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Somos una empresa
socialmente responsable

Esta distinción nos llena de orgullo, pero también nos compromete a seguir poniendo 
todo nuestro empeño por tratar de hacer de este país un mejor lugar para nosotros y 
para nuestros hijos.

El compromiso social de Financiera Independencia adoptado hace varios años lo 
refrendamos en este Balance Social 2006. Te invitamos a unir esfuerzos y cosechar los 
frutos de este 2007.
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Compromiso social                                                               
En Financiera Independencia, además de trabajar por ser la mejor opción para nuestros 
clientes, estamos comprometidos por el bienestar de nuestros colaboradores, de las 
comunidades en donde tenemos presencia y de nuestro entorno ambiental.

Por ello, año con año implementamos actividades en todos nuestros centros de trabajo 
que involucran la participación y cooperación de todo nuestro personal. Acciones como 
estas nos han hecho merecedores desde 2003 a ser reconocidos como una Empresa 
Socialmente Responsable, distintivo otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) de acuerdo a los cuatro lineamientos estratégicos que establece:

Calidad de Vida en la Empresa.

Ética Empresarial.

Vinculación con la Comunidad.

Cuidado y Protección del Medio Ambiente.

5 años consecutivos
de ser una Empresa
Socialmente Responsable



Desarrollando a nuestra 

gente                                       

Para nuestra empresa, la capacitación y el 
desarrollo de nuestra gente es uno de los 
pilares para sostener los excelentes resulta-
dos y crecimiento que hemos tenido en los 
últimos años.

Durante 2006 realizamos varios programas 
orientados a la capacitación inicial de todos 
nuestros colaboradores que ingresaron a las 
sucursales, a oficina central y a todos los 
demás centros de trabajo de la empresa.

vendedores de nuevo ingreso, tutoriales de 
varios sistemas informáticos que se utilizan 
en nuestra empresa, diversos videos 
motivacionales, entre otros materiales.

Otra de las herramientas que utilizamos 
para la colaboración y la capacitación en 
línea fue el Aula Virtual. Esta página de 
Internet facilitó la comunicación entre los 
diversos centros de trabajo de la empresa, 
siendo utilizada por muchas personas de 
muy diversos puestos.

Y, hablando de herramientas en línea de 
apoyo a la capacitación y desarrollo de 
nuestros colaboradores, no podemos dejar 
de mencionar a nuestro portal del 
conocimiento eureka!, el cual es un espacio 
pensado para compartir los conocimientos, 
experiencia y buenas prácticas en muy 
diversos temas relacionados con nuestro 
trabajo cotidiano. En cierto sentido, eureka! 
representa el espejo de lo que sabemos, por 
lo que siempre estará abierto a recibir 
colaboraciones y aportaciones que enriquez-
can el trabajo de todos.

Hablar de los logros en la capacitación y 
desarrollo de nuestros colaboradores en 
números puede parecer frío; sin embargo, 
detrás de cada cifra hay un esfuerzo 
compartido entre quienes elaboran o 
imparten un curso y entre quienes con su 
esfuerzo y compromiso llevan estos 
conocimientos y habilidades a la práctica, 
para hacer de su puesto de trabajo un reto 
diario que enfrentan con el profesionalismo 
y pasión que buscamos. ¡En 2006 le dimos 
crédito a tu esfuerzo!

Así mismo, se llevaron a cabo programas de 
desarrollo. Entre ellos, destacan los Diploma-
dos en Habilidades Gerenciales y el 
programa “Construyendo un Líder” dirigido 
a los colaboradores que demostraron tener 
el potencial para ser incorporados al 
programa cuyo objetivo es desarrollar las 
habilidades gerenciales de un líder. En 2006 
se graduó la primera generación de este 
programa y se continuó con una segunda 
generación que, al cierre del año contaba 
con un avance superior al 60%.

Parte de las acciones que realizamos durante 
2006 fue la elaboración de diversos 
materiales de apoyo a la capacitación de 
todo el personal de la empresa en temas 
como: la Prevención del Lavado de Dinero y 
Financiamiento al Terrorismo, el curso para

Comprometidos por el bienestar de

nuestros colaboradores
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175 
colaboradores 

promovidos

4,138 

colaboradores 

capacitados de 

nuevo ingreso

6,173     

usuarios del     

Aula Virtual

9,968.5     

horas hombre     

en Aula Virtual

31          

graduados primera 

generación 

Construyendo un 

Líder

192 

participantes en 

los Diplomados en 

Habilidades 

Gerenciales



Actividades de                
Integración                         
En Financiera Independencia buscamos 

integrarnos como un equipo, por lo que 

en 2006, en cada centro de trabajo 

dedicamos un día a la realización de 

actividades que nos permitieron conocer 

y convivir con nuestros compañeros de 

oficina y sus familias, pero esta vez fuera 

de la sucursal y de las actividades 

diarias.

Dentro de este día, los Gerentes y 

Administradores de cada sucursal 

organizaron actividades de espar-

cimiento y diversión para sus compañe-

ros llevadas a cabo en centros recreati-

vos de cada cuidad. La finalidad de estas 

actividades es que cada colaborador 

pueda convivir con el resto de sus 

compañeros y conocer a sus respectivas 

familias, por medio de competencias 

deportivas así como actividades 

recreativas. Se incluyeron premios para 

los participantes y equipos ganadores; 

mientras que todos disfrutaron de la 

hora de la comida.

Aprovechando la participación de los 

asistentes, se incluyen otro tipo de 

actividades enfocadas al cuidado del 

medio ambiente.  Actividades como estas 

nos permiten tener un contacto personal 

con nuestros compañeros y sus familias, 

descubrir inquietudes e intereses 

compartidos, así como identificarnos 

como parte de una misma comunidad.

Este año las actividades se realizaron 

durante el mes de marzo, y no en 

noviembre como originalmente se 

realizaban, pudiendo así disfrutar del 

clima de primavera y distribuyendo las 

actividades de responsabilidad social a lo 

largo del año. 

4,779 personas participaron 
en las Actividades de 
Integración

Muestra de Dibujo 
Infantil                                      
Por tercer año consecutivo en 2006 

convocamos a los hijos de nuestros 

compañeros a participar en la III Muestra 

de Dibujo Infantil.

La finalidad de esta muestra fue conocer 

la percepción de los niños mediante un 

dibujo sobre un tema actual en 

específico: “¿Cómo sería un mundo sin 

agua?”, y hacerles saber que desde 

pequeños su participación es importante 

para la solución de problemas actuales y 

futuros.

Se establecieron 4 categorías:

Nuestro evento de integración fue extraordinario, se logró una reunión llena de diversión, la 
participación de empleados y familiares en la actividad de ecología. Ver disfrutar a las 
familias, las sonrisas, la convivencia, la adrenalina en los concursos, los nervios, etc. Poder 
realizar la recolección de basura, en un lugar tan importante como es el Parque Explora en 
León, nos permitió vivir una experiencia diferente a todas las antes realizadas.

Leticia Manzanera,Gerente de Sucursal, León.

¿Cómo cuidamos el agua en casa?
No contamines el mar y los ríos

¿Cómo sería un mundo sin agua?
El agua es fuente de vida

Obtuvimos una gran respuesta por parte 

de los pequeños, de quienes conocimos 

opiniones interesantes en sus dibujos 

que nos hicieron reflexionar sobre el uso 

que le damos a este valioso recurso y las 

condiciones en las que les heredaremos 

nuestro mundo. 

En cada sucursal se montó una galería 

con los dibujos de los niños a la vista de 

todos los clientes que visitaban la 

sucursal, misma que se inauguró con un 

convivio para reconocer a los pequeños 

artistas, así como para entregarles un 

premio por su participación y su 

creatividad. Se contó con la participación 

de más de trescientos niños con sus 

dibujos, algunos de los cuales fueron 

seleccionados para ilustrar las agendas 

de nuestros Gerentes y Administradores,
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para recordarnos a lo largo del año que 
tenemos un compromiso  y una gran 
responsabilidad por el cuidado del agua. 

