INFORME ANUAL
FUNDEMEX 2018
“Generar riqueza para abatir la pobreza”

Mensaje del Director General
Las acciones emprendidas en este año nos han conﬁrmado la pertinencia
y viabilidad de nuestra iniciativa para vincular empresarialmente a
Empresas Sociales y Empresas Líderes Privadas, con el propósito de
generar riqueza y encontrar los caminos de prosperidad para personas y
comunidades de escasos recursos. Nos anima las fortalezas mostradas
por las empresas sociales identiﬁcadas, que han decidido asumirse como
actores de su propio desarrollo, así como la solidaridad y visión
estratégica de las empresas líderes privadas, que reconocen la
oportunidad de contribuir a un México mejor y más inclusivo,
involucrando sus capacidades empresariales. Nos complace también que
nuevos y valiosos actores de diversos ámbitos, público, privado,
académico, nacional e internacional, están viendo con interés esta forma
de generar valor. Los tiempos por venir nos deparan grandes retos, que
afrontaremos con entusiasmo y decisión.

Carlos Zarazúa
Director General
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Programa Fortalecimiento de la Empresa Social
Objetivo: El fortalecimiento de Empresas Sociales que generen empleo y riqueza en comunidades en situación de pobreza
y vulnerabilidad.
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2

Empresas Sociales que participan en el programa.
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Eje 1. Alianzas entre Empresas Sociales y Empresas Líderes
Alianza Comunidades Campesinas en el Camino y Sesajal.

Comercialización de
140 toneladas de ajonjolí

Comercialización de 8.3
toneladas de aceite de ajonjolí.

Alianza estratégica para
acopio de ajonjolí

Alianza Ayuuk Cítricos y Tabasco Citrus Pack

Establecimiento de una
empacadora de limón persa
de exportación en la zona
del Bajo Mixe, Oaxaca.

Acuerdo comercial por 10
años, de 2,808 toneladas
en el año 1, hasta 7,469
toneladas en el año 10.

Para más información entra a: www.fundemex.org.mx

Asistencia técnica para
mejorar productividad
e inocuidad en las
huertas.
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Empresas Líderes que han aceptado participar en una Alianza de Negocio
con Empresas Sociales.
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Eje 2. Inclusión Financiera - El Mapa Financiero para Empresa Social

Para promover el conocimiento y uso del mapa ﬁnanciero se llevaron a cabo las
siguientes alianzas:
INADEM - en la Semana Nacional del Emprendedor, se ofrecieron diariamente en
diferentes ecosistemas talleres para promover y enseñar su uso.
INAES - se promovió en la Banca Social a través de talleres; en la gaceta del Inaes
y esta presente en el Observatorio del Sector Social de la Economía.
Mundo PyME ABM - intercambio de información y presencia en plataforma.
Campaña en Redes Sociales.
Promoción en la Expo ANTAD y en la FERIA PRONAFIN.
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Eje 3. Desarrollo del Ecosistema de las Empresas Sociales
Alianza con la UIA:

no

- Impulso de alianzas estratégicas de empresas sociales con empresas líderes
privadas.
- Creación de un sistema de medición y evaluación sobre el impacto.
- Diseño de un modelo de entro de negocios especializados para las
empresas sociales.
- Crear una oferta educativa sobre las empresas sociales y su ecosistema.
Alianza con la Escuela de Graduados de Alta Dirección de Empresas del
ITESM:
- Impulsar acciones para la generación de empleo y riqueza en comunidades en
situación de pobreza y vulnerabilidad.
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Eje 4. Generación y Difusión del Conocimiento

Premio Ganar Ganar
Mejor Evento de Responsabilidad Social 2018
“Seminario La Empresa Social, un instrumento
eﬁcaz de Impacto en el Desarrollo”
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Vinculación
Como asociados del Consejo de la Comunicación, nos sumamos al apoyo de las
campañas en favor de grandes causas nacionales, como: Soy Mexicano, Somos
Mexicanos; Cuenta conmigo México; para contribuir al ambiente de un México
más unido, más próspero, más justo.
Mantenemos relaciones colaborativas con los 12 organismos empresariales
del CCE, identiﬁcando oportunidades y nuevos negocios para las empresas
sociales.
Mantenemos una activa participación en RedEAmérica y en el Nodo Mexicano
de RedEAmérica, particularmente, en este momento, buscando incorporar en
su agenda de trabajo estrategias relacionadas con el impulso de nuevos
negocios a partir de empresas sociales, la generación de desarrollo territorial
y la regeneración ambiental.
En nuestra calidad de asociados de CEMEFI, participamos en su Evento Anual,
como ponentes en la Mesa “Irrupción de la Empresa Social”, en donde se
debatió la pertinencia de impulsar esta ﬁgura en todos los ámbitos, como un
camino adecuado para lograr desarrollo en las personas y comunidades de
mayor vulnerabilidad, con justicia, legalidad, democracia y oportunidades de
bienestar y progreso.
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Agradecimientos
Muchas gracias por el compromiso y generosidad de las
Empresas y Organismos Empresariales que contribuyen
con sus donativos a que Fundemex pueda cumplir con
éxito su misión.

Muchas gracias a nuestros aliados del programa
Fortalecimiento de la Empresa Social por su apoyo e
interés que permitieron obtener los resultados que
hemos reportado.

Muchas Gracias a nuestros aliados estratégicos por sus
recursos, talento, servicios y trabajo.
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En México las personas buscan a través de la creación de
Empresas Sociales, alternativas económicas propias que
les generen ingresos permanentes y empleos dignos, y
que contribuyan por la vía productiva al desarrollo
sostenible de su comunidad.

“Generar riqueza para abatir la pobreza”

