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Mensaje del
Presidente Saliente

Raíces que dan frutos

En la FEYAC, hace 10 años asumimos la tarea de contribuir en la construcción de un

mejor Yucatán y un mejor México. Pretendemos ser una herramienta eficaz para
generar, en conjunto con las comunidades y de la mano de las empresas, la sociedad
civil organizada y las autoridades, mejores oportunidades para una vida mejor.

En el marco de esta celebración, me toca entregar la estafeta de la presidencia y me
enorgullece contemplar una Fundación firme, institucional, comprometida y madura
que promete ser una herramienta eficaz por muchas décadas más.
2021 fue nuevamente un año complicado, la crisis generada a consecuencia de la
pandemia continuó golpeando el bienestar de todos, sobre todo el de los menos
favorecidos; pero convivió con el fuerte anhelo de una recuperación económica y social
que con el paso de los meses se fue haciendo realidad y abrió un amplio abanico de
oportunidades de reconstruir, de crecer juntos. La FEYAC no estuvo ajena a esta
condición y en un afán constante de adaptación y evolución, continuamos trabajando
para ser aguja e hilo que permita mejorar el tejido social.
El año pasado continuamos con las intervenciones comunitarias integrales en 4
comunidades de Yucatán, con la participación decidida de la mayoría de los ciudadanos
que habitan en cada una de ellas, así como con la intervención educativa al interior del
CAIMEDE y la readaptación del programa ADN en el sur de Mérida. De la mano del
ayuntamiento de Mérida, consolidamos el programa Vive y reafirmamos el compromiso
de llevarlo a su sostenibilidad.
Dimos continuidad también a la promoción de la cultura de la responsabilidad social
empresarial en la península de Yucatán y el acompañamiento a las empresas y
empresarios que han optado por esta forma de gestión; al igual que seguimos
impulsando la agenda de desarrollo sostenible y refrendando el compromiso de todos
los que se han sumado a la Alianza Peninsular 2030.
Agradezco a Dios por el camino recorrido y a todos los involucrados que nos
acompañaron y contribuyeron a hacerlo realidad. Los retos por delante son muchos y las
posibilidades de contribuir al propósito de la Fundación muy claras, refrendamos el
compromiso de seguir impulsando sinergias entre sectores para suscitar comunidades
más justas y humanas.

Ing. Juan Manuel Díaz Roche
Presidente 2019 - 2022
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Raíces que dan frutos

Nuestra Filosofía
En FEYAC, cumplimos 10 años de trabajo
en pro de la profesionalización de la
filantropía en Yucatán y continuamos
fieles a nuestro propósito, guiados por
metas claras y principios sólidos.

Nuestra
Visión
Generar oportunidades para el desarrollo de las personas e impulsar el
desarrollo integral y sostenible de las comunidades de Yucatán,
articulando los tres sectores, mediante la responsabilidad social, la
institucionalización de la sociedad civil y la incidencia en políticas
públicas.

Nuestra
Misión
Generar oportunidades para el desarrollo de las comunidades
en Yucatán.
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Nuestros valores

Raíces que dan frutos

Transparencia

Solidaridad

Trascendencia

Hacer visible nuestro proceder
para generar confianza en
nuestros grupos de interés.

Sensibilidad, compromiso y
conciencia de mi
responsabilidad por el otro.

Promover el desarrollo más
pleno de la persona, más allá
de lo inmediato e impactar
en las comunidades en el
largo plazo.

Sostenibilidad

Subsidiariedad

Asegurar los recursos para las
necesidades del presente sin
comprometer las del futuro.

Proporcionar las herramientas y
los medios para el desarrollo de
las personas y comunidades.
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Nuestros Objetivos Estratégicos

Impulsar el desarrollo integral de
la persona y de las comunidades.

Incidir en programas y políticas
públicas en beneficio de un
trabajo más integral y
participativo del gobierno y la
sociedad.

Raíces que dan frutos

Impulsar la cultura de la
responsabilidad social en el sector
empresarial y la sociedad en
general.

Impulsar los procesos de
instalación de capacidades en la
Sociedad Civil Organizada para
favorecer su institucionalización.

Promover la cultura de la
sostenibilidad internamente,
entre nuestros grupos de interés
y la sociedad en general.

Lograr y mantener las alianzas
necesarias para nuestros objetivos.
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Incidencia en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible
Con nuestras acciones, incidimos directamente en el logro
de 6 objetivos de desarrollo sostenible, de los 17 incluidos
en la agenda 2030:

Raíces que dan frutos

Y en menor medida en el logro de 8 objetivos más:
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Inversión Social

Raíces que dan frutos

41.9%
27.1%
12.4%
8.4%
6.4%
3.8%

Recibimos recursos por:

$12’658,293

E invertimos:
Recurso público estatal

Recurso público municipal

Convocatorias

Donativos

Aportaciones Consejeros

Eventos

$13’260,285
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Programa de Intervenciones Comunitarias
Integrales y Participativas (PICIP)

Raíces que dan frutos

El PICIP, implementado en la Comisaría Campestre Flamboyanes del Municipio de
Progreso, las Comisarías de Dzununcán y San José Tzal del Municipio de Mérida, y
en el Municipio de Tahdziú, tiene como fin el desarrollo comunitario de base y la
incidencia en políticas públicas para el bien común, su enfoque metodológico
apunta al fortalecimiento de los procesos de conformación del lazo social solidario y
participativo, promoviendo el sentido de pertenencia e inclusión social, y
coadyuvando a instituir la articulación de los recursos institucionales y comunitarios
existentes, desde una perspectiva de derecho, de género relacional e incluyente, de
sustentabilidad y autonomía, en pro de la transformación de la comunidad desde sus
propios miembros y contribuyendo con esto a la prevención social del delito.
En 2021 el PICIP aplicó el protocolo institucional preventivo del contagio del
COVID-19 y de seguridad laboral sanitaria, registrado por FEYAC y aprobado ante la
secretaría de salud a nivel estatal y federal, con folios NN179155139867 y
RM-004511, respectivamente.
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Metodología PICIP
1
Diagnóstico Comunitario
Participativo Integral

4
Fortalecimiento de los
grupos de base, para la
autonomía

Raíces que dan frutos

2

3

Priorización social de
problemáticas necesidades
y oportunidades
comunitarias para definir
estrategias de intervención

Diseño e implementación
del Programa Integral
Participativo, a 5 años, para
el desarrollo de base e
inclusión social

5
Salida de la comunidad
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Raíces que dan frutos

Busca contribuir al logro de 12 Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Desarrollo
ambiental

Desarrollo
social

Desarrollo
económico
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PICIP Flamboyanes, Municipio de Progreso

Raíces que dan frutos

Contribuir al logro de la autogestión de los grupos de base es el objetivo prioritario del
PICIP-Flamboyanes en todas sus áreas, en la etapa del proceso de salida de comunidad, fortaleciendo
la resiliencia comunitaria desde el desarrollo de base y acompañando procesos de adaptación al
contexto de la pandemia de COVID-19 y al proceso de reactivación social y económica del estado, que
ha sido un reto fundamental en el 2021. Por ello, implementamos las 5 áreas y las 13 líneas de acción
del programa en este año.

PICIP
Inclusión
infanto-juvenil

Educación

Vida
Comunitaria

Productiva

Salud

Talleres culturales,
artísticos y deportivos

Ludoteca

Festejos
comunitarios

Finca
agropecuaria

Red de
promotores/promoción y
prevención

Fortalecimiento de
instituciones
educativas/incidencia en
políticas públicas

Círculos
vecinales/participación
ciudadana e impacto en
políticas publicas

Educación y
participación
juvenil

Creación colectiva
de murales

Escuela de oficios

Taller de costura
industrial

Fortalecimiento de
servicios de
salud/incidencia en
políticas publicas

Diseño HECA
Flamboyanes

Integral: Articulación entre las áreas. DdB para sustentabilidad, desarrollo regional.