Actividades como la III Muestra de 
Dibujo Infantil nos permiten mantener 
un lazo de estrecha participación con 
nuestras familias e invitar y reconocer su 
participación en las actividades de 
responsabilidad social.

También se impartieron pláticas y orienta- 
ción sobre temas como el cáncer, enferme-
dades de transmisión sexual, planificación 
familiar, obesidad, nutrición, diabetes y 
enfermedades regionales como cólera y 
dengue. Adicional a ello, se trabajó en 
conjunto con instituciones que prestan otro 
tipo de servicios como ópticas, clínicas 
dentales, primeros auxilios, manejo del 
stress, prevención de adicciones, donación 
de órganos y pilates, entre otros.

Mes de la Salud                                                                        
En Financiera Independencia estamos 
preocupados por mejorar la calidad de vida 
de nuestros colaboradores. Por eso, desde 
2004 incorporamos el Mes de la Salud cuya 
finalidad es ofrecer acciones en favor de una 
vida sana para nuestros compañeros. Durante el Mes de la Salud, 
trabajamos en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), mediante el programa PrevenIMSS, implementando acciones 
preventivas que eleven el nivel de salud y calidad de vida de todos los que 
laboramos en esta empresa.

Durante el mes de septiembre, realizamos actividades como pláticas, orientación 
sobre servicios de salud, talleres, chequeos médicos, aplicación de vacunas y 
campañas informativas.

Dentro de los chequeos médicos se incluyeron pruebas como medición de peso y 
talla, frecuencia cardiaca, presión arterial, mediciones de glucosa y colesterol. Se 
aplicaron vacunas para la prevención de enfermedades como sarampión, tétanos, 
difteria, hepatitis, e influenza, entre otras; así como exámenes de detección de 
cáncer cérvicouterino y de mama.

329 niños participantes 
en la III Muestra de 
Dibujo Infantil

“Si cada día tiramos el agua nos 
quedamos sin vida. 

¡Yo quiero vivir!”.

Fco. Javier Navarro Martínez, 
niño de 5 años,
Hermosillo

3,948 chequeos médicos

1,445 mediciones de 
colesterol

2,488 mediciones de 
glucosa 

319 exámenes de 
detección de cáncer

2,252 aplicaciones de 
vacunas td 

2,130 aplicaciones de 
vacunas sr 

550 aplicaciones de 
vacunas contra la 
influenza 

69 aplicaciones de 
vacunas contra el 
neumococo

142 aplicaciones de 
vacunas contra la 
hepatitis 

104 pláticas impartidas 

760 revisiones oftálmicas

1,247 revisiones dentales

23 actividades 
complementarias

neumococo

142 aplicaciones de 
vacunas contra la 
hepatitis 

104 pláticas impartidas 

760 revisiones oftálmicas

1,247 revisiones dentales

complementarias
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Este 2006, sin duda resultó ser el 
mejor Mes de la Salud que hemos 
vivido. Quise aportar temas de interés 
y expositores de talla, yendo más allá 
de la tradicional visita de PrevenIMSS. 
Quiero ser honesto, descubrí algo que 
no tenía contemplado: no imaginé la 
gran respuesta e interés de los 
participantes y lo necesario que resultó 
para ellos, quienes mañana a mañana 
estaban listos en sus butacas para 
escuchar un tema más. 

Ramón Siria, Gerente de Sucursal,
Los Mochis

Este premio ha servido como un incentivo al desempeño escolar de los niños y es 
también un reconocimiento a sus padres por su apoyo y compromiso en la formación 
escolar de sus hijos. De esta manera se fomenta la participación familiar impulsando a 
sus miembros a mejorar en sus funciones.

Dentro de la entrega de este premio se le hizo un reconocimiento especial al niño Jorge 
Coronado Demoss, hijo de Benjamín Coronado García, compañero de Cuidad Obregón, 
quien fue ganador por tercer año consecutivo del Premio a la Exclencia. Hijo y padre, son 
un ejemplo de perseverancia y buenos resultados en sus funciones de estudiante y 
trabajador, respectivamente.

Premio a la Excelencia
Este año se entregó por tercera ocasión 
el Premio a la Excelencia. Este es un 
reconocimiento que hace Financiera 
Independencia a la excelencia y al 
esfuerzo de los hijos de nuestros 
colaboradores; niños y niñas estudiantes 
de primaria quienes al cierre del año 
escolar 2005-2006 obtuvieron un 
promedio general de diez.

20 niños ganadores 
del Premio a la 
Excelencia

La implementación de este programa ha 
permitido que cada persona dé segui-
miento a su estado de salud año con 
año e incorpore acciones para mejorarlo; 
de modo que pueda elevar su calidad de 
vida y desempeño en los campos laboral 
y familiar.

SucursalNiño(a) Mamá / Papá
Jorge Coronado Demoss
Alina Jaqueline Tolentino Ibarra
Karla Mitzuli Aguilar Vázquez
José Luis Tiznado Arredondo
José Daniel Rubio Carrillo
Brandon Adrián Herrera Cerda
Marimar Maciel Andrade
Isai Heredia Rodríguez
Jesús García Pérez
Ana Karina Bracho Leza
Mónica Alejandra Alvarado Tovar
José Mario Guzmán Barrientos
Niza Fernanda García Alfaro
Diego Covarrubias Konstantonis
Katherine Morán González
Yadira Belén Angulo Beltrán
Ana Paola Ríos Juárez
Itzel Eliani Gálvez González
Diego Ibarra López
Jesús Ernesto Armenta Melendez

Benjamín Coronado García
Joaquín Tolendino Elizalde
José de Jesús López Villarreal
José Luis Tiznado González
José Ángel Rubio González
Marco Adrián Herrera Nava
Esperanza G. Andrade Ramírez
Nancy Rodríguez Cid
Benedicto García García
Sebastián Bracho Mancha
Jorge Alvarado Sandoval
Ma. de los Angeles Barrientos C.
Gustavo García Fernández
Alejandro Covarrubias Sánchez
Claudia González
Miguel Angulo Tamay
Cecilia Juárez Bailón
Víctor Gálvez Villatoro
Martha Elva López Sandoval
Jesús Ernesto Armenta Camargo

Cd. Obregón 
Reynosa 
Tuxtla 
Mazatlán 
Mazatlán 
Cd. Victoria  
Orizaba 
Orizaba 
Puebla 
Saltillo 
Saltillo 
Piedras Negras  
Córdoba 
O.C. 
Mexicali 
Mérida 
H. del Parral  
Tapachula 
Torreón 
Culiacán 
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Protección al Medio        
Ambiente                              
En Financiera Independencia estamos 
concientes de la situación ambiental actual y 
los riesgos mundiales por los que atravesa-
mos. De acuerdo a la naturaleza de los 
productos que ofrecemos, no contamos con 
procesos de manufactura, por lo que somos 
una empresa limpia. No por ello, nuestros 
esfuerzos a favor de la preservación y 
cuidado del medio ambiente se han dete- 
nido, por lo que hemos adoptado acciones 
que beneficien a nuestro medio.

Desde hace varios años los recursos como 
hojas de papel, sobres de correspondencia y 
otros medios internos son reutilizados para 
su mejor aprovechamiento, lo que ha 
permitido reducir los gastos relacionados 
con estos recursos. 

Adicional a ello, en nuestros centros de 
trabajo realizamos actividades que protegen 
el entorno ambiental de las ciudades en 
donde tenemos presencia, en las que nues- 
tros colaboradores contribuyen con trabajo 
voluntario a mejorar su propia comunidad. 

Estas actividades se realizan el mismo día 
que las Actividades de Integración en 
parques locales, reservas ecológicas, playas, 
bosques y plazas municipales principal-
mente, contando con la participación de 
nuestros colaboradores y sus familiares, así 
como con el apoyo de los gobiernos 
municipales y organismos como la Semar-
nat.

