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MENSAJE DEL DIRECTOR
Mucho se habla de las cifras de pobreza en nuestro país y no es para
menos. El 46% de los habitantes del país, es decir 55 millones viven
en pobreza(1); son 11.4 millones de personas las que padecen pobreza
extrema, en tanto que el 58% de la población ocupada labora en la
informalidad. El fenómeno de la pobreza es multifactorial. Por ello, no
habrá una reducción significativa de estas cifras sin una participación
sistemática del sector gubernamental, social y privado.
En este sentido y con el objetivo de contribuir con más eficiencia en la
reducción de la pobreza, la Fundación del Empresariado en México A.C.
(Fundemex) inició la operación del programa: Fortalecimiento a la Empresa
Social. Este programa es congruente con la misión de la Fundación:
Promover procesos transformadores y sustentables vinculados al
abatimiento de la pobreza en México a través de los cuales las empresas
privadas integradas a los organismos del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), fomenten y fortalezcan empresas sociales para que
unidos construyan valor económico, social y ambiental.

José Francisco J. Landero

Director General

En este documento presentamos los principales resultados durante el
2015, así como la transición de nuestro modelo ADEI (Alianza para el
Desarrollo Económico Inclusivo) al Fortalecimiento de la Empresa Social.
En los próximos meses, Fundemex se abocará a concretar las alianzas
y planes de trabajo, y a movilizar a los diferentes actores que han
demostrado su interés y entusiasmo por participar en este programa.
Estamos seguros que este nuevo enfoque, también fortalecerá la
confianza entre el sector privado y el social, mejorando la cooperación
y la comunicación. Sin duda, la empresa social es un medio para reducir
la pobreza ya que coloca en el centro y en el fin de las decisiones a la
persona, promueve la cultura del esfuerzo y fortalece valores como la
solidaridad y la subsidiariedad

(1) Coneval, 2015
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INVERSIÓN SOCIAL POR LÍNEA ESTRATÉGICA
DE 2006 HASTA DICIEMBRE 2015
$ 449,131
$ 552,763

IMPULSO AL
TALENTO JUVENIL

ECOSISTEMA

CADENAS DE
VALOR INCLUSIVAS

2006

$ 3’402,702
$ 332,900
$ 103,500
$ 7’166,489
$ 490,000
$ 5’536,432
$ 8’925,368
$ 4’722,041
$ 3’552,404
$ 5’046,970
$ 3’978,014
$ 5’133,496
$ 1’460,326
$ 4’023,164
$ 11’986,299
$ 428,500
$ 5’339,009
$ 8’915,853
$ 913,584
$ 5’515,290
$ 7’971,592
$ 383,272
$ 4’916,213
$ 3’317,964
$ 657,236
$ 2’425,522
$ 4’871,411

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2’

4’

6’

8’

10’

12’

INVERSION TOTAL 2006 - 2015

$112’517,444
IMPULSO AL
TALENTO JUVENIL
$ 28’833,577

26%

ECOSISTEMA
$ 32’294,917

28%

CADENAS DE
VALOR INCLUSIVAS
$ 51’388,949

46%
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1. Nuevo Modelo de Fundemex:
Fortalecimiento de la Empresa Social
En el 2015, Fundemex comenzó a diseñar la nueva estrategia de intervención que guiará su labor en
los próximos años, esto a raíz de un análisis al interior de la organización donde se reflexionó sobre el
impacto logrado hasta la fecha. Lo anterior sumado a los datos sobre pobreza en México publicados
en 2014 donde se indicaba que la pobreza no había disminuido desde hace once años (aprox. 50.6
millones en 2006 vs. 53.4 millones en 2015). Ante esta realidad, es que se comienza a replantear el
papel de Fundemex y del sector empresarial principalmente, en donde exista un papel más activo de
este último.
Lo anterior sirvió de base para la construcción del nuevo enfoque el cual tiene como objeto el fomentar
y fortalecer a la Empresa Social, el cual se expresa de la siguiente manera: “Impulsar una vinculación
eficiente entre los sectores empresarial y social para el desarrollo y fortalecimiento de las Empresas
Sociales, la generación y la distribución de la riqueza”
La función de Fundemex en este nuevo enfoque será la de identificar, articular, facilitar y movilizar
oportunidades, esfuerzos y recursos tanto de la fundación como de los organismos afiliados al
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en pro de las Empresas Sociales.
El nuevo enfoque de Fundemex cuenta con cuatro ejes estratégicos los cuales guiarán las actividades
a realizar por Fundemex en el largo plazo:

Alianzas entre Empresas Sociales y Empresas Privadas
Objetivo:
Impactar en el Fortalecimiento y Desarrollo de las Empresas Sociales
15 Alianzas entre Empresas Privadas y Empresas Sociales

Financiamiento e Inversion

Marco Regulatorio y Políticas Públicas

Creacion y Difusión del Conocimiento

Objetivo:
Crear y difundir los logros y aprendizajes de los ejes 1, 2 y 3 para crear
conocimientos y posicionar a la Empresa Social en la agenda pública,
social y empresarial
Seminario Participación en Foros de Documentación
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1. Nuevo Modelo de Fundemex:
Fortalecimiento de la Empresa Social
1.1 Consolidación de empresas sociales ecoturísticas en la Selva Lacandona,
Marqués de Comillas, Chiapas.

El objetivo de este proyecto es consolidar y fortalecer las empresas sociales ecoturísticas de Marqués
de Comillas, comprometidas con la conservación de la selva.
Las Empresas Sociales son: Hotel Canto de la Selva, Campamento Tamandúa, Proyecto ecoturístico
el Pirú (paseos en kayak, canopi) Mariposario.

Impacto esperado
- Disminuir el crecimiento de la tasa de deforestación en la zona donde se llevan a cabo los proyectos
en el municipio Marqués de Comillas.
- Consolidar la conservación de 4,500 hectáreas de selva que pertenece a los socios de las empresas
- Mejorar los ingresos y condiciones de vida de las familias que forman parte de los proyectos.
- Incrementar los empleos, particularmente entre mujeres y jóvenes
- Incrementar las utilidades de las empresas
Objetivos específicos
1. Contar con herramientas para la coordinación entre las cuatro empresas sociales ecoturísticas.
2. Consolidar el equipamiento del hotel Canto de la Selva en el ejido de Galacia y la capacitación de
sus empleados para gestionar la certificación de calidad y transitar hacia un manejo autosuficiente.
Tenemos proyectado:

Beneficiar a

En un periodo de

128

Socios de las empresas
sociales y sus familias

1,089,000
Meses

Inversión Social Inicial
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2. Alianza para el Desarrollo
Económico Inclusivo
Fundemex diseñó una estrategia denominada Alianza para el Desarrollo Económico Inclusivo (ADEI),
con el propósito de identificar y fortalecer iniciativas que promovieran la inclusión económica,
la construcción de cadenas de valor y el acceso a mercado de grupos organizados de pequeños
productores.

Cadenas de Valor
2.1 Promoción humana y empresarial de mujeres tejedoras en
Los Altos de Chiapas (Segunda Fase)
Fortalecer las capacidades de las artesanas, con el propósito de que transitaran de un esquema
de subsistencia a uno de empresarialidad, fortaleciéndose a través de actividades en cuatro
componentes: diseño y comercialización, desarrollo de habilidades administrativas y empresariales,
banco de materiales y cajas de ahorro comunitarias. La intervención hecha por Fundemex evidencia
el establecimiento de capacidades, el desarrollo de habilidades a nivel técnico y personal.

Importantes beneficios tales como:
Ventas
mensuales por:

$142,991
Un centro de proveeduría
de alta calidad para
artesanos de la zona.

Inventario con un valor de

$248,663.00

Una cartera
de 78 clientes
recurrentes.
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2.2 Fomento al desarrollo integral y la competitividad de
citricultores en Veracruz
El proyecto se construyó para responder a la necesidad de los pequeños productores de cítricos
del centro-norte del estado de Veracruz para mejorar su organización, capacidades empresariales y
productivas impulsando su desarrollo humano y comunitario. El proyecto se ejecutó bajo el marco de
la ADEI y se eligió trabajar con Pensamiento Creativo Empresarialidad - PECED dada su experiencia
en el desarrollo empresarial de pequeños productores.