Cada área y línea de acción responde al menos a 3 problemáticas y necesidades comunitarias,
fortaleciendo los recursos comunitarios, encontrados en el diagnóstico comunitario participativo
integral.
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Numeralia 2021

Raíces que dan frutos

5610 $567.60

Habitantes (66% de la población total)

Participantes directos
del PICIP en 2021

Costo anual per cápita 2021

$3’184,223.65
Costo de implementación en 2021
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Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

Tres grupos de base (38 participantes) acompañados y fortalecidos para el
funcionamiento autónomo: la “Finca Agropecuaria Flamboyanes SPR” mejora y
reactiva su modelo productivo luego de las pérdidas por las inclemencias climáticas
del 2020, “Manos Creando Estilo SCP de RL de CV” readapta e innova en su giro
productivo estratégico, se vincula con Empresas Socialmente Responsables para el
sostenimiento de fuentes laborales, y “Promotores Unidos por Flamboyanes AC”
elabora documentos rectores en su “Caso Institucional”, obtiene firma electrónica
ante el SAT, diseña e implementa 6 acciones de procuración de fondos, define
equipo operativo que co-coordina (planificación-ejecución, monitoreo y evaluación)
los proyectos sociales, con estrategias de inclusión social, educación integral y
popular para la población en vulnerabilidad multidimensional.
371 niñas, niños y adolescentes participan en 17 disciplinas de inclusión social
positiva (culturales, deportivas y de formación laboral) distribuidos en 23 grupos, con
2,518 horas anuales de talleres. Sosteniendo una agenda cultural comunitaria con
10 eventos. Se concretaron 6 colaboraciones o vinculaciones con actores externos,
14 presentaciones culturales y más de 30 encuentros deportivos que complementan
la formación en los talleres, incrementan el involucramiento de los participantes en el
ámbito de las disciplinas que estudian, y contribuyen a visibilizar los recursos con los
que cuenta la comunidad, promoviendo una imagen positiva de la misma. Se
realizaron diversas convivencias grupales y se promovieron distintas iniciativas de
solidaridad social en las que se involucraron los estudiantes de los talleres,
fomentando con ello el sentido de identidad y pertenencia, así como un lazo social
solidario como parte del modelo de formación integral de los estudiantes.
13 jóvenes pasantes desarrollaron experiencia laboral en 4 microempresas locales, con
288 horas de capacitación y prácticas laborales. El taller de cultura de belleza graduó a 27
estudiantes de su 2da y 3era generación en los módulos de cortes de cabello y manicure y
pedicure. Además, organizó un taller de colorimetría y planchado de cabello en alianza con
la empresa progreseña Exclusivas Martha, y con la colaboración de Productos Xiomara,
que envió una estilista profesional desde la Ciudad de México para impartir este taller, que
aportó a la formación en esta área y también como estrategia de procuración de fondos.
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Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

La escuela de “Danza del Alma”, acompañada por el PICIP desde el 2016, obtuvo la
Certificación Internacional de Estudios de Danza, por parte del Consejo Internacional
de Danza CID, socio oficial de la UNESCO, y en el 2021 se graduó la la primera
egresada de danzas árabes.
493 participantes de la Ludoteca Comunitaria “Educando un futuro mejor” recibieron
servicios de abordaje del rezago educativo, promoción lectora, alfabetización de
adultos y del dispositivo “La Ludoteca te Conecta”, para la población en
vulnerabilidad socio-económica sin acceso a tecnologías para la educación a
distancia ante la pandemia de COVID-19, garantizando así el acceso a la educación,
y contribuyendo a la permanencia escolar y la prevención del rezago educativo a
vinculada a esta carencia tecnológica, en articulación con 9 instituciones de
educación básica. Se trabajó con especial énfasis con la población de primeros y
segundos grados de escuelas primarias, más afectadas por la escolaridad a distancia
del ciclo 2020-2021 y 2021-2022, en las habilidades socioemocionales, de
motricidad fina, lecto-escritura y matemáticas.
1475 habitantes de Flamboyanes recibieron acciones de atención primaria en salud
por parte de la red de promotores comunitarios: vigilancia epidemiológica en salud
nutricional, educación en salud y prevención de enfermedades, higiene en el hogar,
salud bucal, vigilancia epidemiológica del COVID-19 en el Centro Cultural
Comunitario, en cumplimiento del protocolo de seguridad y salud ocupacional del
COVID-19: sensibilización mensual a los participantes de las medidas preventivas y
estadísticas regionales de la epidemia, implementación de filtro sanitario (toma de
temperatura, higienización de calzado, ropa y manos), monitoreo permanente del
cumplimiento del protocolo, elaboración de material educativo para su difusión,
sistematización de datos mensuales, reporte y actualización de resultados a la
Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y servicios básicos de salud (toma de
presión arterial, medición de glucosa, curaciones, inyecciones intramusculares y
subcutáneas, nebulización) y acciones de primeros auxilios.
En 2021 se fortalecieron en herramientas de vinculación interinstitucional,
planificación de acciones comunitarias y sistematización: los promotores de salud se
15

Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

vincularon con 2 instituciones educativas locales y brindaron el servicio de filtro
sanitario para la prevención del COVID-19 en jornadas presenciales de matrícula del
ciclo escolar, también trabajaron en alianza con el Centro de Salud Comunitario para
realizar 12 jornadas de vacunación antirrábica implementando también el filtro
sanitario para la prevención de la COVID-19. Asimismo, en alianza con el Centro de
Salud Flamboyanes, los promotores fueron capacitados en educación sexual y
reproductiva, para implementar campañas de prevención del embarazo adolescente
y enfermedades de transmisión sexual. En vinculación con el IMM de Progreso,
participaron de la feria “Unidas por la Salud” y con la Fundación Tócate México se
llevó a cabo en el Centro Cultural Comunitario “Mercedes Perez Salas” la plática
sobre el cáncer de mama "Salva tu vida, salva una vida" y consulta gratuita de
exploración mamaria.
Se llevó a cabo la Escuelita de Verano 2021, en la que participaron los promotores
comunitarios de las 3 áreas del PICIP, con los objetivos de llegar a nueva población
infantojuvenil, promocionar las actividades, ensayar herramientas pedagógicas para
la educación integral y fomentar la participación comunitaria, preparando un
producto para el aniversario de Flamboyanes.
1 documento elaborado colectivamente y presentado ante el H. Ayuntamiento de
Progreso de Propuestas de Plan de Desarrollo Municipal. El PICIP y Promotores
Unidos por Flamboyanes AC formamos parte del Comité Municipal de la Agenda
2030 del H. Ayuntamiento de Progreso 2021-2024, a fin de contribuir al diseño e
implementación de políticas públicas alineadas al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, y del Consejo Municipal de Prevención Social de la Violencia y
la Delincuencia, que busca generar sinergias interinstitucionales para maximizar
esfuerzos encaminados a transformar las causas sociales que generan procesos
delictivos y violencia, y así seguimos sumando, como actores institucionales con
aportes relevantes para el desarrollo local, de base, y sustentable. El aniversario de la
comunidad de Flamboyanes fue incorporado a la agenda institucional del H.
Ayuntamiento de Progreso, otro logro del PICIP de incidencia en políticas públicas
del bien común.
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Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