Las actividades de protección al medio 
ambiente realizadas en 2006 incluyeron 
recolección de basura, reforestación, 
limpieza y cuidado de áreas verdes y playas, 
reparación de puentes, palapas y bancas, así 
como el mantenimiento a una escuela 
pública.

De igual manera, en reservas de fauna 
regionales, los participantes pudieron cono- 
cer sobre las especies protegidas y alimen-
tarlas. También se pudo convivir con peces,

monos y presenciar la liberación de lagartos 
bebé. De manera complementaria, varias 
sucursales recibieron orientación y pláticas 
impartidas por autoridades y especialistas 
sobre temas ecológicos como recolección y 
separación de residuos, uso del agua y la 
situación atmosférica, especies en peligro de 
extinción, etc. 

349 árboles 
sembrados

515 árboles 
encalados

29 bancas 
reparadas en 
parques y plazas 
municipales

1,896 kg de 
basura y hojarasca 
recolectados

10,291 m2 de 
zonas boscosas, 
parques, playas, 
calles y plazas 
urbanas limpios

Comprometidos     
por el bienestar de
nuestra comunidad

Nuestras actividades son las mejores, ya 
que al realizarse en compañía de nuestros 
familiares, se les involucra con el medio 
ambiente, y nosotros nos identificamos 
con los valores de la empresa al trabajar 
en equipo y servir a nuestra comunidad. 
Con este tipo de actividades logramos 
establecer principios fundamentales para 
la conservación del medio ambiente que 
impactan en nuestra vida personal...

Manuel Mugartegui, 
Gerente de Servicios Conexia, Campeche
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Cuidado del agua
En 2006 México fue sede del IV Foro 

Mundial del Agua. Sumándose a este 

esfuerzo, en Financiera Independencia 

dimos continuidad a los aspectos 

concluidos en este foro mediante una 

campaña interna a favor del buen uso y 

aprovechamiento del agua.
riego de plantas y macetas, en retretes, 

en limpieza de pisos o en limpieza del 

exterior de la sucursal y las banquetas.

Estamos convencidos de que con 

acciones como estas y la disposición de 

todos los que formamos parte de nuestra 

empresa por adoptar hábitos en 

beneficio de la naturaleza, contribuimos 

al cuidado y ahorro de este valioso 

recurso.

15 sucursales 
reutilizan el agua en 
sus actividades diarias

Tucan                                
Tu Café Ayuda a la Niñez
Por octavo año consecutivo implementa-

mos del mes septiembre al mes de 

diciembre la campaña Tucán en todos 

nuestros centros de trabajo, con el único 

fin de reunir fondos para ayudar al sector 

más desprotegido de nuestro país: la 

niñez. 

Gracias a Tucán y al esfuerzo de todos y 

cada uno de los que participamos de en 

este 2006, pudimos llenar de ilusion y

alegría los corazones de 6,192 niños y 

niñas a lo largo de toda la República 

Mexicana.

Esta campaña es un esfuerzo conjunto, 

pues la mitad de los fondos recaudados 

provino de nuestro tiempo, esfuerzo y 

recursos propios. La otra parte se 

complementa gracias a que nuestra 

empresa dona un peso por cada tanto 

que logremos recaudar, sumando así un 

gran total de $1,972,726.68 lo que 

significa un incremento del 21.5% en 

relación a la campaña de 2005, lo cual 

refleja nuestro compromiso y solidaridad 

hacia esta noble causa.

7

Se crearon medios para informar a 

nuestros colaboradores sobre datos 

generales y consejos para ahorrar agua 

en la rutina diaria, considerando siempre 

que el agua es un recurso necesario para 

desempeñar dichas actividades. En 

adición a ello, se realizó un diagnóstico 

en nuestras sucursales para examinar las 

instalaciones hidráulicas y el manejo del 

agua en la operación de estos centros de 

trabajo, mismo que realizaron los 

miembros de la Comisión Mixta de 

Seguridad e Higiene de las sucursales.

Mediante estos diagnósticos se obtuvo 

información sobre el manejo del agua en 

nuestras sucursales: frecuencia y 

cantidad de agua empleada en la 

limpieza, manejo del riego de plantas y 

macetas; así como la detección de fallas 

en las instalaciones, goteos y capacidad 

de los tanques de retretes.

También detectamos prácticas que 

nuestro personal de limpieza realiza 

para el aprovechamiento del agua para 

la limpieza general de las instalaciones, 

el reuso de la que se condensa en aire 

acondicionado para ser empleada en el



En cada uno de nuestros centros de trabajo 

se formó un comité Tucán, integrado por 

compañeros de distintas áreas quienes se 

encargaron de organizar actividades para 

reunir fondos, convocar al resto de sus 

compañeros a participar, contabilizar y 

publicar los fondos obtenidos, proponer e 

investigar sobre alguna(s) institución(es) a 

beneficiar y organizar la entrega de los 

donativos.

Este año pudimos ayudar 87 distintas 

instituciones de asistencia a la niñez, 

quienes de distinta manera velan por los 

intereses y bienestar de los que serán el 

futuro de nuestro país. Es por eso que, 

evaluando sus actividades, se entregaron 

donativos en efectivo y/o en especie de 

acuerdo a sus necesidades, desde juguetes, 

ropa, mobiliario, material didáctico, alimen-

tos, hasta aparatos de rehabilitación como 

sillas de ruedas, aparatos auditivos, etc.

En varias sucursales además de beneficiar a 

una institución de asistencia a la niñez, 

también se otorgaron donativos en especie a 

los niños de su comunidad en colonias 

cercanas y en condiciones de pobreza.

En el año 2003 la Campaña Tucán fue 

merecedora al reconocimiento de la Mejor 

Práctica de Responsabilidad Social en la 

categoría Vinculación con la Comunidad, 

premio otorgado por el Centro Mexicano 

para la Filantropía (CEMEFI).

De igual manera, por la trayectoria de esta 

campaña y por los logros obtenidos en 2006, 

recibimos el distintivo de Oro en la categoría 

Mejor Contribución en Responsabilidad 

Social de la 2a Edición del Premio Nacional 

de Excelencia en Centros de Contacto, 

otorgado por el Instituto Mexicano de 

Teleservicios.

87 
instituciones 
de asistencia 
a la niñez 
beneficiadas
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Mérida

Las tres áreas de operación de Mérida 

trabajaron en conjunto para reunir un 

donativo significativo, que en esta 

ocasión lograron beneficiar a 2 institu-

ciones.

Las actividades que realizaron fueron 

colecta por consumo de café, venta de 

antojitos yucatecos todos los sábados, 

una rifa de una cámara digital y otra de 

un minicomponente, así como las 

aportaciones por nómina y otras más 

adicionales.

Los niños beneficiados fueron 40, en 2 

instituciones: Pastoral del Amor y 

Ceteduca, a quienes donaron un 

refrigerador, una lavadora automática, 

dos calentadores, y una radio grabadora.

Nuestros compañeros fueron sus 

padrinos por un día; cada uno ayudó a 

su ahijado a comer, beber refresco y 

romper la piñata como en una fiesta.

Los Mochis

Con lo recaudado pudieron beneficiar a la Casa Hogar Santa Eduviges. La 

entrega de los donativos se realizó en presencia de las autoridades del 

Patronato de Casa Hogar y las hermanas encargadas de educar en la fe a los 

niños de esta institución. Durante el evento nuestros compañeros tuvieron el 

placer de entregar juguetes que arrancaron risas y miradas de sorpresa a los 

niños de esta casa hogar. Además compartieron la tradicional rosca de reyes 

con un delicioso chocolate.

Este donativo fue el resultado de una campaña que realizan nuestros 

compañeros de Los Mochis durante todo el año, por medio de diversas 

actividades; entre ellas, la organización y participación en 2 grandes 

quermeses (una en verano y otra en invierno). Durante la campaña Tucán 

realizaron desayunos sabatinos, tiendita de dulces, aportaciones voluntarias 

mediante la alcancía y por nómina.

