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Corporativa de Fundaciones, A.C. cuenta 
con un Consejo fuerte, comprometido y 
plural, que se ha destacado por su 
compromiso y preocupación por las causas 
sociales, así como por su desempeño 

profesional y empresarial. 

Se trata de hombres y mujeres que se han 
convencido de la necesidad de propagar 
cada vez entre más personas, la voluntad 
de trabajar para mejorar la calidad de vida y 
el entorno natural de los más necesitados y 
con ello impulsar el progreso de la 

sociedad.

Presidente del consejo
Arturo Jiménez Bayardo

Consejeros
Luisa Victoria Diaque Knox

Victoria Jiménez Diaque

Alejandra Jiménez Diaque

Jorge Enrique González García

Eduardo Graf Montero

Gerardo Valdés Macip

Ernesto Alonso Gómez

Luis Aranguren Tréllez

Luis González Viramontes

Alejandra Peña Pous

Carlos Peralta Varela

CONSEJO DIRECTIVOÓRGANO DE GOBIERNO
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I.  MENSAJE DEL PRESIDENTE 

2016 fue un año de retos cumplidos para Corporativa de 
Fundaciones. Al celebrar los primeros 70 años de servicio 
a nuestra comunidad, vemos en retrospectiva con 
optimismo resultados alentadores. 

Hoy reiteramos nuestro compromiso y seguimos 
trabajando en cada una de las líneas establecidas en 
nuestro plan estratégico que propicien elevar las 
condiciones comunitarias hacia una mayor participación 
social activa y corresponsable para el desarrollo;  
estableciendo mayor y mejores canales para el flujo de 
recursos que permitan mejorar las capacidades de las 
organizaciones de la sociedad civil, e incidiendo para 
promover la conciencia social en nuestro país.

Renovamos nuestra misión, visión, valores, imagen 
institucional. ¡Estamos en una constante transformación!

Con esta línea de pensar y actuar, y bajo los más estrictos 
estándares de transparencia y rendición de cuentas, les 
presentamos las acciones realizadas durante el 2016. 

Agradecemos a nuestros Aliados y Socios estratégicos, a 
nuestro Consejo Directivo, Organizaciones, Organismos e 
Instituciones locales, nacionales e internacionales que 
han confiado y colaborado con nosotros para generar y 
promover una mejor forma de vida con equidad e 
igualdad de oportunidades para todos en nuestra 
comunidad.

Juntos hemos aprendido y diversificado nuestras 
capacidades, lo que nos ha permitido en Corporativa de 
Fundaciones solidificar nuestra presencia y participación 
como agente de cambio social en México.

¡Muchas Gracias!

Arturo Jiménez Bayardo
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MISIÓN: 

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

VISIÓN: 

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

VALORES:

a) Creatividad, para generar cambios y 
propuestas innovadoras que permitan 
potenciar los resultados e impactos de las 
acciones en favor de la sociedad.

b) Empatía, que permite identificarnos con 
las problemáticas sociales y ser agente 
articulador entre los actores clave del 
desarrollo a partir de un reconocimiento 
mutuo y consciente.

c) Integridad, para operar siempre en función 
de lo que es correcto y legal.

d) Transparencia y rendición de cuentas, que 
garantiza la construcción de relaciones de 
confianza y reciprocidad.

II. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

En Corporativa de Fundaciones hemos creado una cadena 
generadora de valor hacia nuestra comunidad.  Promovemos 
la vinculación y facilitamos alianzas entre actores clave en el 
ecosistema de desarrollo.

Concebimos que el desarrollo debe ser impulsado por todos 
los actores sociales: la sociedad civil organizada, el sector 
público, el sector privado, la academia, los organismos 
internacionales, los medios de comunicación y la ciudadanía 
en general. 
 
El desarrollo se impulsa aportando no solo recursos 
económicos, sino también talento, voluntariado, tiempo, 
conocimiento y experiencia.