Fortalecimiento del tejido social, lazo solidario, identidad y sentido de pertenencia: en
el año y desde la implementación del programa, no se han registrado ningún acto
vandálico, contra escuelas y/o espacios públicos, ni violencia social (enfrentamiento
entre bandas, robos, pedradas, etc.).
El PICP, junto a la Fundación ADO, fue finalista de la 5ta edición del Premio
Latinoamericano de Comunidades Sostenibles, Premio Transformadores, de
RedAmérica, en la categoría de Inversión Social, que busca destacar los esfuerzos de
transformación e innovación, que fundaciones, institutos y empresas junto con otros
aliados vienen realizando para generar respuestas profundas y duraderas a
problemáticas sociales complejas en los territorios.
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PICIP Vive, (Dzununcán y San José Tzal,
Municipio de Mérida)

Raíces que dan frutos

En el 2021 el eje central de trabajo del PICIP-Vive, implementado en las Comisarías de Dzununcán y San José
Tzal del Municipio Mérida, fue el fortalecimiento metodológico de los grupos de base locales para el desarrollo
comunitario sustentable, buscando incidir en políticas públicas para el bien común, para ello se implementaron
todas sus áreas y líneas de acción en ambas comunidades.

PICIP Vive Dzununcán
CInco áreas y 12 lineas de acción.

PICIP-VIVE
Educación

Inclusión
infanto-juvenil

Salud

Productiva

Abordaje del rezago
educativo

Talleres de
Artes

Red de
Promoción y
prevención

Red de Producción
y comercialización
agropecuaria

Fortalecimiento
institucional

Escuelas
Deportivas

Gestión de Servicios
Públicos

Promoción
Lectora

Agenda Cultural
Comunitaria

Producción y
comercialización
textil

Vida
Comunitaria

Circulos de
participación
ciudadana

Fortalecimiento
institucional/impacto en
políticas públicas para el
bien común

Integral: Articulación entre las áreas. DdB para sustentabilidad, desarrollo regional.
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Raíces que dan frutos

PICIP Vive San José Tzal
Cuatro áreas y 9 lineas de acción.

PICIP-VIVE
Educación

Inclusión
infanto-juvenil

Abordaje del
rezago educativo

Talleres de
Artes

Fortalecimiento
institucional

Escuelas
Deportivas

Promoción
Lectora

Agenda Cultural
Comunitaria

Productiva

Vida
Comunitaria

Red de Producción
y comercialización
agropecuaria

Circulos de participación
ciudadana

Fortalecimiento
institucional/impacto en
políticas públicas para el
bien común
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Numeralia 2021

3,380
Habitantes (51.8% de la población total)

Raíces que dan frutos

1,121
Participantes directos
del PICIP Vive Dzununcán

2,259
Participantes directos
del PICIP Vive San José Tzal

Participantes directos
del PICIP Vive en 2021

$2’069,765.44
Costo de implementación en 2021

$612.36
Costo anual per cápita 2021
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Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

Dos grupos de base de promotores comunitarios locales capacitados y fortalecidos
en metodología de proyectos sociales de desarrollo comunitario sustentable, crean
su identidad grupal, logran la organización interna para la administración y
mantenimiento de las sedes de trabajo, elaboran planificaciones semestrales de sus
actividades acordes al contexto comunitario, actualizan los instrumentos de
medición de resultados e indicadores propios de su actividad, realizan reuniones con
participantes, tutores, madres y padres de familia para muestra e informe de avances
y resultados por cada actividad y/o grupo, con estrategias de inclusión social,
educación integral y popular para la población en vulnerabilidad multidimensional.
Realizaron 2 ferias de muestras de actividades e inscripción a las mismas. Co-diseñan
e implementan estrategias de comunicación del programa a nivel comunitario,
acorde a las características culturales de las mismas (perifoneo, volantes casa por
casa, trípticos, lonas, etc.). Ambos grupos mantienen encuentros plenarios
bimestrales para el impulso del desarrollo regional sustentable.
125 NNA participan en 7 talleres de inclusión social positiva (culturales, deportivos y
de formación laboral), con 1056 horas anuales de talleres impartidas en el año.
229 NNA participantes (escolarizados y no escolarizados) del área de educación
recibieron servicios de abordaje del rezago educativo, promoción lectora y del
dispositivo “Punto de acceso”, para la población en vulnerabilidad socio-económica
sin acceso a tecnologías para la educación a distancia ante la pandemia de
COVID-19, garantizando así el acceso a la educación, y contribuyendo a la
permanencia escolar y la prevención del rezago educativo a vinculada a esta
carencia tecnológica, en articulación con 4 instituciones de educación básica y en
base a mapeos de zonas en mayor marginación.
Se trabajó con especial énfasis con la población de primeros y segundos grados de
escuelas primarias, más afectadas por la escolaridad a distancia del ciclo 2020-2021
y 2021-2022, en las habilidades socioemocionales, de motricidad fina, lecto-escritura
y matemática.
22

Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

La red de promotoría de educación recibió capacitación y acompañamiento
técnico-pedagógico para el fortalecimiento de la lecto-escritura y matemáticas, en el
abordaje del rezago educativo severo en población infanto-juvenil, desarrollo de
planes de trabajo de actividades educativas y herramientas de sistematización y
enfoque lúdico-pedagógico: imaginación, juego y estrategias didácticas. Además,
los grupos de ambas comunidades realizaron encuentros de intercambio de
experiencias, estrategias y materiales didácticos.
3 promotores locales capacitados en atención primaria en salud han brindado
servicios básicos de salud y primeros auxilios a 25 personas, y se certificaron el curso
de la Secretaría de Salud de México para colaborar con las escuelas en el regreso
seguro a clases, para el ciclo escolar 2021-2022.
Tres grupos de base productivos fortalecidos en capacidades productivas y
comerciales: 20 familias incorporadas al proceso de capacitación y producción
agroecológica, en base al diagnóstico de consumo y demanda en cada comisaría,
para la comercialización local: mejora del suelo, hortalizas y aves de corral, así como
fortalecidas sus unidades productivas con materiales e insumos de producción. 9
mujeres capacitadas en producción textil: bordado a mano, hilo contado, punto cruz,
etc., y en costeo de producción, plus de artesanías, para la producción estratégica.
Cada red de productores cuenta con nombre e imagen comercial.
8 eventos de la agenda cultural comunitaria llevados a cabo en sinergia con
diferentes actores comunitarios y aplicación de protocolo de prevención del
contagio del COVID-19, en los que participaron 765 habitantes y en los que se
promovió la cohesión social la convivencia armoniosa para fortalecer el lazo social y
el sentido de pertenencia comunitaria. Dos campañas de sensibilización comunitaria
sobre el derecho a la educación y el cuidado del medio ambiente, en cada comisaría.
Implementados y funcionando 2 grupos de WhatsApp de actores comunitarios,
integrantes del equipo PICIP-Vive de la FEYAC y representantes de las Direcciones
del H. Ayuntamiento, para la comunicación estratégica y articulación comunitaria,
para la participación ciudadana organizada.
23

Principales Resultados 2021

Raíces que dan frutos

Actualización de la línea diagnóstica de base del 2017 a cargo de la red de
promotores comunitarios en ambas comisarías: mapeo de población en carencia de
servicios públicos, sistematización de información. Impulso de los círculos vecinales
para diagnosticar necesidades de infraestructura y servicios públicos, 9 reuniones de
organización colectiva, con actores deportivos para la elaboración de acuerdos de
convivencia para el uso adecuado de los espacios deportivos, organización de
horarios de entrenamientos y elaboración de la solicitud de mejoras.
Elaboradas colectivamente, Propuestas para el Plan de Desarrollo Municipal de
Mérida 2021-2024, en la plataforma Decide Mérida.

