo de Base y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales

Total

11,966,927

5,952,445

3,578,237

1,902,400

483,417

 $  23,883,427
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Foro de consulta para la iniciativa de Ley para el Fomento 
y la Participación de las organizaciones de la sociedad civil 
en el Estado de Jalisco

Este foro en el 
que Corporativa 
de Fundaciones 
participó como 
o r g a n i z a c i ó n 
c o - c o nvo c a n t e 
y ponente, tuvo 
como intención 
propiciar que la 
sociedad civil y 
el Poder Legis-
lativo reflexio-
naran y con-

ciliaran juntos un método de trabajo que lograra la 
aprobación de la iniciativa de Ley, con el objetivo principal 
de generar un marco legal que facilite y fomente la partici-
pación de las organizaciones civiles en el diseño, consulta, 
toma de decisiones, implementación y evaluación de po-
líticas públicas para el beneficio de la sociedad jalisciense. 

Enero

Encuentro-Taller AFP Guadalajara 

La Asociación de Profesiona-
les de la Procuración de Fondos 
(AFP por sus siglas en inglés) Ca-
pítulo Guadalajara organizó un 
encuentro-taller con miembros 
de la sociedad civil ineresados en 
el tema, en Casa ITESO Clavi-
gero. Corporativa de Fundacio-
nes participó con la ponencia 
“Mitos y Realidades de la legisla-
ción fiscal para Organizaciones 

No lucrativas” impartida por nuestro director, David Pérez 
Rulfo Torres. 

Invitación del Gobierno del Estado de Jalisco a nuestro Director 
General, David Pérez Rulfo, a participar en la respuesta a la 
Glosa Ciudadana del Informe de Gobierno.

La Glosa Ciudadana es 
un formato de rendición de 
cuentas donde el titular del 
Poder Ejecutivo dialoga de 
forma directa y personal 
ante ciudadanas y ciuda-
danos de destacada trayec-
toria y prestigio público, 
luego de haber entregado 
el Informe de Gobierno 
por escrito al H. Congre-
so del Estado de Jalisco. 

Mediante este ejercicio, 
el Gobernador da cuenta 
sobre el estado de la admi-
nistración pública y los avances del Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2033, y las personas asistentes contribuyen activamente al diálogo. 
Durante dicho evento, nuestro director destacó que si bien existen 
muchas acciones en materia de prevención de adicciones, el 4.8 por 
ciento de las niñas, niños y jóvenes de Jalisco ya han probado drogas, 
y consideró que el Estado no atiende adecuadamente a las personas 
con adicciones.  Por otro lado, destacó el esfuerzo del Sistema DIF 
Estatal por reintegrar con sus familias de origen a las niñas y niños 
cuya tutela ostenta el Estado, restituyéndoles ese inalienable derecho.

Febrero

Corporativa de Fundaciones y OXFAM Méxi-
co organizan el taller: ”El papel de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil en la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo”. 

Este taller se realizó como parte de las activi-
dades de nuestra agenda de incidencia local, na-
cional e internacional, en el que contamos con 
la asistencia de más de 100 personas, representantes de organiza-
ciones de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato. 
El objetivo de este espacio formativo y de reflexión fue el impulsar 
un proceso en el que las organizaciones generaran acciones en red 
para la incidencia, en el marco de  la Primera Reunión de Alto Ni-
vel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, 
que tuvo lugar en México, D.F. en abril del 2014.



Corporativa de Fundaciones se integra al Consejo 
Ciudadano de Monitoreo de Indicadores de Desa-
rrollo (MIDE Jalisco). 

A invitación del Go-
bierno de Jalisco, Cor-
porativa de Fundaciones 
participa en este consejo 
que tiene por objeto for-
talecer desde la perspec-
tiva ciudadana el diseño 
y aplicación de indica-
dores de avance para el 

Plan Estatal de Desarrollo. 