Generamos estrategias y acciones a nivel local, nacional e 
internacional, para construir un entorno propicio para la 
existencia y el trabajo de las OSC en los planos: social, 
económico, cultural, político y normativo. 
    
Así mismo acompañamos a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil fortaleciendo sus capacidades de gestión y liderazgo;  
promovemos la evaluación de sus acciones para alcanzar el 
impacto deseado y de esta manera lograr que crezcan, 
maduren y finalmente perduren en el tiempo, logrando 
atender de manera eficaz su problemática social y  cumplir así 
el objetivo para el que fueron concebidas.
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GOBIERNO
Incidimos en los marcos legales y 

fiscales hacia un entorno favorable 

para el desarrollo de la sociedad civil 

y su impacto en la comunidad.

POBLACIÓN
Fomentamos la participación 
ciudadana en favor del 
desarrollo social de nuestra 
comunidad.

Promovemos el cambio en la 

cultura actual sobre el papel de 

la sociedad  civil organizada, 

construyendo confianza desde 

los distintos públicos de interés.

EMPRESARIOS
Establecemos canales con total 

transparencia para el flujo de 

recursos, sirviendo como puente 

para la asocación estratégica 

entre el sector empresarial y las 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil, generando confianza para 

la inversión social.

OSC
Contribuimos a la profesionalización 

de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, elevando sus capacidades de 

gestión y liderazgo que permitan su 

crecimiento y permanencia.

Estamos comprometidos en vincular a todos los miembros 
de la sociedad en la participación activa para el desarrollo sostenible
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TESTIMONIOS DE INVERSIONISTAS SOCIALES

“La alianza entre las Organizaciones genera una sinergia 
que logra mejores resultados.
 
En Corporativa de Fundaciones encontramos un aliado 
con el que compartimos nuestro compromiso por servir a 
la sociedad, brindándonos la tranquilidad que los recursos 
que hemos asignado a esta labor serán aplicados de 
manera veraz, eficiente y confiable.”

“Durante mi proceso como activista por varios 
movimientos sociales y organizaciones fui testigo de 
la enorme riqueza creativa de los mismos. Las ideas 
para cambiar nuestra realidad afloraban y las 
emociones nos llamaron nuevos horizontes. Sin 
embargo, también presencié que las limitantes 
materiales en algunas ocasiones detuvieron el 
potencial de estas grandes ideas. Por eso pensamos en 
Germina, una iniciativa que impulse la participación 
ciudadana y la pedagogía política, para que ninguna 
buena idea se quede en el cajón.

Después de tener claro el objetivo, buscamos a 
Corporativa de Fundaciones para poner en sus manos 
este fondo bajo los estándares técnicos más altos, con 
personal capacitado y una ética sólida.

Hoy estoy feliz de haber construido al lado de 
Corporativa de Fundaciones. Nuestros equipos logran 
día a día velar por nuestra comunidad y por construir 
una nueva realidad para México”.

Ing. Fernando Sánchez Verea
Director General

Sánchez y Martín, S.A. de C.V.

José Pedro Kumamoto Aguilar
Diputado Independiente por

el Distrito 10 del Congreso de Jalisco.
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El papel de todos los actores de la comunidad 
en el esquema de “cuádruple hélice” es 
fundamental: gobierno, empresas, academia y 
sociedad civil aportan cada uno sus respectivas 
fortalezas hacia el desarrollo.
 
Impulsamos y facilitamos que las personas con 
actividades empresariales, profesionistas 
independientes y empresas de todos los 
tamaños y rubros contribuyan solidariamente 
al trabajo de las organizaciones civiles.
 

Impulsando la participación de 
inversionistas sociales.

Histórico de Ingresos Recibidos 
2000-2016

III. ACTIVOS

Distribución de recursos 2016

69%
Dirigido a OSC a través 
de Inversión Social en 
Proyectos.