24

PICIP Municipio de Tahdziú

Raíces que dan frutos

A partir de los resultados del Diagnóstico Comunitario Participativo Integral del Municipio de Tahdziú
en 2019, y por las limitaciones impuestas por la pandemia de Covid-19, el PICIP-Tahdziú comienza su
fase metodológica de implementación tras la reapertura de actividades no esenciales en agosto 2020,
en base a la priorización social de problemáticas, necesidades, deseos y recursos comunitarios. En
2021, el eje de trabajo fue la implementación de las líneas de acción básicas para la promoción del
desarrollo comunitario de base y la inclusión social, llevando adelante 4 de sus áreas y 6 de sus 10
líneas de acción:

PICIP TAHDZIÚ

Inclusión
infanto-juvenil

Talleres culturales,
artísticos y
deportivos

Escuela de
formación laboral

Educación

Vida
Comunitaria

Productiva

Salud

Programas de
educación integral
culturalmente
adecuados

Festejos
comunitarios

Agropecuaria
redes de producción y
comercio justo

Red de
promotores/promoción y
prevención

Fortalecimiento de
instituciones
educativas/incidencia
en políticas públicas

Círculos
vecinales/participación
ciudadana e impacto en
políticas públicas

Fortalecimiento en
administración
comercialización y
técnica de las
iniciativas locales

Fortalecimiento de
servicios de
salud/incidencia en
políticas publicas

Integral: Articulación entre las áreas. DdB para sustentabilidad, desarrollo regional.
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994 $1,982.46
Participantes directos
del PICIP en 2021

Costo anual per cápita 2021

$1’970,565.04
Costo de implementación
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Impulso al desarrollo de base: fortalecimiento del capital humano y de acciones
colectivas: 9 promotores comunitarios capacitados en metodología de desarrollo
comunitario (curso de 48 horas). Los temas incluyeron Sectores sociales en México,
derechos humanos, difusión del diagnóstico PICIP Tahdziú, 2019, análisis de
problemas (causas estructurales, intermedias y consecuencias) globales y locales,
árbol de problemas, intervención social y desarrollo de base, trabajo en red, trabajo
colaborativo, rol del promotor comunitario, utilizando técnicas pedagógicas
(exposición, preguntas y respuestas y discusión de temas relevantes, ejercicios de
reflexión con ejemplos prácticos y locales, ejercicios en equipo de análisis de
problemas/recursos en el municipio).
Acondicionamiento de 2 sedes, elaboración colectiva de acciones de gestión, oficios
y solicitudes a nivel local.
Área Vida Comunitaria: 5 sinergias de trabajo colaborativo para el desarrollo
comunitario: Vinculación con el H. Ayuntamiento de Tahdziú para solicitar espacios
deportivos y edificios públicos, con el Consejo Ejidal de Timul para convenio de uso
compartido de la comisaría, articulación y sinergias con Escuela Primaria Juana de
Asbaje, Templo Lirio de los Valles e INPI para uso de instalaciones por parte del PICIP,
sinergias de colaboración con el CONAFE Peto y San Isidro para instalación de un
sistema de agua domiciliaria y huerto escolar, trabajo colaborativo con la comisaría
municipal de Timul para gestión de mejora de red de agua. 2 espacios comunitarios
acondicionados y rehabilitados en su uso. La ranchería de San Isidro cuenta con una
red de agua domiciliaria y tomas en el 100% de las viviendas, en el molino
comunitario y el CONAFE impactando a 25 personas de forma directa en el acceso al
agua, salud y producción alimenticia
Área Inclusión infantojuvenil: 91 NNA participantes de 6 talleres de deportivos y de
formación laboral (futbol, beisbol, TICs y producción agroecológica), con 640 horas
de talleres. 3 promotores capacitados en principios básicos de inclusión y exclusión
social, derechos humanos de la niñez y juventud y estrategias de planeación y
.difusión, elaboraron planes educativos semestrales con estrategias de inclusión
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social, educación integral y popular para la población en vulnerabilidad
multidimensional, gestionaron ante las autoridades locales el uso de los espacios
deportivos realizaron actividades de difusión e inclusión logrando la colaboración de
los padres y madres de familia.
Realizadas 4 acciones de educación ambiental, limpieza y mantenimiento de
espacios deportivos, así como 2 encuentros de convivencia deportiva con
integración del taller de TICS y el área de salud. Los talleres están equipados con
materiales para sus actividades. Cada taller deportivo creó su reglamento de
convivencia y colectivamente generaron su nombre, y en articulación con el taller de
TICS crearon su logotipo.
Área Productiva, para la reactivación económica: 53 participantes adultos
capacitados en producción, administración y comercialización agropecuaria, desde
un modelo de agroecología sustentable para la conformación de una red de
productores locales, en la comisaría de Timul, la cabecera municipal y la Ranchería
San Isidro, en base al diagnóstico de consumo y modelos productivos locales, así
como el diagnóstico de uso de agroquímicos.
18 huertos de traspatio establecidos y fortalecidos en infraestructura con
acompañamiento continuo y establecimiento de 1 huerto-escuela demostrativo:
elaboración de eras biointensivas y agro-insumos para enriquecimiento de suelos y
control de plagas, poda, obtención de semillas, tutorados, cosecha, siembra
escalonada y estratégica para el mercado local, de manera que sea un
emprendimiento sostenible. 4 productores de tiempo completo de la cabecera
municipal aplican todas las técnicas y han logrado instalar un sistema totalmente libre
de químicos.
Una parcela de al menos 2 mecates produce 100% agroecológico y con amplia
diversidad de cultivos, y continúa sus ventas dentro de la comunidad y en la villa
vecina de Peto, logrando triplicar la producción, reduciendo costos y la dependencia
hacia los paquetes tecnológicos. Construcción y establecimiento de un invernadero
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agroecológico y 1 biofábrica instalada, en Timul, de producción de insumos
agropecuarios (plántulas, abonos, fertilizantes, etc.) para el comercio local.
En San Isidro se logró la instalación del huerto dentro del CONAFE, y la instalación de
un pequeño captador de agua de lluvia para riego de rescate en colaboración con
miembros de la comunidad. Monitoreo periódico de precios de mercado, registro de
la producción, comercialización y administración de fondos productivos.
Área Salud: 6 promotores comunitarios capacitados y con equipo e insumos para
brindar servicio de atención primaria en salud: promoción de la salud, prevención de
enfermedades y atención básica en salud. Han realizado 5 acciones de educación en
salud, 28 servicios básicos de salud (toma y monitoreo de signos vitales y medidas
antropométricas, glucemia capilar, primeros auxilios, curaciones, nebulizaciones,
inyecciones intramusculares y subcutáneas) y primeros auxilios, y se certificaron el
curso de la Secretaría de Salud de México para colaborar con las escuelas en el
regreso seguro a clases, para el ciclo escolar 2021-2022.
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El desarrollo de la responsabilidad social en las empresas es una nueva cultura que
promete aportar al Sector empresarial nuevos estándares en el desempeño de la
empresa, capaces de transformar, además de los resultados económicos esperados,
la percepción social en torno a la empresa mediante el desempeño responsable en
los temas inherentes al concepto mismo de la responsabilidad social.
La FEYAC incentiva a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a descubrir
los beneficios de abordar la Responsabilidad Social Empresarial y las acompaña a la
obtención del estándar deseado en un entorno de generación de alianzas y
crecimiento regional.
Busca contribuir al logro de 6 ODS:
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Esta iniciativa busca fomentar y acrecentar la cultura empresarial de la
Responsabilidad Social desde el seno de los Comités Promotores de la
Responsabilidad Social Empresarial de los tres Estados de la Península, mismos que
representan un espacio de vinculación, en el que empresas se reúnen bajo un
objetivo en común: contribuir al fortalecimiento y la promoción de la responsabilidad
social empresarial y la Sustentabilidad, a través de una participación activa en una
diversidad de estrategias diseñadas para ampliar esta nueva filosofía de hacer
empresa.
Estos 4 Comités Promotores de la Responsabilidad Social Empresarial han sido
vinculados desde 2015 a la importante iniciativa de la Alianza Nacional por la
Responsabilidad Social Empresarial, AliaRSE por México, y los hemos denominado
AliaRSE por Yucatán, AliaRSE por Quintana Roo Norte, Aliarse por Campeche y
AliaRSE por Quintana Roo Sur, enunciados en el orden de su implementación.