Las recomendaciones de este órgano permiten ade-
cuar la metodología de medición, que a su vez genera 
información para la toma de decisiones en los temas 
de política pública estatal que exige la realidad social, 
económica y política del Estado.

Los miembros del Consejo Ciudadano Mide Jalisco 
son: 

• Julio Acevedo García, consultor en competitividad
• César de Anda Molina, empresario
• Miguel Bazdresch, profesor emérito de ITESO
• Sergio García de Alba, consultor empresarial
• Alejandro Gómez Levy, director de Mexicanos Pri-

mero capítulo Jalisco
• Mercedes González de la Rocha, académica de CIE-

SAS
• Rafael González Franco, cofundador de Greenpea-

ce México
• Gabriela Mora, directora de AXIOS Misión Mujer
• David  Pérez Rulfo, director de Corporativa de Fun-

daciones
• Jaime Petersen, consultor financiero
• Mario Silva, miembro del Colectivo Ecologista Ja-

lisco

Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo.

Realizada en la Ciudad de México los días 15 y 
16 de abril de 2014, convocó a 1,500 representantes 
de diferentes ámbitos del mundo de la cooperación 
al desarrollo. Esta Reunión, derivada de la Alianza 
creada en Busán en 2011, ha establecido un espacio 
realmente único, al ser uno de los pocos foros inter-
nacionales que ofrecen un espacio similar a actores 
que no se encuentran en posiciones cúspide de Es-
tado. 

Corporativa de Fundaciones junto con un grupo 
de organizaciones civiles de Jalisco participó en ac-
tividades vinculadas a esta Reunión, logrando posi-
cionar a la sociedad civil y sus distintas expresiones 
como actores relevantes en el desarrollo a nivel glo-
bal.

Marzo Abril
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Presentación del caso de Corporativa de 
Fundaciones a los alumnos del Executive 
MBA (MEDEX) de IPADE.

Ante la presencia de 
destacadas figuras del 
mundo empresarial 
jalisciense que buscan 
continuar con excelen-
cia el desarrollo de su 
actividad, nuestro di-
rector David Pérez Rul-
fo expuso el “caso” de 
Corporativa de Funda-

ciones, es decir, una narración tanto histórica 
como actual sobre nuestra filosofía institucio-
nal, estrategia de trabajo, actividades y resulta-
dos alcanzados.

Es motivo de celebración que nuestro caso es 
utilizado por una institución educativa con el 
prestigio de IPADE para generar y compartir 
reflexiones desde un ángulo distinto de la so-
ciedad, que desafíe paradigmas tradicionales y 
dispare soluciones innovadoras a las problemá-
ticas de nuestra comunidad desde la iniciativa 
privada en concordancia con su responsabili-
dad social.  

Mayo Junio

Recertificación 
de nuestro 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad ISO 
9001:2008 

Una vez más, 
hemos podido 
ratificar nuestro 
compromiso con 
la calidad y la 

mejora continua a fin de servir mejor a nuestra comuni-
dad. Esta recertificación es el resultado de un gran esfuer-
zo y colaboración por parte de nuestro equipo operativo, 
así como de la auditoría externa realizada por la casa cer-
tificadora Global Standards.

Asamblea Anual y 
Congreso Hispanics 
in Philantrophy (HIP) 
en Washington, DC 

La filantropía supera fronteras, y gracias a la parti-
cipación de nuestro director en este evento, pudimos 
extender y reforzar lazos con la comunidad hispánica 
en Estados Unidos.



Reunión de trabajo organizada con la Fundación 
Interamericana 

En el marco del Congreso de Hispanics in Philan-
tropy, la Fundación Interamericana (IAF por sus siglas 
en inglés) convocó a un grupo de organizaciones mexi-
canas, entre ellas Corporativa de Fundaciones, para 
abrir y fortalecer canales de comunicación y relaciones 
entre las fundaciones comunitarias, mexicanas y nor-
teamericanas. 

Junio
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Programa de Formación de Liderazgos para Fun-
daciones Comunitarias.