16%
Proyectos propios

- Escuela en comunidad 
(ver página 19)

- Mati
(ver página 21)

11%
Gastos operación

4%
Gastos administrativos
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(A través de Convocatorias de Fondos de Inversión Social y de 
Co-Inversión con aliados estratégicos)

OSC APOYADAS CON RECURSOS ECONÓMICOS DURANTE 2016

∙ Instituto de Ciencias, A.C
∙ Espacio Educativo, A.C. (La Barranca)
∙ Becas Magdalena Viuda de Brockmann, A.C.
∙ Instituto del Saber, A.C.

EDUCACIÓN

∙ OPD Hospital Civil de Guadalajara
∙ Fundación Teletón de México, A.C.

∙ Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C.
∙ Tu Ayuda integra y apoya a la

  recuperación infantil, A.C.
∙ Mi Gran Esperanza, A.C. 

SALUD

∙ MAMA, A.C.
∙ Mayama, A.C. 
∙ Patronato para el Desarrollo
  Empresarial Mexicano, A.C.
∙ Children International Jalisco, A.C.
∙ Jalisco Cómo Vamos, A.C.

DESARROLLO SOCIAL

∙ Extra Fondo de apoyo a trabajadores de  los
Medios  de Comunicación, A.C. 

∙ Vías Verdes, A.C. 

∙ Mexicanos contra la corrupción
  y la impunidad, A.C.

∙ Mexicanos Primero Jalisco, A.C. 
∙ Fundación Personas con Abuso Sexual                

  de Guadalajara, A.C. 
∙ Tiempo Nuevo de Guadalajara, A.C. 

∙ Banco Diocesano de Alimentos Guadalajara, A.C.
∙ Casa del Migrante en Tijuana, A.C.
∙ Galilea 2000, A.C. 

ASISTENCIA SOCIAL

∙ Fundación Social del Empresariado
  Jalisciense, A.C.

PROMOCIÓN Y APOYO A LAS OSC

MEDIO AMBIENTE

DERECHOS HUMANOS
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La orientación que Corporativa de Fundaciones ofrece a 
sus públicos incluye la Asesoría otorgada por Dirección 
General y/o Dirección Operativa a personas físicas o 
grupos de personas interesados en desarrollar o apoyar 
algún proyecto social en su comunidad.    

El papel de las Organizaciones de la Soceidad Civil en el 
desarrollo de una comunidad es trascendente. Su 
naturaleza y origen están directamente relacionados con 
una agenda de atención a los problemas sociales y a la 
solución de sus causas, proporcionando servicios en 
ámbitos complementarios y en ocasiones suplementarios 
a los gubernamentales.
  
Para que su contribución al desarrollo sea efectiva, es 
necesario un entorno favorable, el cual entendemos como 
el conjunto de condiciones ambientales, sociales, 
económicas, culturales, políticas y normativas propicias 
para su creación y/o fortalecimiento.

El trabajo que Corporativa de Fundaciones realiza con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para su fortalecimiento 
tiene que ver con acciones y estrategias programáticas, 
orientadas hacia:

A) Procesos de mejora contínua y adaptación al cambio organizacional.

Escalamiento de servicios o procesos.

Efectividad e impacto social.

Sustentabilidad económica y ambiental.

Permanencia.

Incidencia en políticas públicas.

B)

C)

D)

E)

F)

En el 2016 se otorgaron
asesorías a más de

80 Organizaciones

IV. CAPACIDAD

En el 2016  CF invirtió en   

119 OSC
en su fortalecimiento a 
través de :

21 OSCConsultoría

27 OSCRecursos 
económicos

47 OSCCapacitación

24 OSCPréstamo de
instalaciones de CF
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V. CONFIANZA (TRANSPARENCIA)

En Corporativa de Fundaciones terminamos el año 
fiscal 2016 con más de 57 MDP en ingresos, lo que 
representa un incremento continuo desde nuestra 
creación. 
 