Como resultado de esta participación ininterrumpida hemos logrado avanzar de 29
ESR que existían en diciembre de 2015 en la Península, a 92 en diciembre de 2020 y
a 81 en 2021 como consecuencia del impacto del segundo año de la pandemia por
el virus Sars-Cov 2. Sin embargo, en el proceso del desarrollo de esta importante
contingencia, nunca detuvimos las acciones de fomento de la RSE y redoblamos la
motivación de continuar impulsando el conocimiento de su importancia, para
retomar el crecimiento en el número de las empresas interesadas en alcanzar el
estatus de ESR en 2022.
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Empresas Socialmente
Responsables de la Península

Principales Resultados 2021

82

27

Empresas Socialmente
Responsables

Yucatán

1 Entidad Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial

Consejo Coordinador Empresarial de Campeche

23

32

Campeche

Quintana Roo

Creación del Comité Promotor de la Responsabilidad Social
Empresarial del Sur de Quintana Roo, AliaRSE por Quintana Roo Sur.

41 Sesiones Mensuales de los AliaRSE de la Península.
Realización del 1er Foro Peninsular Socialmente Responsable

6 Talleres de introducción a la RSE con 110 participantes.
20 Conferencias sobre diversos ámbitos de la RSE con 800
participantes.
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Empresas con el distintivo ESR 2021 Yucatán

GRANDES

PYMES

Energía Mayakan, S.A. de C.V.
Hope Nest Bajío, S.C.
Dan Eli del Caribe, S.A. de C.V.
Logra Financiamientos,
SOFOM E.N.R.
Construcasa Com, S.A. de C.V.
Empresas Lary, S.A. de C.V.
KC Liberty, S.A. de C.V.
Procesadora Cazola, S.A. de C.V.
Artículos Eléctricos Industriales
del Carmen, S.A de C.V.
Raco Parts Collision, S.A. de C.V.
Bebidas Internacionales
Bepensa, S.A. de C.V.
Grupo Aduanero Giraud del Sureste, S.C.
Inco Peninsular, S.A de C.V.
Logística Red Aduanera, S.A. de C.V.
Desarrollos de Vivienda
Sustentable, S.A. de C.V.
Bepensa Industrial, S.A de C.V.
Bepensa Motriz, S.A de C.V.
Bepensa, S.A de C.V.
GF Bepensa, S.A. de C.V.
Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V.
Productos de Harina S.A. de C.V.

Años con el
Distintivo
14
13
11
10
9
9
7
6
4

Empresa

GRANDES

Empresa

Grupo La Lupita S.A. de C.V.
AVIS México S.A. de C.V.
Productos Mitza, S.A. de C.V.
Bepensa Bebidas S.A. de C.V.
Empresas Seijo S.A. de C.V.
DUNOSUSA

Años con el
Distintivo
7
5
4
3
3
2

4
3
3
3
2
1
12
12
12
12
10
9
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Empresas con el distintivo ESR 2021 Quintana Roo

PYMES

Vivo Desarrollo, S.A.P.I. de C.V.
Diprolisa, Distribuidora de Productos de
Limpieza, S.A. de C.V.
Adelante Distribuciones, S.A. de C.V.
Banana Bay, S. de R.L. de C.V.
FB Distribuciones, S. de R.L. de C.V
Servicios y Materiales Constructivos, S.A. de C.V.
Red Aduanera Peninsular, S.C.
Ópticas Espadas de México, S.A. de C.V.
Universidad Anáhuac de Cancún, S.C.
Edificaciones ARBIBE, S.A de C.V.
Colegio ST. Johns, S.C.
Impulsora MTP, SAPI de C.V. SOFOM ENR
Adriana Gaitan Terrazas
Tecnológico Universitario Cancún SC
Bitubi Consulting, S.A. de C.V.
Centro de Estimulación Temprana GYM Rafa A.C.
Comercializadora de Acabados y Similares de
México, S.A. de C.V
Scuba Planet S.A. de C.V.
ECO-V S.A. de C.V.
Hotelería Sustentable Bacalar, S.A de C.V.
Pepenice S.A. de C.V.
Grupo Xcaret S.A.P.I de C.V.
Delphinus S.A. de C.V.
The Dolphin Company S.A. de C.V.

Años con el
Distintivo

Empresa

12
11
8
8
8
8
7
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
20
17
16

GRANDES

Empresa

Grand Pallapium Hotels & Resorts en Riviera Maya y
TRS Yucatán Hotel, S.A de C.V.
Karisma Hotels & Resorts S.A. de C.V
EMPOWERMEN S.A. de C.V.
RIO SECRETO S.A. de C.V.
AGUAKAN S.A. de C.V.
SAC•TUN S.A. de C.V.
Grupo Lomas S.A. de C.V.
Globalización Unificada Empresarial Especializada
en Servicios Turísticos, S.A. de C.V.

Años con el
Distintivo
10
5
5
5
4
3
3
1

36

Raíces que dan frutos

Empresas con el Distintivo ESR 2021 Campeche

GRANDES

PYMES

Consejo Coordinador Empresarial de
Campeche, A.C.
Compañía de Multiservicios para Mantenimiento
Integrales, S.A. de C.V.
Diesel Refacciones y Servicio, S.A. de C.V.
Euronavy de México, S.A. de C.V.
Grupo Industrial Electromecánico
de México, S.A de C.V.
Grupo Roales, S.A. de C.V.
JK Ingeniería S.A. de C.V.
Ocean Marine, S.A. de C.V
Servicios Marinos del Sureste, S.A de C.V.
Tenderama, S.A. de C.V.
Administración de Riesgos Industriales y
Servicios Relacionados S.A. de C.V.
All In Services, S.A. de C.V.
Maren Marine Energy, S.A.P.I de C.V.
Prestadora de Servicios Corporativos
Generales, S.A. de C.V.
Servicios de Extracción Petrolera Lifting de
México, S.A. de C.V.
Ultra Marine México, S.A. de C.V.
Vritra, S.A. de C.V.
Corporativo GES S.A. de C.V.
Constructora Subacuática Diavaz, S.A. DE C.V.
Cotemar S.A. de C.V.
Impulso Azucarero del Trópico, S.A. DE C.V.

Años con el
Distintivo
4
3
3
3
3

Empresa
GRANDES

EP

Empresa

Grupo México - Compañía Perforadora
México S.A. de C.V.
Transportes Aéreos Pegaso, S.A. de C.V.
“PM Offshore” S.A. de C.V.