Gracias a esta gran campaña se obtuvo una histórica cifra que los colocó 

como el principal benefactor económico de Casa Hogar Santa Eduwiges y 

como la sucursal con mayor recaudación en Tucán 2006 dentro de nuestra 

empresa.

Todos los compañeros de los Mochis se sintieron muy contentos y orgullosos 

por el logro alcanzado, más comprometidos para realizar el mejor de sus 

esfuerzos para las siguientes campañas y con ello brindar más y mejores 

recursos económicos que otorguen una mejor calidad de vida a los niños en 

circunstancias de abandono de Los Mochis.

6,192 niños 
beneficiados



Irapuato
Organizaron una venta diaria de desayunos, 
estableciendo un calendario y organizándolo 
por parejas. También hubo venta de café y 
té.
Ayudaron al Albergue Infantil de Irapuato 
A.C. pues es una institución que no cuenta 
con muchos donativos, y gracias a lo 
aportado por Tucán se le han realizado 
varias mejoras a las instalaciones así como 
la donación de mochilas, útiles escolares, 
pants, ropa interior, juguetes y dulces, 
además de un estéreo para el albergue.
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San Luis Potosí
Decidieron ayudar a un grupo de niños con 
cáncer pues requieren de tratamientos y 
medicinas costosas que sus familias no 
pueden adquirir.
La integración de las tres áreas de la 
sucursal en la realización de actividades 
resultó fundamental para poder alcanzar los 
resultados obtenidos. Se asignó un día para 
cada grupo de la sucursal, quienes realiza-
ban libremente venta de comida; adicional a 
ello, rifaron una comida para dos personas 
en uno de los mejores restaurantes de San 
Luis Potosí.
Con lo recaudado, pudieron ayudar a estos 
pequeños a quienes les organizaron una 
divertida fiesta en un jardín de niños. En 
presencia de sus familiares, nuestros 
compañeros entregaron el donativo para sus 
medicamentos necesarios y juguetes.

Mexicali

Realizaron rifas, desayunos buffete los 
sábados, venta de frituras y nachos. Estas 
actividades unieron mucho a toda la 
sucursal, ya que cada quien aportaba algo 
diferente para realizar la actividad.

Se benefició a la Casa Hogar Alcance Victoria 
A.C., hogar para niños y niñas menores de 
16 años. Fue el tercer año que esta 
institución recibe el donativo de nuestros 
compañeros, al no contar con ayuda por 
parte de otros medios o particulares. Estos 
donativos han servido para mejorar la 
calidad de vida de los niños que viven ahí 
pues a partir de la ayuda de nuestros 
compañeros han comprado un motor Home, 
separaron a los niños de las niñas, instalaron 
baños con regaderas, entre otras mejoras.

Debido a que Mexicali es frontera, resultó 
más barato comprar ropa, juguetes y calzado 
en Calexico, donde los dueños de los 
negocios preguntaban al Comité Tucán el 
motivo de tantas compras y de las listas de 
tallas tan variadas que llevaban consigo, y al 
explicarles, estas mismas personas ofrecían 
un descuento especial o regalaban algo 
extra para los niños, ya que ellos también 
deseaban ayudar. Esto permitió que el 
presupuesto se aprovechara mejor y que los 
niños recibieran más que en años anteriores.

1 taza de café, 

1 peso



Celaya
Organizaron rifas, desayunos, colectas y 
una convivencia con la participación de 
la mayoría de los empleados. Estab-
lecieron dos días fijos para una colecta 
mayor llamada “Día del Tucán”. En otra 
ocasión, Cobranza y Administración 
organizaron un torneo de futbol, donde 
el equipo que no ganó realizó una 
aportación significativa. También ven- 
dieron tortas que apodaron como “Las 
tortas del chavo del 8”, refiriéndose a 
que eran de jamón.
Con lo recaudado se benefició a la Casa 
Hogar Rafael Mancera Molina, 
institución dedicada exclusivamente a 
niñas, a quienes les entregaron juguetes, 
despen- sa, ropa y un donativo en 
efectivo. La entrega se realizó mediante 
una ceremonia con las autoridades de la 
casa hogar, representantes de la sucursal 
y las niñas, quienes se pusieron muy 
contentas al recibir sus obsequios.
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Tehuacán

Gracias a los esfuerzos de nuestros compañeros de Tehuacán, lograron beneficiar a los 
185 niños de Fundación Patronato San Antonio, institución dedicada a la protección de 
niños huérfanos a cargo de religiosas.

Por otro lado, decidieron destinar otro donativo en especie para comprar juguetes y 
entregarlos a los niños de la comunidad Paraíso de Jesús, una zona marginada de 
Tehuacán. Para realizar la entrega, llevaron 70 litros de atole y 3 roscas de reyes para 
armar desayunos para convivir con los niños y compartir con sus papás.

Cada niño se alegró al recibir un juguete de la mano de nuestros compañeros. Ahí 
beneficiaron a 105 niños y niñas entre los 4 meses y 12 años de edad.

Chilpancingo
Se benefició al DIF municipal, quien se 
encarga de atender a niños sin hogar de 
la zona. Para entregar los donativos, 
hicieron una visita a los niños, les 
llevaron piñatas, partieron una rosca y 
entregaron juguetes.



Orizaba
El trabajo voluntario en conjunto hizo que 
nuestros compañeros de Orizaba lograran 
superar lo recaudado en Tucán durante los 
años anteriores. Juntos organizaron ventas 
de comida, rifaron 2 arcones navideños y 
también visitaron en varias ocasiones la casa 
hogar que beneficiarían para conocer a los 
niños.
La institución elegida fue la Casa Hogar para 
Niños Desamparados de Orizaba, casa que 
atiende a 30 niños varones y es de las 
menos beneficiadas en Orizaba.
El donativo consistió en 30 colchones que 
consiguieron a precio de fábrica y con lo 
ahorrado pudieron organizar un convivio 
para los niños con cena, dulces y piñatas.
Al mes siguiente de la entrega nuestros 
compañeros regresaron a la institución, esta 
vez por invitación de los niños para compar-
tir la merienda. Generalmente los 
vendedores que ingresan a Orizaba son 
invitados por sus jefes a visitar esta 
institución para familiarizarse con ellos en 
actividades como Tucán.

Zacatecas
Este año se incorporaron actividades nuevas 
pues se propusieron recaudar la mayor 
cantidad posible, por lo que hicieron un 
convenio con Marinela y Coca-Cola para que 
una vez por semana pasaran a dejar 
mercancía para vender entre el personal.
Además realizaron venta de dulces y 
dividieron a la sucursal en 4 equipos para 
vender desayunos los sábados y registrar 
cuál de ellos recaudaba más.
Con lo aportado se benefició al Programa 
Lazos, dedicado a ayudar a que niños de 
escasos recursos terminen la educación 
primaria.
Por otro lado se benefició a la Casa Cuna 
Plácido Domingo que atiende a niños 
pequeños sin hogar. 
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Piedras Negras
Las actividades que realizaron fueron venta 
de platillos, rifa de un combo de DVD y CD´s, 
un torneo de ping pong, venta de donas, 
pasteles y hamburguesas. Los fondos 
recaudados fueron destinados al Centro 
Nigropetense de Asistencia Social A.C. Se 
entregaron los donativos en efectivo 
beneficiando a niñas desprotegidas.
Nuestros compañeros, en conjunto con la 
casa hogar, hicieron representaciones de 
pastorelas.
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Córdoba

Cada uno de nuestros compañeros fue 
designado para llevar el desayuno para 
venderlo a los demás durante un día; 
instalaron una tienda con dulces y 
galletas; organizaron la “Convivencia 
Tucán” donde vendieron comida a los 
asistentes y, junto con las aportaciones 
por nómina, lograron ayudar a la niñez 
de su comunidad a través de Cáritas de 
Córdoba, a quienes beneficiaron con un 
donativo en efectivo.

