
Tres de cada 10 personas en la zona, es decir, alrededor de 225,000 
viven en situación de pobreza mientras que 18,000 más padecen 
la pobreza extrema. Esta cantidad de gente llenaría dos veces y 
media el Estadio Azteca. 

Transformar la condición de vida de estas personas, o bueno de 
5,000 de estas personas, es el objetivo de un nuevo centro social 
que comenzó a operar en el Pueblo de Santa Fe, en el número 100 
de la calle Galeana, cerca de la entrada a los corporativos.

Con una inversión de 25 millones de pesos y en un espacio de 1,600 
metros cuadrados, el nuevo centro ofrece alimentación, consultas 
médicas, formación educativa y profesional, apoyo psicológico y 
asesoría legal a los colonos de la zona, quienes deben pagar una 
inscripción al centro para acceder a sus servicios.

El costo de la inscripción se determina con base en un estudio so-
cioeconómico; la cuota máxima es de $200.00 pesos por semestre. 
Esto les permite acceder a talleres (carpintería, cerrajería, plomería, 
horticultura), actividades culturales (para enseñar baile, pintura y 
teatro) y clases de inglés, informática y nuevas tecnologías, de las 
cuales pueden tomar cuatro clases semanales.

Las comidas, que se ofrecen a través de la asociación civil Comedor 
Santa María, se cobran también dependiendo de la condición particular 
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de cada familia; así, mientras en algunos casos el servicio es 
gratuito en otros se deben pagar $8.00 a la semana por niño. A 
la fecha, el comedor ya atiende a 100 niños y tiene capacidad 
para llegar a 230 más, pues ofrece hasta 330 comidas nutritivas 
diarias para menores de edad o mujeres embarazadas.

Las consultas médicas y psicológicas se brindan con un costo 
de recuperación que varía dependiendo la situación del pa-
ciente, pero en todos los casos se incluyen los medicamentos 
básicos requeridos. El servicio de vacunación es gratuito y tam-
bién se otorga orientación en nutrición y medicina preventiva.
La atención jurídica se brinda de manera gratuita, aunque los 
atendidos deben cubrir los gastos de gestión que se necesiten, 
como copias fotostáticas o trámites a realizar.

Los recursos para construir el centro provinieron de las funda-
ciones de una aseguradora que aportó la inversión para la obra 
y de una universidad que donó el terreno. 

Sinergia con sentido
Ayudar a los colectivos más desfavorecidos de la sociedad es 
una forma de asegurarles un mejor futuro, explica Fernando 
Garrido, director de Acción Social de Fundación Mapfre. Cada 
año, el presupuesto de la Fundación es de 50 millones de euros, 
los cuales destina a las cinco líneas en que trabaja: seguridad 
vial, salud, cultura, estudios sobre el seguro y acción social. 

A decir de Garrido, los recursos que mantendrán operando el 
centro en Santa Fe están garantizados y significan alrededor de 
1% de la bolsa total anual de Fundación Mapfre, es decir 500,000 
dólares aproximadamente. Estos recursos permitirán pagar los 
honorarios de los docentes y profesionales que brindan sus 
servicios en el centro así como cubrir los gastos de operación.

El “compañero de viaje” en este proyecto, agregó, es el brazo 
social de la Universidad Panamericana (Fundación UP-IPADE); 
es esta institución académica la que se encarga de proveer los 
maestros, profesionales y voluntarios que brindan los servicios 
educativos, médicos y legales en el centro.

A toda marcha
Fernando Garrido previó que será en noviembre o diciem-
bre, a finales de este 2015, cuando el centro en Santa Fe 
opere a su capacidad plena, es decir, dando atención a 5 
mil personas de la zona.

Para medir el impacto del centro en la calidad de vida de los 
colonos, dijo, se tiene un punto de partida con un estudio socio-
lógico que realizaron previo a la construcción del centro, el cual 
consistió en entrevistar a 300 familias de la zona y tres focus 
group que permitieron conocer a profundidad sus condiciones 
de vida, necesidades, expectativas y opiniones sobre el entorno.

Ahora buscan a una empresa especializada que les ayude en 
la medición de su impacto social y a monitorear los avances; 
un primer resultado, comentó, esperan tenerlo el próximo año, 

lo que permitirá identificar las áreas en que más han incidido en la 
población y recanalizar sus esfuerzos.

Apuntan a otros países
Después de año y medio de trabajo conjunto y de concretar su primer 
objetivo con la apertura del centro, la alianza entre las fundaciones 
Mapfre y UP-IPADE ha resultado tan satisfactoria para la aseguradora 
que ya busca universidades en otros países donde tiene presencia para 
replicar proyectos similares.

El caso más avanzado se podría concretar este mismo año en 
Colombia, anticipó Garrido. El socio en este caso será la Universi-
dad Javeriana de Bogotá, a la que ya se ha planteado un proyecto 
similar al de Santa Fe.

En Brasil, compartió, se busca también un modelo similar aunque aún 
se está buscando una universidad aliada, por lo que en este país se 
podría dar hasta el próximo año.

Así, México funcionaría como prueba piloto de este tipo de alianzas 
académicas para la aseguradora. Sobre replicar modelos similares 
en otras entidades del país, Garrido lo descartó de momento pues la 
idea es llevarlo a otras naciones y, sobre todo, identificar el retorno que 
tiene para la comunidad.

“Este centro se ha convertido en un símbolo de responsabilidad 
social, incluso para los propios colaboradores de Mapfre. Alrededor 
de 80 de nuestros empleados en México se han involucrado ya como 
voluntarios en diferentes actividades como limpieza y decoración del 
lugar, lo que redondea todas las virtudes que tiene un proyecto como 
este”, consideró.l

Fernando Garrido, director de Acción Social 
de Fundación Mapfre
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