


Reconocemos como una noble y valiosa labor la desempe-
ñada por las mamás trabajadoras, y pensando en nuestras 
colaboradoras que tienen la dicha de serlo, cada año les 
invitamos a concursar para celebrar el día de las madres.

En esta ocasión, las compañeras nos compartieron una 
Canción del corazón, con la que recordaron un momento 
especial, que les haya generado un vínculo con su familia, 
o que les haya ayudado a enfrentar una situación difícil o 
de superación para ellas y sus hijos.

De entre todas estas narraciones llenas de emotividad, 
se eligieron las más entrañables como ganadoras, mismas 
que se hicieron acreedoras de un presente especial.

Para Financiera Independencia es muy importante resal-
tar la enorme tarea de nuestros colaboradores papás, ya 
que con su trabajo diario proveen a sus familias de todo 
lo necesario. A manera de reconocimiento, lanzamos la 
convocatoria de Mi Gran Equipo en la que los invitamos a 
compartir una fotografía de su familia que representara 
esta frase y a que nos narraran qué los hace especiales.

Obtuvimos grandes relatos en respuesta, eligiendo como 
ganadores aquellos que transmitieron situaciones diverti-
das y emocionantes que identifican a su familia como un 
gran equipo.

Mamás ganadoras

Adriana García Muñoz Aguascalientes

Arely Chacón Vargas Puebla

Eva María Hernández Puebla Forjadores

Fabiola Almazán Ramírez Tijuana

Guillermina Cruz Herrera Apizaco

Guillermina Zúñiga León

Ma. del Refugio Navarro Cd. Obregón

Ma. del Rocío Cuatianquiz Tlaxcala

Nancy Cruz Palafox Tehuacán

Nubia Rodríguez Padilla Valladolid

Rebeca Rojas Ponce Monclova

Violeta Rodríguez Hdez. Cd. Acuña

Zaira Jaqueline Torres SLP Muñoz

Papás ganadores
Alejandro Navarro Ensenada
Jorge L. Juvenal Juárez Salamanca
José Antonio Alvarado San A. Tuxtla
José Guadalupe López Guadalajara
José Manuel Moreno León
Juan Alberto Flores Boca del Río
Juan Tzompantzi Acoltzi Tlaxcala
Miguel Ángel Rodríguez Of. Central
Pedro Gustavo Vega Apizaco
Raúl Manuel Gutiérrez Guadalajara
Ricardo Rosas Miranda C. Op. León
Vicente Santiago López Juchitán
Víctor Escalante Pérez División Sur

Orgullosamente durante el 2012, en Financiera Independencia realizamos 
una serie de acciones en favor de la integración familiar, el medio ambiente 
y el bienestar de las comunidades donde estamos presentes; gracias a tu 
cooperación y entusiasmo en ellas, el Centro Mexicano para la Filantropía 
nos otorgó el distintivo de Empresa Socialmente Responsable por ¡décimo 
año consecutivo!

Este Balance Social reúne los resultados que obtuvimos juntos durante el 
2012 como un reconocimiento a tu valiosa participación, y es también una 
invitación para que continúes participando durante el 2013, pues tú eres el 
protagonista de nuestra historia.

En abril, mes del niño, organizamos una muestra 
de dibujo infantil para festejar a los más pequeños 

del hogar: los hijos de nuestros colaboradores, invitán-
dolos a leer y dibujar un cuento para fomentar el buen 
hábito de la lectura y ayudarles a descubrir lo divertido 
que puede ser echar a volar la imaginación a través de 
una historia.  

El resultado fue excelente, se recibieron 836 dibujos sobre 
cuentos diversos, los cuales fueron montados en pe-
queñas galerías de arte en nuestros centros de trabajo, 
invitando a los niños participantes a visitarnos y recibir 
un reconocimiento y libros de regalo para seguir promo-
viendo su gusto por la lectura. Satisfactoriamente, esta 
actividad también fomentó la integración familiar ya que 
los papás fueron los principales promotores.