Hemos sido capaces de mantener este ritmo 
gracias a los rigurosos controles financieros y la 
diligencia, trabajo duro y la experiencia de nuestro 
personal, siempre con un compromiso de 
eficiencia, transparencia y servicio en la rendición 
de nuestras cuentas.
 

Al asegurar los más altos niveles de responsabilidad y 
gestión fiscal, somos un socio estratégico y confiable 
para los inversionistas sociales de nuestra comunidad.   

$11,138,818 

$45,016,855 

$160,744 
$37,467 $765,233 $126,823 

IN
G

R
E

S
O

S

DONATIVOS NO DIRIGIDOS

DONATIVOS DIRIGIDOS

VENTAS Y SERVICIOS

DONATIVOS NO DIRIGIDOS EN ESPECIE

OTROS PRODUCTOS

DONATIVOS DIRIGIDOS ESPECIE

$2,003,447 $6,992,613 

$864,484 
$2,536,138 

$4,977,454 

$49,571,695 

E
G

R
E

S
O

S

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS OPERATIVOS FORTALECIMIENTO

PROYECTO MATI

PROYECTO ESCUELA EN COMUNIDAD

GASTOS OPERATIVOS  FONDOS

DONATIVOS ENTREGADOS
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Para Corporativa de Fundaciones la 
incidencia es un instrumento que busca 
generar cambios de interés público 
desde las políticas públicas, así como un 
proceso para el empoderamiento de las 
poblaciones para transformar su realidad 
y cambiar las decisiones que afectan su 
futuro.

Para el cumplimiento de los objetivos, 
metas e indicadores de nuestra 
organización, en el 2016 se participó en:

A) Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC)
www.un.org/ecosoc/es

CF es reconocida como entidad 
consultiva en el seno de las Naciones 
Unidas, aportando sus conocimientos e 
intereses en torno a diversos temas de la 
agenda global 2015-2030.

B)  BBCA/IAF  Inter-American 
www.iaf.nu

La Inter-American Foundation es una 
agencia independiente del gobierno de los 
Estados Unidos, creada por el Congreso en 
1969 para canalizar asistencia al desarrollo, 
de manera directa a la región de América 
Latina y el Caribe.  Entre otros objetivos 
fomenta las alianzas entre fundaciones 
comunitarias, empresas y gobiernos locales 
vinculados de manera directa con mejorar 
la calidad de vida de las personas. CF forma 
parte de esta alianza como Fundación 
Comunitaria.  

C) Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil del Banco Interamericano de 
Desarrollo (ConSOC-BID)
www.iadb.org/es/sociedad-civil

El ConSOC-BID es una plataforma de 
consulta promovida por el Grupo BID e 
integrada por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, quienes aportan su 
experiencia técnica basada en el trabajo 
de cada organización.   

D) NGO Major Group. 
   
El NGO Major Group es el grupo de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que 
da seguimiento en el seno de las 
Naciones Unidas a la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, con énfasis en el 
Foro Político de Alto Nivel para el 
Desarrollo Sostenible.

E) Campaña de Acción para los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(UNSDGAC)

Esta entidad pertenece al Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) quien está dando seguimiento a 
la difusión e implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

F) Servicio de Voluntariado en Línea del 
programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (UNV)

Este Servicio también es coordinado por el 

Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); y funge como una 
plataforma de apoyo para tareas 
administrativas de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. CF trabaja constantemente 
con voluntarios de distintas partes del mundo. 
  
G) COMUNALIA
  
COMUNALIA es una alianza que abre las 
puertas a las experiencias de diversas 
fundaciones comunitarias de México, un 
lugar de encuentro y de transformación.

La mayoría de las 17 fundaciones 
comunitarias socias de COMUNALIA 
surgieron a finales de los noventa y 
principios de la década del 2000.