Por otro lado, con lo recaudado por la 
sucursal, decidieron beneficiar a los 
niños de la comunidad Potrerillo, 
población con un alto nivel de pobreza, 
enclavada en las faldas del Pico de 
Orizaba. 

Para el día de la entrega invitaron a todo 
el personal y juntos salieron en caravana 
rumbo al Potrerillo. Esta fue la mejor 
parte de la campaña, cuando las 
aportaciones se traducen en sonrisas y 
en momentos de alegría para todos.

Chetumal

Organizaron rifas, un bazar y aportacio-
nes en efectivo en las alcancías Tucán. 
Con lo recaudado se pudo beneficiar a la 
escuela Helen Keller, institución que 
atiende a estudiantes con problemas de 
aprendizaje e imparte terapias a niños 
con habilidades diferentes. También se 
benefició a la Casa Hogar del DIF,  
orfanatorio de esta ciudad.

Además del donativo en efectivo, 
nuestros compañeros entregaron ropa, 
cuadernos, juguetes y dulces.

Villahermosa

Para ayudar a los niños de Villahermosa, nuestros compañeros realizaron donaciones 
para beneficiar a los pequeños que atiende el Ejército de Salvación A.C. a quienes 
además del donativo en efectivo, entregaron mesas y sillas para comedor y toallas.

Tucán resultó ser una oportunidad para nuestros compañeros de aportar un poco de sí 
mismos en beneficio de los niños y de esta manera contribuyeron al desarrollo de su 
misma comunidad.

Mejor práctica 
en responsabilidad 

social
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Mazatlán

Realizaron actividades como desayunos 
preparados por cada uno de los compañeros, 
juntaron botes de aluminio para venderlos y 
llevarlos a reciclar y aportaciones por 
nómina.

Con lo reunido pudieron ayudar a los niños 
de Cáritas de Mazatlán, a quienes visitaron 
el 6 de enero para compartir la rosca de 
reyes y llevarles juguetes, dulces, y piñatas, 
en un evento muy bonito y de mucho 
aprendizaje.

Cuauhtémoc
Nuestros Compañeros de Cuauhtémoc se 
repartieron días específicos para realizar las 
actividades por áreas en beneficio de Tucán. 
Además de los donativos por el café, 
realizaron ventas de sándwiches, desayunos 
completos y rifas. 
Estas actividades sirvieron para beneficiar a 
los niños de la Asociación Manos Unidas 
Contra el Cáncer A.C. y de la casa hogar 
“Casa Amor”, elegidas por atender a niños 
muy necesitados.
A Manos Unidas contra el Cáncer le 
entregaron el donativo en efectivo mediante 
una visita de los miembros del patronato a 
la sucursal, quienes agradecieron de manera 
muy emotiva la contribución de nuestros 
compañeros y destinarán esos recursos a la 
compra de medicinas.
Por otra parte se compraron juguetes para 
los niños de Casa Amor. A esta acción se 
sumó la importadora donde se compraron 
estos obsequios pues, contagiados con el 
alegre propósito de Tucán, ofrecieron un 
descuento en la compra y obsequiaron 
varios regalos más para que nuestros 
compañeros entregaran a los niños.

Acapulco
Las actividades de Tucán se realizaron cada 
miércoles y sábado con equipos interdiscipli-
narios; se realizaron ventas de comida con 
tacos de guisado, tostadas, tamales, agua 
fresca, etc.
Con lo recaudado se benefició al Ejército de 
Salvación, A. C., institución dedicada al 
cuidado y educación de niños sin familia.
La entrega se realizó en 2 partes. Primero se 
entregó el donativo en efectivo al Capitán a 
cargo de la Institución y unos días después, 
los compañeros de las 3 áreas visitaron a los 
niños para llevarles pastel, nieve, botanas,  
muñecas, pelotas, patinetas y carros de 
carreras en un evento sumamente emotivo 
donde participaron 70 niños muy entusias-
mados. Uno de ellos, Raúl, cantó para 
nuestros compañeros “La de la mochila 
azul”.
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León

Nuestros Compañeros de León unieron 
sus esfuerzos para beneficiar a los niños 
de Lluvia Temprana, a quienes entrega-
ron el donativo en efectivo y a las 
colonias Nuevo México y San Antonio 
Texas.

Para entregar los juguetes a las comuni-
dades de León, nuestros compañeros 
partieron en caravana desde la sucursal 
para llegar a la colonia Nuevo México, 
algunos de ellos vestidos de personajes 
como los Reyes Magos, un ángel y un 
simpático diablito. Al verlos llegar, los 
niños y las mamás salieron por todos 
lados para recibirlos. Después de 
presentarse, hizo su aparición un 
magnífico mago que divirtió a los niños 
del lugar, para después organizarlos para 
entregarles sus regalos de parte de los 
Reyes Magos. Después partieron hacia 
otra comunidad llamada San Antonio 
Texas, un lugar verdaderamente 
olvidado, donde igualmente una 
infinidad de niños salieron de todos 
lados para recibir sus regalos.

Saltillo
Se organizaron en grupos para vender 
alimentos; realizaron aportaciones por 
nómina con casi el 100% de partici-
pantes, montaron una tiendita de dulces, 
y adicional a la aportación del café, 
colocaron un despachador de refrescos 
como otro medio de ingreso. Beneficia-
ron a la Fundación Teletón Crit de 
Saltillo, y a los niños que atiende. Las 
autoridades del Crit agradecieron la 
visita y comentaron que aunque varias 
personas hacen donaciones voluntarias, 
muy pocas acuden a convivir con los 
niños y llevarles regalos.

Xalapa

Nuestros compañeros realizaron ventas 
de pays y armaron una tienda con 
golosinas, además de que casi todos 
hicieron una aportación por nómina para 
poder ayudar a los niños de Protección y 
Educación del Menor A.C., asociación 
que atiende a niños discapacitados.

Decidieron ayudar a esta institución 
pues ya conocen a estos niños y se han 
encariñado con ellos. Para realizar la 
entrega, se dividieron por días, para que 
todo el personal pudiera asistir. Entrega-
ron juguetes personalizados en bolsas 
para regalo, así como ropa de invierno; 
mientras que el donativo en efectivo se 
empleará para la compra de sillas de 
ruedas y muletas que ayuden a la 
rehabilitación.

34 colonias 
beneficiadas
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Tlaxcala

Organizaron desayunos donde los compañe-
ros que llegaban tarde les preparaban un 
platillo al resto a cambio de una cooper-
ación para recaudar fondos. Se destinó una 
alcancía Tucán para dejar una cooperación 
como propina que variaba según la satisfac-
ción de los compañeros sobre el desayuno 
del día. Todos estuvieron contentos con esta 
actividad, ya que además sirvió para integrar 
a las áreas.

En esta ocasión en Tlaxcala beneficiaron a la 
Casa Hogar del DIF, dedicada al cuidado de 
niños abandonados. La entrega se realizó en 
las instalaciones del DIF municipal donde la 
representante de dicho organismo recibió a 
nuestros compañeros junto con un grupo de 
niños, a quienes les entregaron juguetes, 
dulces, artículos de aseo personal y zapatos.

Durante los días que el Comité Tucán fue a 
comprar los zapatos, las señoritas de la 
zapatería se sorprendieron al verlos comprar 
una cantidad considerable; una niña no se 
quedó con la curiosidad y se acercó a una de 
nuestras compañeras para preguntarle 
sorprendida: “¿pues cuántos hijos tiene?”

Cd. Mante

La actividades principales para recaudar 
fondos fueron las ventas de desayunos y las 
aportaciones voluntarias, ya sea por nómina 
o por las alcancías Tucán.

La institución que apoyaron fue la Casa 
Hogar Mamá Paulita A.C. por considerar que 
requiere de un gran apoyo para atender a 
los niños que tiene a cargo.

A la entrega de los regalos asistieron todos 
nuestros compañeros de Cd. Mante. Inicia- 
ron desayunando avena, champurrado y 
tamales que llevó el grupo de ventas, para 
después romper las piñatas en medio de una 
diversión tremenda.