Años con el
Distintivo
5
3
1

3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
14
9
9
8
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La Alianza Peninsular 2030, es un acuerdo para la sustentabilidad de la Península de
Yucatán como resultado de la visión conjunta y la corresponsabilidad de la región,
que emana del deseo de las empresas, academia y sociedad civil, de transitar hacia
una operación responsable con el medio ambiente y las comunidades, en la medida
de sus ámbitos de acción y como respuesta del llamado de la ONU para sumarse a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta Declaratoria del sector privado y financiero para la sustentabilidad de la
Península de Yucatán es trascendental, es una muestra integral y concreta de lo que
se puede lograr y cómo hacerlo. Su conducción y los logros alcanzados marcan
desde ya un hito en el ámbito del desarrollo regional que puede replicarse dentro y
fuera de nuestro país.
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Principales Resultados 2021
39 empresas refrendaron su compromiso con la Alianza Peninsular 2030
28 nuevas empresas se unieron a la Alianza Peninsular 2030.
3 talleres de introducción a la Alianza Peninsular 2030
70 participantes en los Talleres de Introducción a la Alianza
Peninsular 2030.

7 campañas de fomento de la Agenda 2030 en conjunto con My World
México:

Participación en la Semana de Acción por los ODS
Participación en conversatorio virtual sobre la Agenda 2030
12 webinares mensuales de My World México
Participación en el Foro Politico de Alto Nivel.

12 limpiezas de playa en coordinación con la SDS y Limpiemos Yucatán
240 voluntarios participantes en las Limpiezas de Playa
30 toneladas de basura recolectadas.

Reciclatón en coordinación con SDS, la coalición empresarial para el cambio
climático y la CANACO Mérida

33,708 toneladas de equipos electrónicos recolectados

durante el reciclatón.

Intervención de barda con motivo de la Agenda 2030 en coordinación con el
Ayuntamiento de Mérida y Enamora Mérida.
Taller de introducción a la Agenda 2030

16 personas participantes en el taller de Introducción a la Agenda 2030.
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Programa Ampliando el Desarrollo de la Niñez (ADN)
Este programa es una práctica promisoria en prevención social de la violencia y la
delincuencia impulsada en conjunto con otros actores estratégicos y que desde
noviembre de 2012 se implementa en la Escuela Secundaria Técnica Número 59
“República de Ecuador” en colaboración con la Asociación por el Bien Común del Sur
IAP (ABCOSUR). Este proyecto ADN, abarca a la población estudiantil y a sus familias
en trece colonias circunvecinas, ubicadas en el sur del municipio de Mérida.

Actividades deportivas, que a través de una variada gama de
deportes facilitan el desarrollo físico y la autorregulación;
refuerzan los hábitos saludables y la capacidad de trabajar en
equipo, de alcanzar metas; y brindan sentido de pertenencia,
entre otras experiencias de crecimiento.

El objetivo general del modelo ADN es coadyuvar en el desarrollo integral de niños y
jóvenes potenciando sus capacidades, impulsando su competitividad y
responsabilidad, así como sembrar en ellos la esperanza de un mejor futuro.

Habilidades para la Vida que, a través del área de Consejería,
ofrece talleres grupales y acompañamiento profesional a las y los
jóvenes para el desarrollo del autoconocimiento, manejo de
emociones y sentimientos, comunicación efectiva, toma de
decisiones, solución de problemas y conflictos.

El Programa concentra sus esfuerzos en prevenir las conductas de riesgo que afectan
el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de las y los jóvenes a través de cinco áreas
de atención prioritaria:
Alimentación balanceada, vigilancia y educación nutricional,
promoviendo buenos hábitos y previniendo o corrigiendo
problemas como sobrepeso, obesidad, desnutrición y trastornos
alimentarios.

Busca contribuir al logro de 5 ODS:

Apoyo académico a través del Centro de Tareas, mejorando el
aprovechamiento escolar y previniendo la deserción por
reprobación o falta de interés en el aprendizaje.

Actividades lúdico-formativas, que a través de las Bellas Artes
desarrollan su creatividad, su sensibilidad, su capacidad de
canalizar y expresar emociones, brindan experiencias positivas
de logro y favorecen la orientación de proyecto de vida.
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300

Participantes
Directos
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400

Participantes
Indirectos

$1,042,584.68
Costo de
implementación

$3,475.28
Costo anual
per cápita
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300 adolescentes con supervisión de peso y talla.
60 sesiones de curso propedéutico para ingreso a bachillerato.
112 horas de actividades lúdico formativas.
16 sesiones de taller de reforzamiento académico en verano.
30 sesiones de educación nutrimental implementadas con padres de
familia.

30 sesiones de activación física para padres de familia.
100 adultos participaron en taller de educación para la salud con
seguimiento de peso, talla, glucosa en sangre y presión arterial. (Programa
implementado por la Universidad Marista de Mérida).

12,096 litros de leche y 3,072 paquetes de carnes frías
entregados a las familias (donados por Fundación Lala).

1,550 paquetes alimenticios entregados a las familias (donados por
Nacional
Monte de Piedad).

600 paquetes alimenticios entregados a las familias (donados por el
Centro Mexicano para la Filantropía).

146
mochilas entregadas a los estudiantes (donadas por la Fundación
Rafael Dondé).
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Intervención en el Centro de Atención Integral
al Menor en Desamparo (CAIMEDE, Mérida)
En coordinación con el Sistema DIF del Estado de Yucatán, se desarrolla desde el verano
de 2019 una intervención extraescolar, al interior del Centro de Atención Integral para el
Menor en Desamparo (CAIMEDE), con todos los bebés, niños, adolescentes y jóvenes que
lo habitan. Es realidad gracias a la inversión que realiza el mismo DIF estatal para sostenerla.
De manera similar a las intervenciones anteriores, ofrecemos 3 horas de actividades por las
tardes a cada uno de los grupos etarios existentes, incluyendo estimulación temprana,
actividades deportivas, música, artes gráficas, danza y habilidades para la vida. A diferencia
de las intervenciones anteriores, ésta se desarrolla inclusive en períodos de vacaciones
escolares.
Grupo de Edad

Mujeres

Hombres

Total

0-12 años

39

48

87

13-19 años

25

15

40

Mayores de 19 años

9

3

12

Total

73

66

139
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281 horas de actividades deportivas
252 horas para el desarrollo de habilidades para la vida
158 horas de estimulación temprana

$300,000.00
Costo de
Implementación

$2,158.27

Costo anual per cápita

Numeralia ADN 2021

1,498 horas de implementación
807 horas de actividades lúdico formativas
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Nuestras Alianzas
Alianzas Estratégicas

Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán
Como verdadero brazo social del empresariado Yucateco.

Centro Mexicano para la Filantropía
Como aliado regional en la promoción de la cultura de la Responsabilidad Social
Empresarial en la península de Yucatán y de la institucionalidad y transparencia de
las organizaciones de la sociedad civil en el estado.

Alianzas Empresariales

Coparmex Mérida, CANACO Mérida, CANACINTRA Yucatán, CMIC y
CANADEVI Yucatán
Como miembros permanentes de nuestro Consejo Consultivo.

Alianza Peninsular 2030
Con la participación de numerosas empresas de la península y la finalidad de
contribuir al cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible global.

Alianza de Fundaciones Comunitarias de México (Comunalia)

Pacto Mundial México

Intercambiando experiencias, compartiendo capacidades y generando
oportunidades comunes con las fundaciones comunitarias de México.

Articulando esfuerzos para impulsar el cumplimiento de la agenda 2030 de
desarrollo sostenible.
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Consejo de la Comunicación
Articulando esfuerzos para promover una adecuada conciencia social.
.