Conscientes de la importancia de seguir fortale-
ciendo el liderazgo al interior de nuestra fundación, 
así como de compartir los conocimientos y experien-
cias adquiridos a lo largo del tiempo, Corporativa 
de Fundaciones participó en este programa formati-
vo, tanto desde la perspectiva de asistentes, nuestros 
compañeros Domingo Lomelí y Paola González, así 
como con la facilitación de uno de los módulos por 
parte de David Pérez Rulfo e Ixánar Uriza. Duran-
te el mes de julio, el programa cerró con una serie 
de pasantías en las que miembros de las fundaciones 
comunitarias conocieron más a fondo el trabajo de 
sus contrapartes en otras entidades de la República. 

JulioJUL



Constitución legal de Jalisco Activo Sustentable, 
A.C.

Esta iniciativa que conjunta los esfuerzos del sector 
privado y social, impulsa la cultura de responsabili-
dad social en las pequeñas y medianas empresas, a 
través de talleres de capacitación, sensibilización y 
apoyo para implementar acciones que contribuyen 
a una mayor contribución de este importante sector 
empresarial a la resolución de las problemáticas so-
ciales.

AgostoAGO

69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, NY

Del 22 al 26 de septiembre, David Pérez-Rulfo y nues-
tras compañeras Réjane Douard y Karol Arámbula, 
viajaron a la ciudad de Nueva York, donde participaron 
en este evento central de la agenda internacional, a fin 
de presenciar y contribuir con los avances en la Agenda 
de Desarrollo post 2015.

Corporativa de Fundaciones participa en los diálogos 
internacionales teniendo siempre como motor los in-
tereses y necesidades de la sociedad jalisciense. Es por 
esto que afirmamos que para que la contribución de las 
OSC al desarrollo sea efectiva, es necesario un entorno 
favorable para su trabajo, el cual entendemos como el 
conjunto de condiciones ambientales, sociales, econó-
micas, culturales, políticas y normativas propicias para 
su creación y fortalecimiento, tanto a nivel nacional, 
como global.

Septiembre
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Firma de convenio con la Campaña MyWorld 2015
 

Corporativa 
de Fundacio-
nes consolidó 
su compromiso 
con la Campa-
ña del Milenio 
de las Naciones 
Unidas, a tra-
vés de la firma 
de la Carta de 
Entendimiento 
con la Encuesta 

Global MY WORLD 2015. Este movimiento de alcan-
ce internacional con perspectiva local, busca conocer 
las necesidades y prioridades de la población jalisciense 
–especialmente la juventud– respecto de la Agenda de 
Desarrollo Post-2015. 

Social Good Summit 2014. NY

El Equipo de Corporativa de Fundaciones, que asis-
tió a las actividades de la 69ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas, asimismo participó en las activida-

des del Social 
Good Summit, 
con fe renc ia 
que examina 
el impacto de 
la tecnología y 
los nuevos me-
dios en las ini-
ciativas sociales 
alrededor del 

mundo. Algunos de los temas que se trataron incluye-
ron: la Agenda de Desarrollo Post-2015, derechos hu-
manos, medio ambiente y empoderamiento económico 
de las mujeres. Este movimiento busca que la ciudada-
nía, de manera global se una y  libere todo el poder de la 
tecnología para hacer del mundo un lugar mejor.

Octubre

Congreso Anual de Fundaciones Comunitarias, 
Cleveland, Ohio. 

Este evento, convoca-
do por el Global Fund for 
Community Foundations 
convoca a fundaciones que 
operan bajo el modelo co-
munitario como Corpo-
rativa de Fundaciones a 
nivel internacional, por lo 
que comparten intereses, 
inquietudes y retos. Se tra-
taron temas como la comu-

nidad filantrópica en toda su diversidad, la cual puede 
aportar cambios sociales duraderos y positivos en dife-
rentes contextos. El congreso también se enfocó en la 
evolución global de las fundaciones comunitarias en los 
últimos tiempos y sus tendencias de futuro. Corporativa 
de Fundaciones participó activamente en las mesas de 
discusión y paneles plenarios.