Participar en Tucán resultó una experiencia 
grata para nuestros compañeros, pues cada 
año ayudan a que los niños de Mamá Paulita 
tengan un feliz día de reyes. Al momento de 
retirarse los niños les piden no olvidarlos y 
los invitan a regresar el próximo año.

Apizaco

A diferencia de años anteriores, en esta 
Campaña Tucán se contó con la partici-
pación de Apizaco, quienes hasta entonces 
colaboraban en conjunto con Tlaxcala.

Cada semana se realizó en la sucursal un 
pequeño convivio a favor de Tucán. El área 
de Ventas lo realizaba por la mañana, 
mientras que Cobranza y Administración por 
la tarde.

Lo recaudado sirvió para beneficiar a la Casa 
Hogar San Luis, un orfanatorio al servicio de 
la niñez de Apizaco. De esta manera la suma 
reunida se quedó en su misma comunidad. 

A cada niño se le entregaron dulces, 
juguetes y ropa por parte de nuestros 
compañeros de la sucursal; después vinieron 
las piñatas y las roscas de reyes.
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Cuautla

El área de ventas se dividió en grupos para ofrecer desayunos. El grupo de ventas 
informal realizó colectas en boteo todos los lunes en el reloj checador. Cobranza realizó 
una rifa, mientras que el área de Administración elaboró trabajos manuales como 
lápices y plumas con figuras, los cuales se vendieron para la recaudación de fondos; una 
actividad innovadora este año.

Se utilizaron alcancías de cerámica con la forma de un tucán, lo que causó mucha gracia 
y un poco de tristeza al tener que quebrarlas, pues todos les habían tomado cariño.

Ayudaron a Juventud y Vida A.C., una asociación dedicada a niños de entre 5 y 11 años 
sin hogar. Al terminar la campaña, esta institución recibió un donativo en efectivo así 
como juguetes y ropa para los niños en un convivio realizado el 6 de enero.

Chihuahua

Se organizaron equipos por áreas: 
Cobranza, Administración, Ejecutivas de 
Piso, Formales 1, Formales 2, e 
Informales; quienes realizaron ventas de 
tortas, burritos y pizzas. Cada uno de 
nuestros compañeros aportó para 
invertir en la venta de estos productos 
decidiendo no solicitar reembolso, de 
modo que lo recaudado se aportó 
íntegramente.

Se invitó a todo el personal a aportar 
mediante nómina obteniendo una 
participación del 90%. Con ello benefi-
ciaron a la Casa Hogar de las Niñas de 
Chihuahua, A.C. institución que atiende a 
niñas tarahumara dándoles un desarrollo 
completo.

A la hora de despedirse como muestra 
de agradecimiento, las niñas les 
regalaron a nuestros compañeros unas 
galletas que ellas mismas prepararon.

Oficina Central

Se estableció un calendario de partici-
pación dentro del cual cada Dirección y 
sus integrantes organizaron actividades 
para recaudar fondos.

Con lo obtenido se benefició a Fundación 
Oír, otorgando auxiliares auditivos a 30 
niños. También se benefició a las niñas 
de Casa Hogar Margarita con juguetes, 
equipo de campamento y una casita club 
que se instaló en el patio de la 
institución. De igual manera ayudaron a 
los niños discapacitados que atienden las 
Hermanas de la Caridad, quienes 
recibieron artículos que servirán para su 
estancia y su rehabilitación. Se benefició 
también a Fundación Teyolia, en un 
proyecto de adaptación de sus instala-
ciones para atender a más niños de 
mamás trabajadoras.

Oro en la categoría 

Mejor Contribución en 

Responsabilidad Social
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Sabinas

Realizaron actividades por área como ventas de tamales y una rifa entre los sus 

compañeros, además de las aportaciones mediante la alcancía.

Gracias a su esfuerzo, pudieron beneficiar a Marytrini A.C., una institución 

conocida por nuestros compañeros que distribuye y otorga alimentos tanto en 

Sabinas como en las comunidades rurales cercanas.

La visita a esta institución fue el 6 de enero, un día lleno de ilusión y emoción para 

todos los niños, donde nuestros compañeros les entregaron juguetes y les 

ofrecieron rosca de reyes, alimentos y refrescos para convivir todos juntos.

Cd. Valles

Realizaron actividades como venta de café 

con galletas, almuerzos los sábados y venta 

de postres.

Su  participación ayudó a beneficiar a la 

Casa Hogar Formación y Protección de la 

Mujer y el Menor, asociación civil en la 

huasteca potosina que alberga a más de 150 

niños en trece casas hogar, donde les 

brindan alimentos, atención médica, 

medicamentos y recreación.

La entrega de los donativos se realizó el 6 de 

enero en una convivencia con el personal de 

la sucursal y sus familias, los niños de la 

casa hogar y las señoras que dirigen la 

institución.

Teziutlán

Aunque la apertura de esta Unidad de Negocio se realizó durante el desarrollo de 

la Campaña Tucán, los compañeros de Teziutlán tuvieron la iniciativa de incorpo- 

rarse a esta labor para beneficiar a sus propios niños.

No obstante quedaba poco tiempo para participar antes de terminar Tucán, 

nuestros compañeros se organizaron para realizar una cooperación general de 20 

ó 30 pesos, con lo que compraron pasteles para venderlos y generar una ganancia. 

Con ello pudieron beneficiar al grupo de Voluntarias Vicentinas y comprar juguetes 

para visitar a los hospitales del sector salud y entregarlos a los niños en recuper-

ación.

Tucán fue para ellos un evento muy emotivo, 

donde colaborar para el bien de otros resultó 

muy gratificante y que deja en ellos muchas 

ganas de participar en las siguientes 

campañas.

$1,972,726.60 
monto recaudado en 
beneficio de la niñez
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San Luis Río Colorado
Además de las aportaciones voluntarias, se organizaron para vender desayunos, donde la 
estrategia fue hacerles ver a todos los compañeros que un desayuno Tucán es más sano que lo 
que todos compran diario en la tienda y que además estarían ayudando a los niños de su 
comunidad. En esta actividad todos participaron, alternando los días para realizar las ventas.
Lo recaudado se destinó a beneficiar a las niñas de la Casa Hogar de Niñas de Santa María de 
Guadalupe I.A.P., institución que menos recursos recibe por parte de los habitantes de San Luis. 
Las hermanas que atienden esta casa solicitaron a nuestros compañeros la donación de mesas y 
sillas para uso de 30 niñas, además de 7 juegos de mesa para darles tardes de diversión.
Después de hacer la entrega de los donativos, se armó un gran ambiente pues una de nuestras 
compañeras llevó su equipo de sonido y karaoke para que las niñas dieran rienda suelta a su 
talento para cantar. También organizaron un concurso de baile y jugaron el juego de las sillas, 
para después comer una rebanada de pastel, refrescos y pizzas, lo que despertó el entusiasmo de 
las niñas quienes comen pizza sólo una vez al año.

Manzanillo
Las tres áreas de esta sucursal se repartieron 
las actividades por semana entre desayunos 
y rifas; además, este año incorporaron una 
Noche Disco muy divertida.
Lo anterior fue en beneficio de los niños de 
la Casa Hogar Angelitos A.C.
En una convivencia amena y de mucha 
participación, nuestros compañeros entrega-
ron juguetes y regalos a los niños, y convivi-
eron con ellos llevándoles pastel y refrescos.

Cancún
Organizaron desayunos y rifas. La principal de ellas fue de dos teléfonos celulares, 
resultando ganadores dos compañeros de Cobranza.
Con lo recaudado ayudaron a “La Casita”, institución dedicada a cuidar y dar 
alojamiento y escuela a los niños de Cancún; siendo el quinto año que reciben la 
ayuda de nuestros compañeros.
Para realizar la entrega realizaron un convivio en la casa hogar el 6 de enero con 
un desayuno y piñatas. Fue un evento muy emotivo en donde entregaron un 
donativo en efectivo y una lavadora, entre otros insumos.