Los principales resultados alcanzados fueron:
Grupos de productores
que quieren avanzar
hacia la transformación
empresarial
- El Jobo
- Troncones
- La Loma

3 jóvenes promotores orientados a
formar una empresa que contribuya
al desarrollo sostenible y empresarial
de la cadena de valor.
Identificación de productores con interés de querer transformar su realidad. Lo cual derivó en la
organización grupos. Previo al proyecto los productores no se encontraban organizados, ni tampoco
tenían una perspectiva empresarial.
Creación de una empresa social: Sociedad de Citricultores de la Sierra de Atzalán. La conformación
de la empresa social.
Identificación y acercamiento con posibles compradores como Al Súper, Chedraui, Soriana, Ley, Santa
fe, Gutiérrez, etc., para que los grupos sean sus proveedores.
Mejoramiento técnico en el manejo de parcelas.
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2.3 Desarrollo empresarial de apicultores mayas en Yucatán
El proyecto buscaba que productores apícolas desarrollarán habilidades y comportamientos
que les permitieran producir miel de alta calidad e inocuidad, producir derivados y
subproductos y tener mejor acceso a mercados con lo que los productores lograrán obtener
mejores rendimientos y mejorar su nivel de vida. El proyecto se trabajó en conjunto con
la Fundación México Estados Unidos Para la Ciencia (FUMEC), dando inició en agosto de
2011. Los principales resultados bajo este proyecto fueron: Conformación de la empresa
integradora Apícola Kanan y Diversificación de productos.

Productores laboran diariamente en la actividad; siete de
ellos trabajan en comités de la integradora y recibían una
compensación económica por ello.

Trabajando en conjunto, los productores lograron
aumentar el precio por kilo de la miel de:

Ahora, venden miel en frasco de 330 grs. con marca común,
Kanan
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Impulso al Talento Juvenil
2.4 Espacio IDEA (antes Labi+E)

El proyecto busca democratizar el sistema emprendedor en México, para ello se creó un programa
piloto el cual formaría a jóvenes vulnerables para detonar en ellos una cultura de innovación y
emprendimiento. Durante el 2015 el proyecto consiguió un apoyo complementario $2,771,489 del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT mismo que permitió avanzar en el desarrollo
de la segunda fase.

3.2 Centros Así (antes Creíble)
Los Centros Así son una iniciativa de Nacional Monte de Piedad (NMP), la cual a partir de la instalación
de Centros de Enseñanza para la Empleabilidad y el Micro emprendimiento, se busca aumentar la
productividad laboral y desarrollar el talento que necesitan las personas para emplearse en el sector
formal. 25 entidades proveedoras de servicios autoevaluadas y con planes de mejora realizados.
704 docentes capacitados en planificación y didáctica, 60 docentes capacitados en habilidades
financieras. Documentación e incorporación de procesos críticos: intermediación laboral, orientación
vocacional y formación. Rediseño e incorporación de nueva competencias alineadas a las necesidades
de demanda laboral.
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3.4 Youth Career Initiative (Fundación Infantia)

Youth Career Initiative (YCI) es un programa de alcance mundial enfocado en atender la problemática
del desempleo juvenil con el involucramiento del sector turístico. Esta iniciativa consta de un programa
de educación (teórico-práctico) que tiene una duración de seis meses y busca desarrollar habilidades
para la vida y para el trabajo en jóvenes en situación de vulnerabilidad o riesgo.
2009 a Diciembre de 2015: 538 Jóvenes participantes entre 17 y 21 años, 278 Se han graduado
exitosamente , 69 % Se vinculó a un trabajo formal o regresó a estudiar. Se ha promovido el desarrollo
humano de jóvenes a través de la vinculación laboral.

3. Fomento al Ecosistema Social
Esta línea de acción tiene como objetivo propiciar que existan
condiciones adecuadas para que emerjan personas capaces
de transformar su entorno y generar riqueza. La estrategia de
intervención busca impulsar iniciativas innovadoras y creativas
que generen nuevos mecanismos de colaboración e inversión
entre empresas tradicionales, empresas sociales de base y
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En el 2015 FUNDEMEX desarrolló, junto con otros actores, varios
proyectos de impacto al ecosistema social y networking lo que
también nos permitió generar nuevas alianzas estratégicas.
- Desarrollo Turístico Comunitario a través del Centro SAVE
Campeche
- Fondos a la Vista (FALV)
- 4.3 Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto (FLii)
- VII Foro Internacional de RedEAmérica (FIR)
- Día de la tecnología para las OSC con Microsoft
- Fondo de RedAmerica/Inversión Social para el Desarrollo de
Grupos de Base.
- Impulsando los derechos laborales de las mujeres en México: Un
inventario de proyectos/Hispanics in Philanthropy
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Agradecemos a nuestos principales aliados:

Agradecemos a nuestros principales donantes:

Donativos en especie:
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