RSM México Bogarín
Articulando esfuerzos para profesionalizar la labor de la Fundación.

AMG Desarrollos
Coinvirtiendo recursos para el mantenimiento de las instalaciones del Centro
Comunitario de Flamboyanes.

Binarypixeltechnologies
Sumando esfuerzos modernizando y acondicionando la página web de la
fundación.

Telesur, Puerta Progreso y Eduardo Vázquez
Sumando esfuerzos para la realización del evento “Gran Noche de Verano 2021”.

CHACZ Armada, SOM Editorial Colectiva, ATMA Teatro Producciones,
Servicios Integrales Fiscales y de Auditoría, B-Boy Kaveman y B-Girls
Coinvirtiendo recursos en especie para el fortalecimiento del PICIP.

Coparmex Mérida, Coparmex Chetumal, Consejo Coordinador de Mujeres
Empresarias de Quintana Roo
Articulando esfuerzos para la promoción de la cultura de la responsabilidad Social
Empresarial.
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Alianzas Ciudadanas

Citi Foundation

Fundación del Empresariado Chihuahuense - FECHAC

Coinvirtiendo recursos del programa Pathways to Progress en beneficio del PICIP.

Articulando esfuerzos para la ejecución, el seguimiento y la sistematización del
programa Ampliando el Desarrollo de la Niñez en beneficio de niños y adolescentes
del estado.

Nacional Monte de Piedad

Asociación por el Bien Común del Sur

Coinvirtiendo recursos en beneficio del PICIP.

Sumando esfuerzos y coinvirtiendo recursos para la ejecución del programa
Ampliando el Desarrollo de la Niñez en beneficio de adolescentes del municipio de
Mérida.

Fundación ADO
Postulando en conjunto al PICIP para el premio Trasformadores de RedEAmérica en
su categoría de Inversión Social.

Fundación Lala
Donando litros de leche y paquetes de carnes frías para las familias participantes del
Programa ADN.

Fundación Soriana
Coinvirtiendo recursos en beneficio del PICIP, provenientes de su campaña de
aportación de clientes.

Fundación Rafael Dondé
Donando en especie para las familias participantes del Programa ADN.
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Alianzas Académicas

Alternativas y Capacidades

Universidad Marista de Mérida

En la integración de una gran agenda nacional de fortalecimiento de la Sociedad Civil
Organizada y articulación de donantes nacionales.

Articulando esfuerzos con su Programa Interdisciplinario de Educación
para la Salud, para ofrecer mejores oportunidades de vida saludable a los
participantes del Programa ADN.

My World México
Articulando esfuerzos para impulsar el cumplimiento de la agenda 2030 de desarrollo
sostenible.

Instituto Tecnológico de Tizimín
Articulando esfuerzos para la promoción de la cultura de la
responsabilidad Social Empresarial.

Alianzas Gubernamentales
Limpiemos Yucatán
Sumando esfuerzos y voluntades en la conservación de los ecosistemas de la costa
Yucateca.

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán
Coinvirtiendo recursos para la implementación de programas y proyectos en
beneficio de la sociedad yucateca.

Red Iberoamericana de Fundaciones Comunitarias
Intercambiando experiencias, compartiendo capacidades y generando
oportunidades comunes.
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Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
Impulsando de manera coordinada y coinvirtiendo en la implementación de
intervenciones educativas integrales.

Ayuntamiento de Progreso

Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado de
Yucatán

DIF Yucatán

Coordinando las acciones del Comité de Desarrollo Económico Sostenible e
Inclusivo del Consejo Estatal de la Agenda 2030.

Articulando esfuerzos para la ejecución del PICIP en la comisaría campestre
Flamboyanes.

Coinvirtiendo recursos y sumando esfuerzos para la ejecución de la intervención
educativa integral al interior del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo
(CAIMEDE).

Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán
Articulando esfuerzos para la generación de espacios de participación empresarial y
ciudadana en pro de la conservación del medio ambiente en Yucatán.

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatán
Sumando esfuerzos y recursos para el fortalecimiento de las Instituciones de Asistencia Privada del estado.

Ayuntamiento de Mérida
Sumando esfuerzos y coinvirtiendo recursos para la ejecución del programa Vive.
Construyendo una agenda compartida para el fortalecimiento de Organizaciones de
la Sociedad Civil.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Coinvirtiendo recursos en especie para el fortalecimiento del PICIP Tahdziú.
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Participamos además en los siguientes espacios:
Consejo Estatal de la Agenda 2030
Consejo Municipal Anticorrupción de Mérida
Consejo Estatal de Prevención de Adicciones
Consejo Municipal de Turismo de Mérida
Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de
Yucatán
Junta de Gobierno de la Reserva Ecológica Cuxtal
Órgano de Seguimiento e Instrumentación de la Agenda 2030 en el
municipio de Mérida
Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de
Infraestructura Social Municipal de Mérida
Comité de Transparencia para la Asignación de Plazas Docentes
Comité de Educación para la Sustentabilidad de la Secretaría de
Educación
Comité de Seguimiento del Programa Yucatán Seguro
Comité de Seguimiento del Plan Estatal para Impulsar la Economía, el
Empleo y la Salud del Estado de Yucatán
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Durante el año, continuamos avanzando en la actualización de nuestro sistema de
gestión de la calidad y gracias al esfuerzo compartido, obtuvimos nuevamente la
Acreditación en Institucionalidad y Transparencia en nivel Óptimo, que otorga el Centro
Mexicano para la Filantropía, para el período 2021 – 2023.

De igual manera, gracias a las buenas prácticas implementadas en nuestros procesos y
principalmente en el manejo de los recursos provenientes de inversionistas sociales de
todo tipo, obtuvimos nuevamente la validación que otorga CAF América (Charities Aid
Foundation of América) como una organización confiable para recibir donativos
provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá.
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Agradecemos a cada uno de nuestros inversionistas sociales.

Empresariales
Grupo Logra, S. de R.L. de C.V.
Opresa S.A. de C.V.
Productos de Harina S.A. de C.V.
Maspesca, S.A. de C.V.
Casa Santos Lugo, S.A de C.V.
Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.
Agencia Aduanal del Valle Sureste, S.C.P.
Combustibles y Lubricantes Poliforum, S.A de C.V.
Embotelladoras Bepensa S.A de C.V.
Terrasur S.A. de C.V.
Procesadora Cazola, S.A de C.V.
Empresas Lary S.A. de C.V
Marna del Sureste S.A. de C.V.
Rivadeneyra y Asociados S.C.P.
Marca Prefabricados, S.A de C.V.
AMG Management S.A. de C.V.
Grupo Eichel S.A. de C.V.
Impulsora de Viviendas del Sureste S.A. de C.V.
Combustibles Periferico Sur S.A. de C.V.
Operadora Aviomar S.A. de C.V.
Central de Espacios, S.C.
Grupo GEA Inversiones, S.A. de C.V.
Comercializadora Nuevo Yucatán S.A. de C.V.
Gidesa Ingenieria S.A. de C.V.
Lineas Electricas de La Península, S.A. de C.V.
Audioactivo S. de R.L. de C.V.
Constructora Proser S.A. de C.V.

JK Ingeniería S.A. de C.V.
Grupo Roales S.A. de C.V.
E.S.G.E.S S.A. de C.V.
Grupo Porcícola Mexicano S.A. de C.V.
Botanas y Frituras del Sureste La Lupita S.A. de C.V.
Productos Mitza S.A. de C.V.
Medina Rodriguez Construcciones S.A. de C.V.
Vivienda y Edificaciones Ecológicas Nova S.A. de C.V.
Experiencias Xcaret Parques S.A.P.I. de C.V.
Empresas Seijo S.A. de C.V.
Desarrollos Hidraulicos de Cancun S.A. de C.V.
Derefacc S.A. de C.V.