XII Encuentro Iberoamericano de la Sociedad 
Civil: “Nuevos roles y expresiones de la socie-
dad civil” Puebla, Puebla.

En el encuentro se trataron, entre otros temas, el 
conocimiento de las nuevas expresiones surgidas de la 
sociedad civil organizada en Iberoamérica, así como la 
actualización de la compleja estructura social en estos 
países para poder actuar en consecuencia Nuestro Di-
rector General, David Pérez Rulfo, también en calidad 
de Presidente de la Alianza de Fundaciones Comunita-
rias de México (Comunalia), participó como moderador 
en la charla “Las fundaciones comunitarias como nuevo 
actor de Iberoamérica”



Octubre

Asamblea y Encuentro Anual Comunalia, 
México DF.

En este espacio convergieron las fundaciones miem-
bro de Comunalia, asistieron todas las fundaciones co-
munitarias asociadas para profundizar en el aprendizaje 
mutuo y plantear líneas de acción hacia el futuro:

- Corporativa de Fundaciones
- Fundación Comunidad
- Fundación Comunitaria del Bajío
- Fundación Comunitaria Cozumel
- Fundación Comunitaria de la Frontera Norte
- Fundación Comunitaria Malinalco
- Fundación Comunitaria Matamoros
- Fundación Comunitaria Puebla
- Fundación Comunitaria Oaxaca
 -Fundación Comunitaria Querétaro
 -Fundación del Empresariado Chihuahuense
 -Fundación del Empresariado Yucateco
 -Fundación Merced Coahuila
 -Fundación Punta de Mita

 
Planeación del ConSOC - Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Durante el año 2014, Corpo-
rativa de Fundaciones por me-
dio de Ixánar Uriza, Directora 
Operativa, el Grupo Consultivo 
de la Sociedad Civil del Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID-ConSOC) realizó un 
diagnóstico que resaltó la nece-

sidad de fortalecerse institucionalmente. Se definieron los 
objetivos estratégicos de y un plan de trabajo. Además, se 
revisió el reglamento y la conformación del grupo con el fin 
de impulsar su consolidación, a la par que se reforzó el co-
nocimiento del grupo sobre las actividades del BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo).

Al finalizar el año, se realizó un ejercicio de reflexión y 
autoevaluación para analizar si se lograron las expectativas 
y objetivos establecidos. Se concluyó que se logró un avan-
ce significativo en el fortalecimiento institucional del grupo, 
pero fue un proceso más lento de lo esperado. Por ende, el 
2015 será un año para enfocarse en la operación del grupo 
a través del diálogo y consulta, y de manera paralela, se con-
tinuará con el fortalecimiento institucional.

Noviembre



Lanzamiento de la Campaña My World 2015 
Jalisco

Corporativa de Fundaciones junto con Coparmex 
Jalisco, la Federación de Estudiantes de la Universidad 
de Guadalajara (FEU), Alumnos ITESO, Instituto Jalis-
ciense de la Juventud, Tecnológico de Monterrey Cam-
pus Guadalajara, CECYTEJ, la Subsecretaría de Pla-
neación y Evaluación y Kristin Gutenkunst, directora 
Adjunta y Encargada de Alianzas de MY WORLD 
2015, presentaron de manera oficial , la iniciativa My 
World 2015 Jalisco mediante un evento público en la 
Glorieta Minerva.

El reto fue lograr acopiar por lo menos 300,000 vo-
tos de personas de todas las edades, particularmente 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, donde expresaran 
sus prioridades e intereses para el desarrollo. Asimismo, 
a fin de cerrar la brecha tecnológica, por lo menos el 
70% de los votos serían levantados mediante una pa-
peleta física, que permitiera llegar a todos los rincones 
del Estado.

