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“Generar riqueza para abatir la pobreza”

Mensaje del Director General
En este año concluimos el programa inicial de fortalecimiento
a la Empresa Social, emprendido en 2016, con resultados
alentadores que involucró 15 alianzas empresariales, dejando
muchas lecciones que traduciremos en mejores prácticas para
alcanzar nuestros objetivos. En 2018 impulsaremos un nuevo
programa de alianzas de negocios y nuevas acciones que
apoyen el desarrollo de un Ecosistema más favorable para
estas empresas, convencidos que generar riqueza es la única
alternativa para abatir la pobreza y que éste es un camino
viable y eﬁcaz para lograr impacto en la creación de empleos y
en el desarrollo sostenible de comunidades con menor nivel
de desarrollo en nuestro país.

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.
Logo

Empresa Social

Estado

Logo

Empresa Social

Estado

Cacao de Comalcalco S.P.R. de R.L. “Báaxal”

Tabasco

Canto de la Selva (Hotel –Jungle Loadge)

Chiapas

Masehual Siuamej Mosenyolchicauani, S.S.S.
“Hotel Taselotzin”

Puebla

Ecológica Campesina “El Cielito”,
S.C. de R.L. de C.V.

Jalisco

Unión de Cooperativas Agropecuarias
BIOESPACIO de Etchohuaquila S.C. de R.L. de C.V.

Sonora

Complejo Ecoturístico La Ventanilla

Oaxaca

Agronegocios de la Ciénega S.P.R. de R.L.

Michoacán

Campesinos Ecológicos de la Sierra
Madre de Chiapas (CESMACH) S.C.

Chiapas

Decora y Construye S.A.P.I. de C.V.

Querétaro

La Organización & Organic Coﬀee,
S.A. de C.V.

Oaxaca

Palicam Procesadora Paliceña
S.C. de R.L. de C.V.

Campeche

Agroproductos Ecológicos de México
S.C. de R.L. (Agroemex).

Oaxaca

Cooperativa Casa de Piedras Tecali
S.R.L. de C.V.

Puebla

Sociedad de Cooperativa Rural de Compra
Venta en Común el Grullo S.C.L.

Jalisco

Orgánicos de la Chontalpa, S.A. de C.V.

Tabasco
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Eje 1. Alianzas entre Empresas Sociales y Empresas Líderes
Algunos ejemplos de alianzas
Alianza Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas
CESMACH - Grupo Alsea - Restaurantes el Portón
Obtención de la
Certiﬁcación Global STD

Acuerdo comercial favorable de un
número importante de toneladas
de café tostado y molido, con la
marca CESMACH

10,814 empleos generan los
pequeños productores

Alianza Taselotzin - Hoteles Misión

20% - 30%
Aumento en la
ocupación

Aumento en las ventas
de artesanías

100 socias mujeres
indígenas de la Sierra Norte
de Puebla beneﬁciadas

Alianza Agroemex - Proméxico

Participación en 4 ferias
internacionales

Negociaciones con
10 posibles compradores
europeros y canadienses

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

334 socios y
6,299 empleos
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Eje 2. Inclusión Financiera - El Mapa Financiero para Empresa Social
El Mapa es una herramienta que facilita el acceso a información actualizada de la oferta de recursos
ﬁnancieros, públicos y privados para empresas sociales. La herramienta se distingue por ser
descargable, amigable, imprimible, gratuita, online y disponible en una plataforma para celulares. El
Mapa Financiero es un “one stop shop” contiene más de 1000 instrumentos ﬁnancieros.

Visítanos www.mapaﬁnanciero.org.mx
Instrumentos crediticios

758

Instrumentos de más
de 200 instituciones

7 criterios de búsqueda
dentro de 20 criterios totales

Incluye banca privada,
banca de desarrollo y otros
Intermediarios ﬁnancieros

Mapa de apoyos federales

180

Apoyos de gobierno
para empesas de
12 dependencias

2 criterios de búsqueda
dentro de 7 criterios totales

Incluye subsidios y otros
apoyos de gobierno

4 criterios de búsqueda
dentro de 9 criterios totales

Incluye peer 2 peer y
fondo colectivo

2 criterios de búsqueda
dentro de 7 criterios totales

Incluye fondos de inversión
pertinentes para las Empresas Sociales

Mapa de intrumentos de innovación

20

Instrumentos

Mapa de fondos de inversión

109

Instrumentos de
22 fondos de inversión
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Autorización Fondo México Social para invertir en
proyectos de Empresas Sociales
Fundemex gestionó ante la SHCP la creación de un nuevo fondo de capital de riesgo para
invertir en proyectos de Empresas Sociales.
El 13 de diciembre de 2017, el Consejo Directivo de NAFINSA autorizó la creación del Fondo
México Social por $ 700 millones de pesos.

