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Breves de RSC 
y más...

Fundación C&A lleva a cabo su 
primer voluntariado global con 
más de 23,600 colaboradores
Las madres son la más grande fuente de inspiración en 

nuestra vida, seguida por nuestras abuelas y nuestras her-

manas, según 23,600 empleados de C&A a nivel mundial, 
quienes participaron en la campaña compartiendo historias 

acerca de las mujeres que más los han inspirado en su vida.
La campaña Inspiring Women, que se llevó a cabo por 

primera vez en la empresa, unió a los empleados de 28 
países en el mundo para apoyar a más de 50 organiza-

ciones civiles que trabajan para empoderar a las mujeres. 
Más del 50% del staff en las oficinas y tiendas de C&A 
compartieron sus historias tomándose una selfie en honor 

a las mujeres que los han inspirado. Cada historia desen-

cadenó una donación por parte de Fundación C&A hacia 
estas organizaciones que, en conjunto, acumularon más 
de un millón de euros.

En México más de 2,000 empleados participaron recaudan-

do un total de 50,260 euros (casi un millón de pesos mexica-

nos) para tres organizaciones civiles, dos de ellas mexicanas: 
Red Niu Matat, CORDEM·y Fondo Global para las Mujeres.l

Se presenta el modelo de 
Formación de jóvenes para la vida 
autónoma, una labor intencionada
Ayúdate a Dar, A.C., Fundación Quiera y la Junta de Asis-

tencia Privada del D.F. presentaron en las instalaciones de 
Fundación Quiera el modelo de “Formación de jóvenes para 
la vida autónoma, una labor intencionada”. Este modelo surgió 

de la iniciativa de Ayúdate a Dar en 2012 que, convocó a reconocidas instituciones a participar en un proceso para elaborar un modelo 
basado en el desarrollo de diversas competencias para los adolescentes y jóvenes en vías de iniciar una vida independiente, partiendo 
de la recuperación de la experiencia de quienes se han dedicado por largo tiempo a brindar servicios de atención integral a los jóvenes 
a fin de prepararlos para la autonomía.  

El modelo está diseñado en un formato electrónico de fácil manejo y contiene reflexiones derivadas del proceso grupal de trabajo sobre 
la autonomía; modelos de formación para la vida independiente de siete organizaciones reconocidas en la atención a jóvenes y una pro-

puesta de actividades para facilitar el desarrollo de competencias personales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas, domésticas, 

empresariales y para la vinculación laboral.l 

Pueden encontrarlo y descargarlo de la página web de Fundación Quiera, en la siguiente liga: http://quiera.org/noticias/formacion-jovenes-vida-autonoma-una-labor-intencionada/.

Organización de Educación Ambiental, A.C.

La Organización de Educación Ambiental, A.C. recibe fondos para implemen-

tar el programa escolar de separación y reciclaje Basura Cero en mi Escuela. 
El proyecto beneficiará a escuelas públicas, las cuales serán dotadas con 
herramientas educativas innovadoras, capacitación a docentes, material di-

dáctico e infraestructura, diseñadas para aprender y enseñar la nueva cultura 

del manejo responsable de residuos en el sector educativo, reduciendo sus 
impactos en el ambiente.

La Organización de Educación Ambiental A.C., recibirá $EU 40,000 a fin 
de implementar el programa escolar de separación y reciclaje, Basura Cero 
en mi Escuela, en 10 escuelas públicas de las Delegaciones Cuauhtémoc y 
Azcapotzalco de la Ciudad de México. 

Luz María Piza, líder del proyecto comentó: “Nos sentimos muy agrade-

cidos con el Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) 
por brindarnos su confianza, esta distinción recompensa un largo camino 
que ha valido la pena, porque si el Consejo para la Cooperación Ambiental y 
NAPECA han valorado nuestra causa, hoy nace una nueva esperanza para la 
educación ambiental, la basura cero y el reciclaje en nuestro país. Agradece-

mos a Praxair México y a United Way por darnos la plataforma para llegar a 
NAPECA y cumplir el anhelo de atraer el proyecto a la Ciudad de México”.l
Para más información, visite: http://www.cec.org/es/our-work/napeca

       Por Doriana Dondé Ugarte
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La fluctuación cambiaria obstaculiza el crecimiento de empresas mexicanas
De acuerdo con el International Business Report de Grant Thornton, la incertidumbre económica y el aumento de los costos de energía son 
otras dos restricciones importantes para el crecimiento de las empresas.