Diciembre
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El 18 de julio de 2014, Corporativa de Fun-
daciones consiguió uno de sus logros más 

importantes con la aprobación en el Congreso 
de la Ley para el Fomento y Participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

En un hecho histórico para la sociedad civil de Jalisco 
que corona los esfuerzos de una cantidad sustantiva de 
organizaciones civiles, y más de 10 años en total, Corpo-
rativa de Fundaciones participó activamente en las ges-
tiones que llevarían aprobación de esta normativa, para 
cuya elaboración preliminar participaron CESJAL, 
ITESO, IJAS, Indesol Delegación Jalisco, Secretaría 
de Desarrollo Humano, Red Espiral y, evidentemente, 
Corporativa de Fundaciones. 

En marzo de 2012 se llevó a cabo una mesa de tra-
bajo para la elaboración de la propuesta que, en aquel 
entonces tenía el nombre de “Legislación Estatal de Fo-
mento a las Actividades de la Sociedad Civil en Jalisco”; 
fue así como se integraron diversos análisis y propuestas 
al borrador de la ley, particularmente al contenido de los 
capítulos (I) Disposiciones Generales y (II) De los Dere-
chos y Obligaciones de los Organismos.

Poco tiempo después, logramos obtener una pro-

Promulgación de la Ley para el Fomento y 
Participación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

IV.
Momentos
destacados

puesta consensuada de esta iniciativa de ley, la cual se 
devolvió a manos de la Comisión de Participación Ciu-
dadana, todo un esfuerzo colectivo sin precedentes para 
la creación de una normatividad estatal. Finalmente se 
entregó dicha propuesta al H. Congreso del Estado. Ya 
en enero de 2014, Corporativa de Fundaciones formó 
parte del Foro de Consulta creado específicamente para 
tratar este tema, en donde participaron, entre otros:

-David Pérez Rulfo, Director General de Corporativa 
de Fundaciones

-Carlos Courdurier Real, Miembro del Consejo Téc-
nico Consultivo de la LFFAROSC (Ley Federal de Fo-
mento a las Actividades realizadas por organizaciones 
de la sociedad civil)

-Carlos Peralta, académico de ITESO

-Agustín Ríos Vélez, Presidente de la Asociación 
Espiral

-Miguel Diaz Reynoso, Director General de Vincula-
ción con OSC de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Beneficios de la Ley:
• Fomenta las actividades que llevan a cabo las orga-

nizaciones de la sociedad civil, mediante una normati-
vidad integral que propicia condiciones para el ejercicio 
pleno de la libertad de las personas y grupos que inte-
gran la sociedad.

• Estimula su participación en la vida social, económi-
ca, política y cultural de la entidad.

• Promueve la participación de las organizaciones en 
la elaboración, construcción colectiva, implementación 
y evaluación de políticas públicas con relación a las acti-
vidades que señala la Ley.

• Establece con claridad los derechos y obligaciones 
de las organizaciones civiles

• Permite acceder en igualdad de circunstancias, a 
los recursos, estímulos fiscales, exenciones, apoyos eco-
nómicos y administrativos por parte de los tres poderes 
del Estado, los organismos públicos autónomos y sus 
municipios.

• Establece las facultades y coordinación interinstitu-
cional de las autoridades que la aplicarán y los órganos 
que coadyuvarán en ello.

• Crea un órgano formal de articulación entre los tres 
Poderes del Estado, los municipios, y las  organizaciones 
civiles.
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Como parte de los festejos de su 40 aniver-
sario, la Unión Social de Empresarios de 
México (USEM) presentó, en noviembre 

de 2014, el libro “Del Alma a la Productividad”, en 
homenaje a cinco empresarios visionarios de Jalisco.

Uno de los cinco empresarios escogidos por 
su carrera ejemplar fue nuestro presidente, 
Don Arturo Jiménez Bayardo.