Eje 3. Desarrollo del Ecosistema de las Empresas Sociales
Fundemex impulsó una propuesta de política pública para Empresas Sociales que promueve
una mejor inserción en la economía e incremente su competitividad, planteando
propuestas puntuales en las áreas de Competitividad: Detonadores y Palancas para el
Desarrollo; Política Económica Gobierno Eﬁciente; Innovación y Productividad, esto, en el
marco de la Agenda México Mejor Futuro, postulada por el Consejo Coordinador
Empresarial.
Las propuestas de este impulso a la Empresa Social fueron incorporadas en el documento
ﬁnal de la Agenda, que será presentado al Presidente Electo de México y a su equipo de
transición, como posicionamiento institucional del Sector Empresarial.
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Eje 4. Generación y Difusión del Conocimiento
Con el objetivo de identiﬁcar aprendizajes, mejores prácticas y lecciones para mejorar el
modelo y aumentar el impacto, se sistematizáron las 15 experiencias de Alianzas entre
Empresas Sociales y Empresas Líderes. Los resultados los compartimos en el Seminario La
Empresa Social, un instrumento eﬁcaz de Impacto en el Desarrollo.
En el seminario participaron más de 240 representantes de Empresas Sociales, gobierno,
academia, sector ﬁnanciero, social y empresarial, quienes a través de tres paneles, dos
conferencias y la ﬁrma de un acuerdo se posiciona a la Empresa Social.
Agenda “Seminario La Empresa Social, un instrumento eﬁcaz de Impacto en el Desarrollo”
Panel 1 “Alianzas empresariales un camino por recorrer: Experiencias y Aprendizajes”
Panel 2 “La inclusión ﬁnanciera, palanca estratégica para el desarrollo”
Panel 3 “Política pública para un desarrollo incluyente”
Conferencia Magistral “La cadena de valor y la apuesta por la Empresa Social”
Mensaje de Mario Govea, Titular de Banca de Desarrollo de la SHCP Representante del
Secretario de Hacienda y Crédito Público
Mensaje de clausura de Juan Pablo Castañón, Presidente del CCE
Firma del acuerdo UIA - Fundemex para la promoción y fortalecimiento de la Empresa Social
Para más información entra a: www.fundemex.org.mx
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Fortalecimiento de 4 Empresas Sociales
ecoturísticas en Chiapas

Fundemex continuó trabajando e invirtiendo en el fortalecimiento de 4 Empresas
Sociales ecoturísticas ubicadas en el municipio de Marqués de Comillas Chiapas,
dentro de la iniciativa del Fondo Nodo Mexicano de RedEAmérica.
Canto de la Selva
La casa del Morpho
Selvaje
Campamento Tamandúa
El proyecto se llevó a cabo a través de la iniciativa de un Fondo creado por
Fundación Haciendas del Mundo Maya, Fundación ADO, Fundación Merced, CEMEFI,
Cemex, la Interamerican Foundation y Fundemex.
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Reconstrucción de zonas afectadas por los
sismos 2017
Fundemex canalizó a través del Fideicomiso Fuerza México $3,200,000 pesos para la
reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos de septiembre del año pasado.

Vinculación
Colaboramos activamente en la Alianza por la Sostenibilidad iniciativa de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en el Comité
de Inclusión Social, donde ha encabezado el proyecto “Del Cafetal a la Taza” de la
Cooperativa Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas, sumando el apoyo
y solidaridad de distintas Empresas Líderes.
Participamos activamente en RedEAmérica y en el Nodo Mexicano de RedEAmérica
en el Comité de Educación, promoviendo entre el sector empresarial el desarrollo de
base a través de las Empresa Sociales.
En Acción Ciudadana Frente a la Pobreza contribuimos al esfuerzo del libro Cohesión
Social desde la sociedad civil, compartiendo la experiencia del Programa Fortalecimiento de la Empresa Social.
Como socios de Cemeﬁ, participamos en el X Encuentro Latinoamericano de
Empresas Socialmente Responsables como ponentes de la mesa Inversión Social
Privada para el desarrollo de comunidades: casos de éxito del Nodo Mexicano de
RedEAmérica.
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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 su talento,
servicios y trabajo que nos ayudan hacer mejor nuestra labor.
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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”