H)  Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL)

El Instituto Nacional de Desarrollo Social 
tiene a su cargo, entre otras 
responsabilidades y funciones, los 
Programas de Coinversión Social y el de 
Fomento para el desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

I)  Coalición de Acción Internacional 
para el Desarrollo (CAIDMEX)

CAIDMEX es una coalición de organizaciones 
internacionales y nacionales basadas en 
México, que busca incidir colectivamente 
en agendas y espacios internacionales, 
vinculados con el desarrollo y los derechos 
humanos, a través del fortalecimiento

VI. INCIDENCIA  Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS
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y articulación de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

J)  DIF JALISCO.

El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Jalisco (DIF) es 
un organismo público descentralizado 
con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, encargado de la asistencia social 
pública y demás funciones que le asigna 
el Código de Asistencia Social del Estado 
de Jalisco y los demás instrumentos 
legales aplicables.

K)  Comité de la Ley de Fomento 
para las OSC.

El Comité para el Fomento y 
participación de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en Jalisco (CFPOSC) es 
un Órgano de vinculación entre los tres 
Poderes del Estado y sus municipios, y 
las organizaciones, agrupaciones y redes 
registradas. Es el encargado de la 
elaboración del Plan Estatal de 
Fomento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y de la consulta, así como 
de dar opinión, asesoría, propuesta, 
seguimiento y evaluación de los planes, 
políticas públicas y proyectos 
relacionados con el desarrollo de las 
actividades a que se refiere la Ley de 
Fomento.

  

L)  Secretariado Técnico de Gobierno 
Abierto de la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación del Estado de 
Jalisco.

Este Secretariado Técnico Local de 
Gobierno Abierto surge como una 
plataforma interinstitucional, que tiene 
entre sus compromisos dar seguimiento 
a los gastos en obra pública, compras 
inteligentes con transparencia, padrón 
único y abierto de beneficiarios de 
programas sociales, así como la base de 
datos de personas desaparecidas.  
programas sociales, así como la base de 
datos de personas desaparecidas. 
 
M)  MIDE Jalisco de la Subsecretaría de 
Planeación y Evaluación del Estado de 
Jalisco.

MIDE es una estrategia que involucra a 
actores no gubernamentales y 
ciudadanía en la creación conjunta de 
elementos técnicos que fortalezcan el 
monitoreo del desarrollo Jalisco.

N)  Consejo Económico y Social del 
Estado de Jalisco para el Desarrollo y la 
Competitividad (CESJAL)

El CESJAL fue creado por Decreto de Ley 
en 2004, se integró en 2005 y está 
conformado por 21 Instituciones de 

diversos sectores que aportan su 
experiencia y conocimientos a través de 
42 consejeros, titulares y suplentes, 
quienes impulsan estudios a fin de 
elaborar recomendaciones y opiniones 
técnicas con el propósito de incidir en la 
creación de políticas públicas más 
humanas, sustentables, eficientes y 
promotoras del sano crecimiento de la 
sociedad en su conjunto.

O)  Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social (CIDES)

CIDES es un organismo conformado por 
treinta Organizaciones de la Sociedad 
Civil de Jalisco, sin fines de lucro, el cual 
busca incidir en políticas públicas a favor 
de la población más vulnerable y ser un 
interlocutor con gobierno y otros sectores.

P)  OBSERVATORIO CIUDADANO DE 
JALISCO CÓMO VAMOS, A.C.