En una cena de gala que reunió a 400 empresarios 
del Estado, la USEM presentó el libro homenaje a 
toda una vida ejemplar dedicada a la empresa. El 
presidente de dicha organización, René Salgado, ex-
plicó que este proyecto nació para difundir entre las 
nuevas generaciones el legado de estos grandes hom-
bres quienes, a través de sus empresas, contribuyeron 
a transformar a Jalisco y a México:

 “El eje central del libro es cómo logran crear em-
presas altamente productivas, pero plenamente hu-
manas... La intención es que las nuevas generaciones 
vean que sí se pueden crear empresas a largo plazo; 
que no está divorciada la rentabilidad del negocio 

con que tratemos bien a la gente que colabora en 
nuestras empresas, y que se puedan unir esos dos 
sentidos”.

Los cinco protagonistas del libro tienen un alto 
sentido de responsabilidad: Aranguren Castiello 
fue  fundador del Consejo de Cámaras Industriales 
de Jalisco; González Íñigo ha sido consejero de la 
Cruz Roja y presidente del Centro de Rehabilita-
ción Infantil Teletón; Arturo Jiménez Bayardo ha 
promovido la ciencia en México, principalmente en 
oftalmología, además del desarrollo social por medio 
de Corporativa de Fundaciones; Mayorga Castañe-
da instituyó el Centro de Referencia Agave-Tequila 
y José Medina Mora es actual presidente de Copar-
mex y fundador de CompuSoluciones.

Homenaje de la USEM a nuestro Presidente, 
Arturo Jiménez
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Vivimos en un país de marcados contrastes 
sociales, es un hecho. Pese a que México es 
una de las naciones con mayor perspectiva 

de crecimiento económico de todo el mundo, para al-
gunas personas nada ha cambiado en los últimos cien 
años. En especial para aquellas que viven en la pobreza 
y la marginalidad. Dentro de este colectivo, hay quien 
sufre aún un mayor sufrimiento, no solo por carecer de 
los recursos más elementales, sino por el hecho de tan 
solo ser: estamos hablando de las mujeres.

Depositarias y cuidadoras del núcleo familiar, una 
gran cantidad de mujeres en México sufren de distintos 
tipos de violencia, además de una anulación sistemática 

MATI, 
la recuperación de la dignidad perdida

como seres humanos, en la que sus opiniones y deseos 
no encuentran eco ni en su casa, ni en la comunidad, 
limitadas por un esquema en el que históricamente se 
ha dado más preponderancia a hombres que a mujeres 
en los distintos escenarios sociales. Es a la luz de esta 
problemática en la que nace MATI, una iniciativa de 
Corporativa de Fundaciones en alianza con Children 
International Jalisco, que busca aumentar el empode-
ramiento económico y social de mujeres que viven en 
áreas marginales de la Zona Metropolitana de Guadala-
jara, por medio del desarrollo de proyectos productivos.



El proyecto que inició en 2011 con una investigación 
preliminar y con sus primeras acciones en 2012, se im-
plementó en cuatro centros comunitarios de Children 
International con talleres de empoderamiento para mu-
jeres, madres de familia de los niños apadrinados por 
esta organización. A mediados de 2013 se inicia una 
segunda etapa de generación de microempresas con 
aquellas mujeres que decidieron apostar a este proyecto 
de largo plazo para su propio desarrollo.

En el primer semestre de 2014 se continúa con el desa-
rrollo de las microempresas por medio de un abordaje 
integral a los proyectos:

V.
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MATI
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ACTIVIDAD

Taller

Taller

Asesoría

Estudio de mercado

Evaluación de proyecto

DESCRIPCIÓN

Emprendimiento y gestión empresarial

Resolución de conflictos
Diseño de marca, empaque,  etiquetas y mejora 
del producto
Grupos focales y visitas a clientes y proveedores

Enfoque a mejora continua

CANTIDAD TOTAL

6

4

2

1

1



Hacia el segundo semestre del año, la tercera etapa se orientó hacia el impulso a las 
ventas de los productos de las microempresas ya formadas:

Al terminar el 2014 se cuenta con 10 microempresas y 25 mujeres involucradas que 
juntas creen que la igualdad de oportunidades y de género es posible. Para poder 
alcanzar todos estos logros, MATI recibió apoyo económico de INDESOL, inversio-
nistas solidarios y Corporativa de Fundaciones:

ACTIVIDAD

Asesoría

Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento

Acompañamiento

Compra de equipo de trabajo

Bazar navideño

ACTIVIDAD

Desarrollo de marca

Evaluación de proyecto

DESCRIPCIÓN

Mercadotecnia

Asesoría psicológica individual

Manejo de conflictos y trabajo en equipo

Computación

Seguimiento individualizado

Equipo específico para cada proyecto

Espacio para ventas

DESCRIPCIÓN

Proyecto MATI y página Web

Evaluación de resultados y sistematización

CANTIDAD (POR TODO EL PROYECTO)

1

1

CANTIDAD (POR PARTICIPANTE)

6

4

1

1

1

1

1

Corporativa de Fundaciones 

Indesol

Fondo Boda L&L

Total

636,528 

280,690 

 29,300 

 $  946,518 

67%

30%

3%

100% 
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En conclusión, y después de evaluar estos tres 
años de trabajo de MATI, se puede decir 
que ha sido todo un éxito, demostrando 

que la inyección económica realizada por Corporati-
va de Fundaciones en el proyecto, ha logrado incidir 
de manera notable en la disminución de la violencia 
intrafamiliar, en la formación, la igualdad de género 
y, evidentemente, en la mejora de la economía fa-
miliar. Todo esto desde la perspectiva del empode-
ramiento como herramienta base para recuperar la 
dignidad perdida de mujeres luchadoras y valientes 
que, ahora, saben que tienen todo lo necesario a su 
alcance para cumplir sus sueños.
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México es un país caracterizado por una 
profunda desigualdad económica y so-
cial. Nos quejamos continuamente de la 

brecha entre pobres y ricos, y lo difícil que es para 
casi cualquier persona generar su propia movilidad 
social partiendo de circunstancias de marginación. 
Ahora sabemos que esta problemática se relaciona 
estrechamente con la falta de oportunidades, parti-
cularmente a la educación y además de alta calidad.

El rezago en el desarrollo y aprovechamiento del 
talento humano en México, contrasta con las rique-
zas naturales de las que gozamos. Un país más iguali-
tario solo es posible con acciones en varios frentes; en 
el tema educativo, alcanzando la cobertura total en 
todos los grados obligatorios, con altos estándares de 

Escuela en comunidad: 
la unión hace la fuerza

calidad, previniendo la deserción y alimentando el 
éxito académico de la mayor cantidad posible de ni-
ñas, niños y jóvenes. Considerando estas reflexiones, 
en 2009 se lanza el proyecto Escuela en Comunidad.

Escuela en Comunidad es una iniciativa conjunta 
de Corporativa de Fundaciones, Fundación Arancia 
y Fundación Expo Guadalajara. Su objetivo prima-
rio, contribuir a la integración y participación de pa-
dres de familia, maestros, alumnos y líderes de la co-
munidad, con una agenda clara: mejorar la calidad 
educativa. ¿Pero cómo se puede lograr este cambio? 
Promoviendo el desarrollo comunitario como único 
catalizador posible para poder lograr cambios socia-
les reales, definibles y cuantificables. 
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Durante este 2014, se tuvieron los siguientes logros con las escuelas:

Gestión comunitaria

Consolidación de 

consejos escolares

Capital semilla

Capacitación

17 escuelas

15 escuelas

10 escuelas

680 padres 
y madres de familia

Diagnóstico y plan 
de trabajo incluyen-
do aprobación en el 
Programa Escuelas de 
Calidad

Fortalecimiento de su 
capacidad de gestión 
ante entidades públicas 
y privadas, réplica del 
modelo y autogestión.