Coatzacoalcos

Se benefició a la Casa del Niño Porteño, institución que brinda apoyo a niños con 
muy pocos recursos. Esta es una de las pocas instituciones que hay en Coatzacoal-
cos, por lo que requieren de mucho apoyo.

El donativo entregado consistió en despensa, cobertores, sábanas, juguetes y un 
donativo en efectivo.
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Puebla

Se dividieron por grupos de trabajo para 
preparar y vender desayunos según los 
gustos de la sucursal: chilaquiles, 
chalupas, pozole y dobladitas de carne, 
entre otros. Junto con los descuentos por 
nómina y las aportaciones a la alcancía, 
reunieron lo necesario para beneficiar a 
los niños del Grupo Voluntario Mexicano 
Alemán A.C., institución que brinda las 
condiciones de vida adecuadas para el 
desarrollo de los niños, quienes 
comparten las labores de la casa según 
su edad, como barrer y limpiar las aulas, 
cortar el pasto, limpiar mesas, recoger 
juguetes y sus platos al terminar de 
comer. 

Además del donativo en efectivo, 
nuestros compañeros regalaron una 
lavadora pues, hasta entonces, cada uno 
de los niños se encargaba de lavar su 
propia ropa. Durante la visita a la casa 
todos compartieron una clase didáctica 
con los niños, partieron la rosca de reyes 
y cantaron algunas canciones.

Campeche
La cooperación de nuestros compañeros fue canalizada a ayudar a la Casa Hogar Divino 
Niño Asociación Fe, Amor y Esperanza. Esta institución no tiene ingresos y buscan la 
manera de sostener la casa para poder seguir ayudando a los niños de Campeche.
El objetivo de nuestros compañeros fue ayudar de una manera diferente a esta casa, por 
lo que el donativo consistió en un congelador que servirá para que la institución pueda 
elaborar paletas heladas, venderlas y de esta manera, generar un ingreso constante. 
También se entregaron colchones y una lavadora.
Durante la entrega de los donativos nuestro compañero Gerardo Pineda abrazó a un 
niño de 4 años, quien fue abandonado por sus padres y de cariño lo llaman “Coco”. Este 
niño no quería separase de Gerardo, al grado que se puso a llorar cuando nuestros 
compañeros se retiraron, pues quería seguir jugando con él.

Centro Operativo León
El comité estuvo integrado por miembros del Call Center, CENCA, SIAC y Service Desk, 
quienes asignaron actividades especificas para sus áreas y nombraron responsables.
Aprovechando el talento de muchos de nuestros compañeros, convocaron a los estu- 
diantes de diseño y mercadotecnia a realizar la difusión de las actividades Tucán, 
quienes diseñaron posters y una presentación para sensibilizar a todo el personal. 
La institución beneficiada fue La Sonrisa de los Niños A.C. a quienes se les entregaron 
juguetes, ropa, calzado, línea blanca, blancos y un donativo en efectivo para la 
institución que atiende a niños abandonados, madres con problemas de adicciones o 
madres solteras de muy escasos recursos. La Directora de esta institución invitó a un 
periódico y a la televisión local a cubrir el evento.
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Hidalgo del Parral
Además de la aportación por café y 
descuentos por nómina, realizaron 
desayunos durante todos los sábados 
que duró la Campaña Tucán, actividad 
que fue un rotundo éxito y dio un sabor 
especial a estos días, pues todos, en 
especial los vendedores, esperaban a que 
llegara el sábado para desayunar en la 
sucursal.
Lo recaudado se empleó para beneficiar 
a los niños de la Casa Hogar de Parral 
A.C. pues es la única institución 
dedicada a atender a los niños huérfanos 
de Hidalgo del Parral.
A cada uno de los 66 niños que atiende 
esta institución, se les entregaron 
juguetes y ropa durante una visita 
realizada después de cerrar la sucursal, 
donde nuestros compañeros llevaron 
pasteles, dulces, y refrescos para convivir 
con los niños y las hermanas que cuidan 
de ellos.

Tepic

Cada área de la sucursal organizó rifas y 
desayunos invitando al resto de nuestros 
compañeros, además de instalar una 
minidulcería.

La institución beneficiada fue la Casa 
Materno Infantil de la Asunción de 
María A.C., ya que carecen de medios 
para sostenerse y atender a los niños 
desamparados de Tepic. El día de la 
entrega todos los niños recibieron a 
nuestros compañeros cantando villanci-
cos. Ese día la bebé Blanca cumplió un 
año; todos le cantaron las mañanitas y 
partieron un pastel para festejarla.

Algunos compañeros llevaron a sus hijos 
a la convivencia para que vayan 
aprendiendo sobre el valor de compartir 
las cosas; se divirtieron jugando con 
todos los niños. 

También entregaron, a petición de las 
religiosas que cuidan esta casa, sillitas 
para darles de comer a los más peque-
ños, andaderas, pañales y alimentos para 
el almuerzo de los niños que acuden al 
colegio.

Tuxpan

Organizaron venta de café, atole, 
chocolate, pan, golosinas, refrescos, 
jugos y aportaciones en efectivo. Cada 
sábado le correspondió a un área 
hacerse cargo de la venta de desayunos. 

La cantidad reunida fue entregada al DIF 
municipal dentro de un evento realizado 
en un deportivo de Tuxpan para dar un 
alegre día de reyes a los niños. Este 
donativo está empleándose para 
continuar la construcción de un albergue 
que atenderá a la niñez de Tuxpan.

Tapachula
Entre todos acordaron aportar una 
cantidad quincenal fija. Se eligió al 
Orfanatorio Esperanza de Jesús, 
institución dedicada a atender a niños 
que fueron objeto de maltrato por las 
personas que cuidaban de ellos. Esta 
institución no recibe apoyo del gobierno 
y se mantiene de aportaciones realizadas 
por personas altruistas. 
La cantidad que aportó nuestra empresa 
se entregó en cheque, mientras que lo 
aportado por la sucursal se convirtió en 
despensa, piñatas, dulces, juguetes, cena 
de navidad, ropa, y sandalias que 
entregaron el 23 de diciembre. 
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Refugio de María
Hogar del Pobre A.C.
Casa Hogar San Pablo I.A.P.
Albergue Infantil de Irapuato A.C.
Desafíos a la Pedagogía Siglo XXI 
A.C.
Lluvia Temprana A.C.
Colina Nuevo México
Centro Multidisciplinario en 
Rehabilitación Vallarta A.C.
Grupo Voluntario México Alemán A.C.
Voluntarios en Apoyo a la Integración 
Social de Discapacitados Físico 
Motores A.C.
Colonia San Felipe
Ayúdame a Sonreir
Ejército de Salvación A.C.
Cáritas de Córdoba A.C.
Casa Hogar La Buena Madre A.C.
Ejército de Salvación A.C.
Casa de Convivencia y asistencia 
Social
Colonia Carmelo Pérez
Fundación Patronato San Antonio 
I.B.P.
Colonia Paraiso de Jesús
Casa Hogar para Niños Desampara-
dos de Orizaba A.C.
La Sonrisa de Dios I.A.P.
Laguna de Vaquerías (comunidad)
Escuela de la Comunidad de Senegal 
de las Palomas
Asociación Programa Lazos I.A.P.
Casa Cuna Plácido Domingo
Cáritas Diocesanas de Torreón A.C.
Casa Hogar de Niñas de Chihuahua 
A.C.
Casa Hogar para la Jóven A.C.
Fundación Teletón México A.C.
Patronato de Promotores Voluntarios 
del Estado de Coahuila
Patronato Femenil de la Casa Hogar 
Monseñor Enrique Tomás Lozano A.C.
Procasahogar del Niño A.C.
Centro de Terapia Educativa de 
Yucatán A.C.
Pastoral del Amor A.C.
Asociación Fe, Amor y Esperanza I.A.P.
Ejército de Salvación A.C.
Fundación Casa del Niño Porteño A.C.
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Quintana 
Roo
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Tlaxcala
Defensa de los Derechos Humanos de 
la Mujer y el Menor Desvalido A.C.
Patronato Casa Materno Infantil de la 
Asunción de María A.C.

