
MEJORANDO MÁS DE 200 ESCUELAS 
PÚBLICAS DE TODO EL PAÍS

Por Doriana Dondé Ugarte

The Home Depot es actualmente la cadena minorista de 
mejoras para el hogar más grande del mundo, y en México 
es considerada la tienda de mejoras para el hogar número 
uno. Aunado a esto, su Responsabilidad Social queda de 
manifiesto una vez más ya que el pasado mes de marzo dio 
a conocer el inicio de su campaña nacional de voluntariado 
“Equipos Depot 2015”, a través de la cual sus asociados de 
todo el país realizarán labores de mejora en la infraestructura 
de más de 200 escuelas oficiales de la República Mexicana.

Para este 2015, la campaña tendrá una vigencia de 
siete meses y suma los esfuerzos de la empresa 
y sus colaboradores de mandil naranja quienes 
hacen equipo con alumnos, maestros y padres 
de familia a modo de limpiar, reparar y renovar 
las aulas y su entorno para que cerca de medio 
millón de niños cuenten con mejores espacios 
para estudiar.

Más de 200 escuelas públicas en México mejora-
rán sus instalaciones con la donación de productos 
y mano de obra voluntaria de The Home Depot 
durante el 2015.

Ya en el 2014, The Home Depot destinó más de 60 
millones de pesos en productos para apoyar más 
de 500 proyectos de remodelación en beneficio de 
cerca de 290 escuelas primarias.

“Más de 5,000 de nuestros asociados y asociadas 
de todo México aportan voluntariamente su tiempo, 
conocimiento técnico y dedicación; en tanto que The 
Home Depot provee las herramientas, los materiales 
y da las facilidades necesarias para que su personal 
haga cambios que mejoren las vidas de nuestros 
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niñas y niños en el país”, explicó Ricardo Saldívar, pre-
sidente y director general de la empresa.

Las mejoras más comunes que se realizan, agregó, tienen 
que ver con la reparación de pupitres e instalaciones eléc-
tricas, labores de limpieza de aulas desaprovechadas y 
áreas exteriores, pintura de áreas interiores y exteriores de 
los planteles, además de siembra de árboles, entre otros.

En el 2014, la escuela primaria Justo Sierra, ubicada 
en Morelia, Michoacán, fue atendida en 2014 por los 
“Equipos Depot”, con acciones de mejora como las antes 
descritas. Estos alumnos cuentan ya con instalaciones 
más funcionales y estéticas para estudiar. 

Dicha escuela, como otras tantas en el país, fueron objeto 
de remoción por parte de los voluntarios de The Home 
Depot durante ese año en el que se realizaron 500 ac-
ciones comunitarias a lo largo del territorio nacional. Para 
este año, proyectan superar esa cifra y crecer el número 
de participantes que hoy en día representa el 40% de la 
plantilla laboral total de la empresa.

Los Equipos Depot durante el 2014 realizan mejoras 
en escuelas públicas beneficiando a cerca de 117 mil 

alumnos. La compañía aporta los recursos y sus cola-
boradores su entusiasmo, tiempo libre, conocimientos 
técnicos y vocación de servicio para cambiar la realidad 
de cada plantel.

Los Asociados de Mandil Naranja valoran las necesida-
des de escuelas primarias ubicadas en las proximidades 
de las 111 tiendas de The Home Depot del país. Se tra-
baja en un análisis de sus necesidades. Los proyectos 
de voluntariado se concentran en actividades de mejora 
como: pintura en áreas interiores y exteriores, jardinería y 
siembra de árboles, reemplazo de iluminación tradicional 
con focos ahorradores, reparación de mobiliario, limpieza 
de salones, entre otros.

Algunos ejemplos:

- De la Tienda Tlaxcala, ubicada en el municipio de 
Chiautempan, de este mismo estado, fue la Escuela 
Primaria José Ma. Morelos con 450 estudiantes quienes 
se vieron beneficiados con las acciones realizadas por 
los asociados de The Home Depot con actividades de 
Jardinería y podado de árboles, pintura en exterior de 
salón de eventos, de pasillos, interiores y exteriores de 
aulas y en el aula de cómputo.

- De la Tienda Tres Marías, del municipio de Morelia en 
el estado de Michoacán, fue la Escuela Primaria Justo 
Sierra la que esta empresa benefició a 500 alumnos, ahí 
se realizaron actividades como pintar puertas de cinco 
salones y sus fachadas, resanar grietas, podar pasto; en 
los baños se realizó limpieza general así como pintura 
de interiores y puertas, y el delineado de las canchas.

- De la tienda Tecamac, en el municipio del mismo nom- 
bre, en el Estado de México, fue la Escuela Primaria 
Pública Alfredo del Mazo Vélez con 202 alumnos be-
neficiados con la pintura de barda interior y exterior, de 
salones y de gradas, además de podar.

“Mi hija y sus compañeritos se dieron cuenta del cambio 
que dio la escuela después de que los voluntarios tra-
bajaron aquí; entre ellos dicen que quedó muy bonita” 
expresó la señora Magdalena Reyes García, madre de 
una de las beneficiadas.l

ACCIONES LLEVADAS A CABO POR 
THE HOME DEPOT EN EL 2014
- 500 PROYECTOS REALIZADOS
- 5 MIL ASOCIADOS PARTICIPANTES
- 281 INSTITUCIONES BENEFICIADAS
- 117 MIL ALUMNOS BENEFICIADOS
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