Entrega de $500,000 
para proyectos de 
infraestructura, que 
permitieron obtener 
subsidios públicos por 
$1,304,200.00;

Detección de conduc-
tas de riesgo en sus 
hijas e hijos

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD
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Un componente muy interesante de Escuela en Comunidad es el trabajo en alianza con socios estratégicos de 
los sectores tanto público como privado, a fin de poner en conjunto recursos humanos, técnicos y materiales para 
potenciar los resultados. Algunas actividades realizadas a través de este esquema en 2014 fueron:

Por supuesto, es crítico mantener en el centro de la iniciativa a aquellas personas que se verán beneficiadas en 
el corto, mediano y largo plazo con estas acciones; las niñas, niños y adolescentes que estudian en los planteles 
públicos en los que trabaja Escuela en Comunidad:

V.
Proyectos
Escuela
en 
comunidad

Donativo en especie

Mejora en la seguridad

Blindaje contra el abuso sexual
 
Donativo en especie

Educación ambiental

300 computadoras

Entrega de 9 cámaras de 
vigilancia

Capacitación a familiares y 
docentes 

Entrega de mobiliario y equipo

200 árboles plantados con las
familias, talleres y huerto urbano

ITESO

Programa de Escuela Segura

Fundación PAS

Ferrero Rocher

Extra

15

9

7

7

N/A

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SOCIO ESTRATÉGICO CANTIDAD DE ESCUELAS

Donativos en especie

Papirolas

Semana de la Ingeniería 

Talleres

Talleres

Donativos en especie

Donativos en especie

8,350

4,397 

4,255 

2,698 

1,500 

1,350

N/A

TOMS / Children International

Papirolas

IBM

Impulsa Jalisco

Letra Uno

Costco

Children International

Zapatos
Asistencia a talleres lúdico-edu-
cativos y actividades culturales

Convivencia y actividades educati-
vas con 200 voluntarios de IBM

Emprendurismo 

Escritura creativa y fomento a 
la lectura

Mochilas

30,000 libros

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN SOCIO ESTRATÉGICO CANTIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS



La sinergia de actores también se refleja en las aportaciones que ha recibido 
Escuela en Comunidad para poder seguir impactando en la educación, con la 
participación de fundaciones locales y una empresa multinacional:

Escuela en Comunidad inició su programa 
piloto en 2010 y actualmente está por iniciar 
su quinta generación de escuelas. Los resul-
tados son de una magnitud que los números 
difícilmente logran expresar. Lo mejor está 
por verse, pus confiamos en que estas niñas 
y niños se convertirán en hombres y mujeres 
felices y realizados, que también aporten al 
bienestar de su comunidad.

Fundación Arancia
 

Corporativa de Fundaciones 

Fundación Expo Guadalajara 

IBM México 

Total

585,000 

500,000 

100,000 

52,077

 
 $ 1,237,077 

47%

40%

8%

4%

100%
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CONSEJO DIRECTIVO
Arturo Jiménez Bayardo - Presidente

Luisa Victoria Diaque Knox

Victoria Jiménez Diaque

Alejandra Jiménez Diaque

Jorge E. González García

Eduardo Graf  Montero

Gerardo Valdés Macip

Ernesto Alonso Gómez

Luis Aranguren Tréllez

Luis González Viramontes

Alejandra Peña Pous

Carlos Peralta Varela

DIRECCIÓN GENERAL
David Pérez Rulfo

EQUIPO OPERATIVO
Alejandro López Martínez

Ana Lucía Morán Herrera

Bárbara Sosa Sánchez

Belén Alejandra Barrera Ramírez

Belén Gómez Ramírez

Marcela González Cervantes

Claudia Cortés Tobías

Domingo Lomelí Torres

Evelyn González Vázquez

Guillermina Ramírez Santos

Ixánar Uriza Soto

Karina Alejandra González Camarena

Martín Martínez Haro

Réjane Douard

Rafael Humberto Labastida Bayardo

Gemma Íñiguez Flores



In Memoriam, José Manuel Menéndez Brito (1936-2014)
Gran voluntario, buen Consejero de CF, extraordinario ser humano.
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