El 48% de los directivos de empresas medianas en México considera que la fluctuación en el tipo de cambio es la principal restricción para 
el crecimiento. El estudio, que se actualiza trimestralmente, mostró que ésta ha sido el factor que más impacto ha tenido sobre el crecimiento 

de las empresas mexicanas.

Mientras en el primer trimestre de 2015, el 38% de los empresarios mexicanos encuestados 
decía que la fluctuación cambiaria era considerada como una restricción para el crecimiento, 
este dato aumentó dos puntos porcentuales en el segundo trimestre y otros ocho en el tercero 

para quedar en 48%, cifra que se mantuvo para el último trimestre de 2015.
El segundo y tercer obstáculo para el crecimiento identificados por los líderes empresaria-

les mexicanos fueron la incertidumbre económica y el aumento de los costos de energía, con 

menciones de 38% y 34%, respectivamente.l

CM/HEINEKEN México emprende campaña para fomentar el consumo 
inteligente durante el Carnaval de Veracruz
De acuerdo con su iniciativa Consumo Inteligente® y en alianza con autoridades estatales, CM/HEINEKEN México emprendió una campaña 
para promover el consumo inteligente como una forma de disfrutar con responsabilidad y moderación, la cual tendrá vigencia durante el 

Carnaval de Veracruz, que concluirá el 10 de febrero en la entidad.
Esta estrategia integral comprende talleres, conferencias, pláticas y activaciones entre los consumi-

dores y meseros, a quienes se transmite la importancia de su rol como agentes activos para promover el 

disfrute con responsabilidad. Lanzado en el 2005, a la fecha, la iniciativa ha logrado impactar positiva-

mente a 21 estados de la República Mexicana con capacitación a más de 10,000 meseros y cantineros.
Los talleres tocan temas como: a) Moderación y Exceso en el Consumo de Bebidas con Alcohol, 

b) Venta Responsable y c) Adolescentes y el Alcohol.
Con acciones como las presentes, CM/HEINEKEN México refrenda su compromiso con la sociedad 

mexicana para fortalecer la calidad de vida de las comunidades, a través de iniciativas novedosas y 

que transmitan los valores corporativos entre los ciudadanos.l

Intercambio cultural, comercial y turístico entre México y Quebec, con el apoyo 
a QUEBECINE MX 2016

QUEBECINE MX 2016 se llevará a cabo del 11 al 21 de febrero en la Cineteca Nacional. 
Durante más de 70 años, la relación diplomática entre Canadá y México, ha prosperado 
en beneficio de su mutuo desarrollo. En este marco, la colaboración cultural representa 
uno de los aspectos más dinámicos de la relación bilateral entre ambas regiones.

Durante las últimas décadas, los artistas quebequenses se han vuelto cada vez más 
prominentes en la escena cultural y artística de México; los intercambios y colabora-

ciones entre personalidades del mundo de la cultura de ambas regiones son día a día 

más frecuentes. Es así como los lazos culturales son componentes esenciales de esta 

relación. Algunos de los principales eventos a los que Air Canada te acerca en Quebec, 
son: El Festival de Teatro Internacional Carrefour, El Festival de Verano de Quebec, el 

cual es el más grande de música a puertas abiertas en Canadá y cada año atrae a más de un millón de asistentes al distrito histórico de 

Quebec y el Festival de Pirotecnia de Quebec.l

Generosidad en México: Fuentes, cauces y destinos 
por Jacqueline Butcher García Colín. (Coordinadora)
Generosidad en México: Fuentes, cauces y destinos reúne la información más actualizada y representativa del 
sector filantrópico y voluntario del país. El lector encontrará en este libro las dimensiones, el valor, los flujos y 
el destino de los recursos-materiales e inmateriales-que los mexicanos aportan a la sociedad.

Desde el trabajo voluntario de un individuo hasta las iniciativas filantrópicas empresariales de gran alcance, 
la generosidad de los mexicanos tiene el potencial de aliviar las grandes carencias de nuestra sociedad. Contar 

con información sólida que nos permita comprender la naturaleza, dinámicas y alcance de este fenómeno 

resulta fundamental para aprovechar este potencial. 