Toluca 
Celaya
Querétaro
Irapuato
Aguascalientes

León

San Luis Potosí

Puebla
Xalapa

Veracruz
Córdoba
Pachuca
Cuernavaca

Tehuacán

Orizaba

San Juan del Rio

Zacatecas

Torreón
Chihuahua

Durango
Saltillo
Monclova

Nuevo Laredo

Oaxaca
Mérida

Campeche
Villahermosa
Coatzacoalcos
Chetumal

Tlaxcala

Cancún

Tepic

$9,506.00
$12,786.00
$13,300.00
$10,000.00
$29,800.00

$59,970.00

$45,220.00

$10,188.80
$22,600.00

$2,150.00
$32,600.00
$17,850.00
$22,727.00

$12,894.00

$24,100.00

$10,797.00

$19,981.60

$33,380.00
$40,560.00

$24,174.00
$29,330.00
$15,750.00

$27,080.00

$2,800.00
$44,631.20

$23,620.00
$7,500.00

$15,140.00
$7,272.80

$36,400.00

$30,100.00

$13,116.00

72
14
83
31
20

150
369
60

70
5

23
33
30

220
200

6
40

130
185

105
30

58
121
121

105
30
48
68

30
353
26

35

25
14

19
17
26
25
40

70

160

20

$32,734.00
$19,650.00
$16,362.00
$13,054.00

$120,340.60
$21,380.00

$23,238.00
$22,645.00

$35,570.00
$79,888.00
$24,646.28

$10,250.00
$5,162.00

$18,677.60

$10,087.00
$14,396.00
$18,450.00

$55,972.00

$21,180.00

$27,175.00

$20,153.20

$25,157.00
$8,523.80

$22,821.60

$25,234.00

$15,804.00
$8,752.00
$8,653.00

$30,264.00
$8,870.20

$14,270.00
$13,656.20

$9,922.00
$14,130.00
$9,660.00
$9,338.00

$89,569.00
$2,196.00

$337,570.80

22
19
45
60
40
80

51
34

100
34
50

326
56
90
55
50

130
80
64
50

34

23

40

34

120
280
66

11

35
100
35
85
37
44
38

20
200

8
43
54
47

30
43
22
20

Alcance Victoria de México A.C.
Casa Esperanza para Niños I.A.P.
Casa Hogar Manos Unidas A.C.
Cáritas Mazatlán I.A.P.
Casa Hogar Santa Eduwiges A.C. 
Cuidad de los Niños del Centro de 
Sinaloa A.C.
Principios de Vida A.C.
Voluntarias Vicentinas de Reynosa 
A.C.
Voluntad contra el Cáncer A.C.
Leche y Miel A.C.
Casa de Jesús para Protección para la 
Niña A.C.
Comunidad Loma Colorada
Casa Hogar de la Inmaculada A.C.
Ejército de Salvación A.C.
Instituto Down de Colima I.A.P.
CENDI (Centro de Desarrollo Infantil)
Comunidad el Trapiche
Instituto de Obras Sociales I.B.P.
Casa María de Nazareth A.C.
Centro Nigropetense de Asistencia 
Social A.C.
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia Baja California Sur
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Puerto 
Vallarta
Patronato Pro-Albergue Infantil 
Esperanza A.C.
Formación y Protección de la Mujer y 
el Menor A.C.
Casa Hogar Nacidos para Triunfar A.C.
Promoción y Ayuda A.C.
Patronato de la Casa Hogar de Parral 
A.C.
Municipio de Poza Rica de Hidalgo 
(DIF)
Cáritas de Acuña A.C.
Municipo de Tuxpan (DIF)
Casa Hogar Los Angelitos, A.C.
Fundación Casa del Niño Porteño A.C.
Mamá Paulita A.C.
MDR Hogar San Luis A.C.
Casa Hogar de Niñas de Santa María 
de Guadalupe I.A.P.
Manos Unidas contra el Cáncer A.C.
Marytrini A.C.
Juventud y Vida A.C.
DIF Guerrero
Hogar la Sonrisa de los Niños A.C.
Voluntarias Vicentinas de Teziutlán 
A.C.
Fundación Oír I.A.P.
Casa Hogar Marjorie Wurts A.C. 
Casa de las Hermanas de la Caridad
Teyolia A.C.

Mexicali
Hermosillo
Cd. Obregón
Mazatlán
Los Mochis
Culiacán

Matamoros
Reynosa

Cd. Victoria
Tampico
Morelia

Zamora
Acapulco
Colima 

Uruapan
Tuxtla Gutiérrez
Piedras Negras

La Paz

Pto. Vallarta

Tapachula

Cd. Valles

Guadalajara
Delicias
Hidalgo del Parral

Poza Rica

Cd. Acuña
Tuxpan
Manzanillo
Minatilán
Mante
Apizaco
San Luis Rio Col.

Cuauhtémoc
Sabinas
Cuautla
Chilpancingo
Call Center
Teziutlán

Oficina Central

Sucursal Institución beneficiada Donativo# Niños Donativo# NiñosSucursal Institución beneficiada

Resultados Tucán 2006

$1,972,726.686,192Gran total

21.5% 
crecimiento de 
donativos



255 equipos de 
cómputo donados

Donación de                
computadoras                                                 
En Financiera Independencia sustituimos 
los equipos de cómputo en nuestros 
centros de trabajo conforme a las 
nuevas necesidades de manejo de la 
información y de recursos de tecnología. 

Como parte del aprovechamiento de 
estos recursos y enfocándonos al servicio 
de los sectores más necesitados, los 
equipos de cómputo sustituidos fueron 
revisados y adecuados para su correcto 
funcionamiento, para poder donarlos a 
instituciones no lucrativas que los 
necesitaban. 

En 2006 donamos 255 equipos de cómputo y accesorios beneficiando a 13 instituciones 
académicas y comunidades que requieren de estos equipos; ayudándolas a tener acceso 
a los recursos tecnológicos actuales y fomentando el desarrollo académico y cultural de 
nuestro país.

Entre las instituciones beneficiadas estuvieron escuelas públicas de la Zona Mazahua en 
el Estado de México.

Escuela Primaria Emiliano Zapata, Comunidad Purísima Concepción 
Mayorazgo.

Escuela Primaria Ignacio Allende, Comunidad Barrio Borejé.

Escuela Secundaria No. 662 Niños Héroes, Comunidad Dotegiare.

Escuela Secundaria Of. 757 Sor Juana Inés de la Cruz, Comunidad Tres Estrellas.

Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 129 Vicente Guerrero, Comunidad 
San Antonio la Ciénega.

Plataforma Tecnológica Plactesol, Ranchería La Soledad.
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100 niños de escasos 
recursos disfrutan de 
una semana de 
vacaciones

24

Estos niños 

son elegidos de 

varias zonas de estrato social bajo, de la 

Ciudad de México y de diferentes partes de 

la República. 

Las actividades se realizan en la Hacienda de 

Santa Teresa, en Tenancingo, Estado de 

México. En este lugar el niño vive en 

estrecho contacto con la naturaleza además 

de tener todas las comodidades que le 

permiten tener unas vacaciones inolvidables, 

quizá las únicas que goce durante su niñez.

Colonias de Vacaciones                            
Conscientes de que las actividades recreati-

vas y la convivencia con otros niños de su 

edad son elementos indispensables para que 

los pequeños logren un desarrollo integral 

saludable, Financiera Independencia dona 

una cantidad anual para que cien niños de 

escasos recursos puedan disfrutar de una 

semana de vacaciones y esparcimiento por 

medio de la Institución de Asistencia Privada 

Colonias de Vacaciones. 





Balance Social

2006