Jalisco Cómo Vamos es un observatorio 
ciudadano que mide indicadores de 
calidad de vida.  
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PARTICIPACION DE CORPORATIVA DE FUNDACIONES
EN ESPACIOS DE INCIDENCIA DURANTE 2016

Desarrollo económico
y social

Tema de participación

Gobernanza

Entornos favorables
para OSC

Participación ciudadana
/  Democracia

Co-inversión
/ Inversión social

Atracción de Inversión
para el desarrollo

Fortalecimiento
institucional

Cooperación internacional
para el desarrollo

Fundaciones
comunitarias

Objetivos de desarrollo
sostenible

Otros temas coyunturales

A)ECOSOC B)BBCA/IAF C)ConSOC-BID D) NGO E) UNSDGAC

Espacios Internacionales

G) Comunalia IH) NDESOL I) CAIDMEX

Espacios Nacionales

Integrante Consejo
directivo / Gobierno
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J) DIF Jalisco M) MIDE Jalisco N) CESJAL O) CIDES P) Observatorio
ciudadano de
Jalisco Cómo
Vamos, A.C.

K) Comité de la Ley
de fomento para

las OSC

L) Secretariado
técnico de

Gobierno abierto

Espacios Locales
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Desde su inicio hace 7 años, el 
programa Escuela en Comunidad 
ha venido creciendo, multiplicando 
los beneficios y maximizando el 
impacto positivo a las escuelas con 
las que se ha trabajado.     

El compromiso establecido por tres 
fundaciones que iniciaran este programa 
para agregar valor a la calidad educativa 
en escuelas públicas con situación de 
vulnerabilidad, se está cumpliendo. 
 
A través de este programa, Corporativa 
de Fundaciones y Fundación Arancia 
buscan contribuir significativamente a 
la construcción de comunidades 
integradas al desarrollo, mejorando la 
calidad educativa y la gestión escolar y 
comunitaria, por medio de la detección 
y resolución de problemas sociales con 
sus propios activos en primarias 
urbanas marginadas en Jalisco.
 

El programa opera con un modelo 
innovador de 3 años en cada
escuela, logrando…
 
+Aportar herramientas de gestión y 
habilidades a padres de familia, maestros, 
directores, líderes comunitarios y alumnos.
 
+Desarrollar pensamiento crítico, permitiendo 
a los actores definir sus problemáticas tanto 
escolares como comunitarias

+Formalizar los Consejos Escolares

+Establecer una agenda propia de trabajo
 
+Generar proyectos de inversión social

+Obtener recursos económicos para 
solucionar los problemas que ellos ya 
definieron en el Consejo

+Enseñar a los niños el gusto por la lectura, la 
escritura creativa, las ciencias y el civismo 
digital para prevención de riesgos en internet.

+Elevar el nivel académico en las escuelas 
y contribuyendo a la disminución de la 
deserción escolar.

VII. PROYECTOS
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Entregados a 6 escuelas para el 
cumplimiento de sus proyectos 

prioritarios definidos en la primera 
etapa del programa.

$300,000

Computadoras asignadas a 2 
escuelas, donadas por NXP 

Semiconductors México.

20 Voluntarios de IBM y HP en 9 
escuelas haciendo realidad con 

los niños “la semana de la 
ingeniería”.

+200

1,120
Padres de familia y 

maestros involucrados. 3 Escuelas
Reforestadas con apoyo de Extra, A.C.

6 Directores
Becados para el Diplomado Internacional de 
Liderazgo Educativo impartido por el Tec de 

Monterrey y la Universidad de Cambridge. 

3 Escuelas
Dotadas con mochilas y útiles, escolares 

otorgados por Costco.

Libros distribuidos entre 
20 escuelas.

12,500

45 niños
Visitaron las oficinas de Oracle para “El día 

científico” donde convivieron con los ingenieros 
y participaron en talleres de robótica

Beneficiados
7,656 niños
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Actualmente se trabaja en el 
fortalecimiento de 6 microempresas en 
seguimiento de la Primera Generación. 
En la Segunda Generación integrada 
por 31 mujeres, se tienen prospectadas 
22 microempresas, de las cuales 9 llevan 
mayores avances.

Han sido impartidos 23 talleres del 
Programa de Formación Empresarial 
con metodología participativa y 
perspectiva de género.

8 Microempresas tienen definido y 
validado su producto. 4 de estas 8 
empresas tienen ventas del 100% más 
con respecto a lo que vendían antes de 
ingresar al Programa.