Este volumen ha sido preparado por un equipo de investigadores especializados de distintos centros de 

investigación e instituciones académicas. El Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil ha 

coordinado Generosidad en México para contribuir a la producción de conocimiento para la acción social.l 





Las empresas del 1% de Inversión Social

79 empresas socialmente responsables han hecho 

público su compromiso de inversión social de al 

menos 1% de sus utilidades antes de impuestos

- Afore InverCap, S.A. de C.V.
- Aislamientos Constructivos, S.A. de C.V. 
   (GRUPO AISLACON)
- AIT Vanguardia Tecnológica, S. de R.L. de C.V.
- Artículos Exclusivos y Especializados JA, S.A. de C.V.
- Bodesa, S.A.P.I. de C.V.
- BTV Mexicana S.A. de C.V.
- CEMEX México
- Clean Service
- Coca-Cola de México
- Constructores y Asesores Alto Lucero, S.A. de C.V.
- Consultora Mexicana de Negocios, S.C.
- Cooperativa La Cruz Azul, S.C.L.
- Corporativo Aduanal Ruiz Internacional, S.C.
- Corresponsables
- DeLuca POSmarketing
- Desarrolladora Mexicana Orendain S.A. de C.V.
- Díaz Salazar y Asociados, S.C.
- Dolphin, S.A. de C.V. (Grupo Dolphin Discovery)
- Editorial El Manual Moderno, S.A. de C.V.
- Empresas ISAL, S. de R.L. de  C.V. POSTERMEDIA
- Expok, S.A. 
- Glezco Plásticos, S.A. de C.V.
- Gómez Sañudo y Aguilar, S.C.
- Gómez Sañudo, S.C.
- Grupo Administrativo Mexicano, S.A. de C.V.
- Grupo Cargoquin
- Grupo CICE
- Grupo de Radiodifusoras, S.A. de C.V.
- Grupo Experiencias Xcaret
- Grupo Gigante, S.A.B. de C.V.
- Grupo Hérdez, S.A.B. de C.V.
- Grupo KC Agente de Seguros, S.A. de C.V.
- Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.
- Grupo Nacional Provincial, S.A.B.
- Grupo Ordás
- Grupo Regio
- Homo Hipotecus, S.A. de C.V. (hipos.com)
- Imbera, S.A. de C.V.
- Industrial Rotam, S.A. de C.V.
- Industrias Cor, S.A. de C.V.
- Industrias Mecánico Eléctricas, S.A. de C.V.
- Industrias Piagui S.A. de C.V.

- Infraestructura Pública y Privada, S.C.
- Instituto de Ciencias Aplicadas INDECAP
- IPSOS México
- Itson Unidad Guaymas 
  (Campus Guaymas-Empalme)
- Jáuregui y Del Valle, S.C.
- KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
- La Tendence, S.A. de C.V.
- Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
- Lobo Industrial S.A. de C.V. y/o Rom Industrial Inc.
- Lockton México Agente de Seguros 
  y de Fianzas, S.A. de C.V.
- Logra Financiamientos
- Lovi Corporativo de Ingeniería 
  y Construcción, S.A. de C.V.
- Materiales de Telecomunicaciones
  de Juárez, S.A. de C.V.
- Minera Santa Rita, S. de R.L. de C.V.
- Monex Grupo Financiero, S.A. de C.V.
- Multiceras, S.A. de C.V.
- Notaría Pública 188 de Nuevo Laredo, Tamaulipas
- Notaría Pública No. 27 de Ciudad Obregón, Sonora
- Operadora de Ferias y Exposiciones, S.A. de C.V.
- Operadora Pliego, S.A. de C.V.
- PETSTAR S.A.P.I. de C.V.
- Plásticos Técnicos Mexicanos, S.A. de C.V.
- Promociones Turísticas AV S.A de C.V.
- Proyectos en Tecnología 
  de Información, S.A. de C.V.
- Quiero Casa
- Rosario Antonio Beltrán Ureta 
  (Agrícola Belher)
- Sales del Valle, S.A. de C.V.
- Sánchez Sánchez Corporativo, S.C.
- Schneider Electric
- Silletas y Espaciadores de México, S.A. de C.V.
- Sodexo México
- Sonfonic Escuela de Música
- STEREOREY México, S.A. (MVS Radio)
- The Home Depot México
- THONA Seguros S.A. de C.V.
- Urrea Tecnología Para Vivir el Agua
- Zimat Consultores