Sociedad Civil
Charities Aid Foundation America
Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
Nacional Monte de Piedad
Alianza FC México, A.C.
Fundación Soriana, A.C.
Fundación Palace Resorts, I.A.P.
Fundación Bepensa A.C.

Personas
Fátima Avilés Cadena
Guillermo Edmundo Mendicuti Loria
Beatriz Eugenia Gómory Correa
Juan Manuel Díaz Roche
Susana Martinez Septién
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Carlos Eusebio Castro Agüero
Bernardo Castañeda León
Roberto Montalvo Millet
Maria Alicia de Guadalupe García Gamboa
Salomón Helfon Tuachi
Alan Adolfo Helfon Missrie
Marcos Metta Metta
Hillel Lalo Silvera Tuachi
Mercy Gómez Lizarraga
Juan Carlos Arroniz Chapela
Alejandro Luna Hornelas

Públicos
Secretaria de Administración y Finanzas de Yucatán
Municipio de Mérida Yucatán
Sistema Para el Desarrollo Integral de La Familia en Yucatán

Eduardo Vázquez
Cerveza Ceiba
Productos de Uva SA de CV
Bepensa Spirits
Grupo La Anita
Botanas y Frituras del Sureste La Lupita S.A. de C.V.
Eco Power
Impresos Star Graphics
Empresas Lary S.A. de C.V.
Binary Pixel Technologies
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Equipamiento y Consultoría Integral S.A. de C.V.
Chakz Armada
SOM Editorial Colectiva
ATMA Teatro Producciones
Servicios Integrales Fiscales y de Auditoría

En especie
Inco Peninsular S.A. de C.V.
Fundación Grupo Lala A.C.
RSM Bogarían México
AMG Desarrollos
Telesur
Palace Resorts
CANACINTRA Yucatán
Fundación Rafael Dondé
Los Trompos
B&M Solutions
Puerta Progreso

57

Raíces que dan frutos

Mesa Directiva
Juan Manuel Díaz Roche
Luis Jorge Caamal Burgos
Manuel Fernando Alfaro Santos
Beatriz Eugenia Gómory Correa
Guillermo Edmundo Mendicuti Loría
Jorge Alcocer Vargas

Consejo Consultivo
Alelí Romero Yam
Alicia de Guadalupe García Gamboa
Marisol Lugo Ayora
Susana Martínez Septién
Abelardo Casares Add
Arturo Iglesias Bermúdez
Bernardo Rivadeneyra Pérez
Carlos Guillermo Medina Rodríguez
Eduardo Córdova Balbuena
Fernando Ponce Díaz
Ignacio Ponce Manzanilla
Iván Rodríguez Gasque
Javier Evia Góngora
Jorge Abel Charruf Cáceres
Jorge Baqueiro Baqueiro
Jorge Eichelmann Muela
José Chapur Zahoul
José Manuel López Campos
José Trinidad Molina Casares
Juan José Abraham Daguer

Presidente
Secretario
Tesorero
Ex Presidenta
Ex Presidente
Vocal

Manuel Sánchez González
Raúl Aguilar Baqueiro
Stefano Gangemi

Equipo Operativo
Aura De Gyves Peralta
Vanessa Fernanda Gamboa Tzuc
Olga Nestoso Facundo
Julieta Isabel Sánchez May
Yesenia Pech Manzanero
Daniela Cauich Lópe
Lisbett Parra Cetz
María José Evia Rodríguez
Lillian Scarlet Aguilar Castillo
Abril del Rocío Cime Aké
Julieta Urbina Noriega
Susana Bobadilla Sotomayor
Cristóbal Fernández Navarro
Eder Martínez Galindo
Miguel Eduardo Ramírez Ruiz
Raquel Barrera Pérez
Renata Barrionuevo
Raúl José López Osorio
Alejandro Sauma Martínez

Pasante
Pasante
Limpieza
Asistente Dirección
Auxiliar de Administración
Auxiliar de Administración
Comunicación
Sustentabilidad RSE
Coordinadora CAIMEDE
Coordinadora Calidad
Coordinadora PICIP Vive
Coordinadora PICIP Tahdziú
Coordinador PICIP Flamboyanes
Coordinador PICIP Tahdziú
Gerente Alianzas Estratégicas y Comunicación
Gerente Administración
Directora PICIP
Director RSE
Director General
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Presidente Entrante
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Ante esta nueva y desafiante actualidad, la pandemia COVID-19, nos hizo darnos

cuenta de lo importante que es ayudarnos los unos a los otros, pero, sobre todo, de lo
mucho que nos falta por hacer como sociedad para darle mayores oportunidades a los
más desfavorecidos. Según el demoledor informe “Las desigualdades matan” de la
ONG Oxfam, desde el inicio de la pandemia más de 160 millones de personas en el
mundo han pasado a ser catalogadas pobres. En Latinoamérica los ricos han
incrementado sus fortunas en un 52% más y México no es la excepción, todos hemos
sido testigos de esta realidad en los últimos dos años.

Sin duda, este contexto supone grandes retos para el futuro como humanidad, y
requieren de esfuerzos coordinados y contundentes desde todos los frentes. Nosotros,
como sector privado, tenemos una gran oportunidad para convertirnos en un agente de
cambio fundamental para transformar estas realidades en otras más justas e igualitarias.
Desde la FEYAC tenemos el propósito de Generar oportunidades para el desarrollo de
las comunidades en Yucatán con nuestro modelo de intervención comunitaria
participativa y asumimos nuestra responsabilidad como empresarios de fortalecer el
tejido social y fomentar una mejor sociedad donde todos avancemos a la par, sin que
nadie se quede atrás.
Quiero felicitar y reconocer a todos los colaboradores de la fundación y a los consejeros
que nos han acompañado en estos 10. Gracias a Juan Manuel Díaz, quien me impulso y
empujo a tomar este gran reto, la oportunidad más grande en mi vida hasta el día de hoy
para dejar un legado del cual sentirme orgulloso, gracias a Guillermo Mendicuti que me
invito a unirme a la FEYAC hace ya varios años y a quien considero un gran amigo,
consejero y un segundo padre, a Beatriz Gomory su invaluable confianza y apoyo
incondicional a mi persona y a don Manuel Alfaro pilar fundamental y férreo guardián de
las finanzas de la institución. Gracias al consejo directivo y al consejo consultivo que me
acompañara en este tiempo al frente de la fundación por atreverse a hacer que las cosas
pasen.
El día de hoy, asumo con gran honor, pero mayor responsabilidad la oportunidad de
convertirme en el nuevo presidente de la fundación, me comprometo a dar mi mejor
esfuerzo y a contagiar el espíritu de solidaridad a más empresarios.
Muchas gracias a todos y todas por su confianza.

Jorge Alcocer Vargas

Presidente FEYAC 2022 -2024
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¡Únete a nuestra
causa y DONA!

Súmate a ser Raíz
FEYAC Familia
Síguenos

Súmate a ser Raíz
FEYAC Empresa
Contáctanos

@FEYAC

contacto@feyac.org.mx

@feyac_

www.feyac.org.mx

@FEYAC_

(999) 944 2981 / (999) 948 4727

linkedin.com/FEYAC

Calle 30 #151 por 7 Col. García Ginerés, C.P. 97070, Mérida, Yucatán