El Programa de Empoderamiento 
Personal y Social tiene un 86% de 
participación activa y actitudes positivas 
de las mujeres para permanecer en el 
proyecto. Se ha trabajado también con 
sesiones psicológicas individuales y 
grupales para compartir sus 
experiencias, frustraciones y miedos, 
logrando que tengan mayor confianza 
en sí mismas, salgan de su zona de 
comfort, aprendan a resolver conflictos 
y a tomar decisiones más asertivas.

VII. PROYECTOS
 

Mati es un programa dirigido a 
mujeres que viven en condiciones 
de vulnerabilidad en la Zona 
Metropolitana de Guadalajara para 
mejorar sus condiciones de vida y la 
de sus familias, y con ello incidir en la 
pobreza por medio de la creación, 
desarrollo y fortalecimiento de sus 
propias microempresas con el fin de 
que sean capaces de mejorar el 
destino de sus vidas y el de sus 
familias.

El programa de Mati, es una 
propuesta de desarrollo integral y 
continuo que contempla tanto el 
Programa de Empoderamiento 
Personal y Social de las mujeres, así 
como el Programa de Formación 
Empresarial, logrando potencializar 
las habilidades y conocimientos de 
las participantes.

Con esto se ha logrado que:

•Las mujeres asistan a sus asesorías y 
talleres.

•Las mujeres realicen visitas a sus 
posibles clientes.

•Las mujeres validen su producto, 
cliente y cuenten con su propuesta 
de valor.
 
•Las microempresas tengan ventas 
mensuales constantes con sus 
clientes, participen en bazares y 
busquen más puntos de venta.

•Las microempresas entreguen 
formatos de seguimiento con 
avances, logros y dificultades.

•Las mujeres reciban un Programa en 
Educación Financiera y tengan 
acceso a préstamos con tasa 
preferencial por Grupo Mega para 
compra de materia prima y equipo 
de trabajo.
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Algunas de estas empresas son:

Punto Florippa
Harinas libres de 

gluten

Naturali
Cremas y Jabones

naturales

Bon Pan
Panadería Integral

Dulce Bocado
Repostería artesanal

Jasary
Cremas y aceites

naturales

Segunda Generación

Actitud
Fajas deportivas

Shemia
Artesanias

Apilú
Muñecos incluyentes Jabones artesanales

Jardín de OaxtepecCambria
Cremas con flores

de Bach

Primera Generación

Charmel
Velas artesanales
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4Años de trabajo

23Mujeres graduadas 1ª Generación

31Mujeres participando en 2ª Generación

7Total de Microempresas exitosas 1era generación

9Total de Microempresas 2da generación

22Total de Microempresas proyectadas 2da generación

RESULTADOS GENERALES DEL PROGRAMA
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David Pérez Rulfo Torres 
Dirección General

Ixánar Uriza Soto 
Dirección Operativa

Gemma Iñiguez Flores
Coordinación Contabilidad y Finanzas

EQUIPO OPERATIVO:

Bárbara Sosa Sánchez
Belén Alejandra Barrera Ramírez
Belén Gómez Ramírez
Claudia Cortés Tobías
Deyanira Prado Garibay
Domingo Lomelí Torres
Evelyn González Vázquez
Guillermina Ramírez Santos
Jonathan Camacho Ulloa
Karina García Martínez
Karla Hemuda Chimeli
Karol Arámbula Carrillo
Leticia Garibay Díaz
Lidia González Romero
Margarita de la Torre Arce
Omar Domínguez Monroy
Pamela Cruz Martínez
Pedro Muñoz Cruz
Humberto Labastida Bayardo

VIII. DIRECTORIO
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López Cotilla 2139 Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jal. CP 44130

cf.org.mx
CFundaciones

@CFundaciones
contacto@cf.org.mx

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