Desde hace varios años, quienes trabajamos 
en Financiera Independencia nos hemos sumado a 

la protección del medio ambiente con acciones senci-
llas y cotidianas. La campaña Ponte las Pilas es muestra 

de ello ya que prevenimos la contaminación ambiental 
evitando el uso de las baterías, o bien, separamos las 
usadas del resto de la basura para depositarlas en uni-
dades de acopio especiales en las comunidades donde 
tenemos presencia.

Con tu participación en esta sencilla acción, logramos re-
unir más de 1,289 pilas que no causarán daños al agua, 
suelo y aire.

Con el Premio a la Excelencia, reco-
nocemos la constancia, dedicación y 

esfuerzo de los hijos de los compañe-
ros quienes al concluir el año escolar, 

obtuvieron un promedio general de 10. 

Convencidos de que este es un gran lo-
gro de los niños y sus papás, recibieron 

un diploma por parte de nuestra empresa 
junto con un paquete escolar para el si-

guiente ciclo. Todo esto se realizó en una 
ceremonia especial. En total, se premiaron 
a 21 niños de los cuales 5 lo hicieron por 
segunda y tercera ocasión ¡Enhorabuena para 
todos ellos!

Al ser una Empresa Socialmente Responsable 
estamos comprometidos con la conservación del 
medio ambiente y la concientización de que éste 
está en nuestras manos. Por ello, en un clima familiar 
y de compañerismo, realizamos la Ecovivencia en las 
diferentes ciudades donde tenemos presencia. 

Esta divertida acción propició la convivencia e inte-
gración entre nuestros compañeros y sus familias, 
además de que con ella, realizamos importantes 
contribuciones a las comunidades gracias al trabajo 
voluntario y en equipo como: la siembra de árboles 
y plantas, la pinta de bancas y botes de basura, 
la recolección de residuos y la rehabilitación de 
parques y plazas. 

Los eventos más destacados fueron los or-
ganizados por los compañeros de Apatzingán 
para limpiar el Manantial Lamajada, y los de 
Irapuato para rehabilitar el zoológico de su 
ciudad. Ambas fueron distinguidas con el 
trofeo de la Ecovivencia del Año. 

Estos resultados nos motivan a seguir 
trabajando en conjunto para la mejora 
de nuestras comunidades y contribuir 
a elevar su nivel de vida.

Resultados obtenidos en Ecovivencia
7,916 compañeros participantes

831 árboles sembrados
3,550 árboles encalados

12,770 kg. de basura recolectada
419 bardas y juegos pintados

105,356 m2 de superficie trabajada
3 actividades con la fauna

26 pláticas ambientales
40 instituciones vinculadas

Ganadores del Premio a la ExcelenciaAkin Ahmed Campos Montaño HermosilloAndrea Vargas Mendieta CuernavacaFreddy Axel Zaleta Sosa TampicoGustavo Emmanuel Mendiola AcayucanItzel García Cisneros SaltilloJenifer Ithandewy Partida Delgado TuxtlaJesús Eduardo Mendoza Lugo TolucaKimberly Guadalupe Ríos López Cd. GuzmánKristín Pérez Salinas SahuayoMaría Regina Patiño Ruíz C. Op. LeónMiguel Ángel Velázquez Ocón ColimaPaola Alejandra Flores Altamirano GuadalajaraPedro Serafín Cruz Rodríguez CórdobaRegina Valeria López Ballinas San C. de las CasasSamantha Alanyss Ante Rangel TepicSofía Lisseth Rodríguez Salinas Saltillo
Ganadores por segunda ocasiónAlejandra Navarro Martínez EnsenadaJesús Eduardo Liciaga González SaltilloLuis Enrique Pasquett Gómez ComitánPaulina Elizabeth Pasquett Gómez Comitán

Ganadora por tercera ocasiónDulce Michelle Niño Vázquez Valle Hermoso



Resultados de 15 años de participación 
unida y voluntaria con Tucán

1,338 Instituciones beneficiadas
81,937 Niños beneficiados

$14,231,063.43 Aportación de los colaboradores
$28,649,047.01 Aportación total

    Resultados del Mes de la Salud
5,958 Chequeos médicos
4,155 Mediciones de colesterol
4,681 Mediciones de glucosa
3,723 Vacunas aplicadas

16 Sesiones de acondicionamiento
1,035 Exámenes visuales

432 Exámenes de detección de cáncer
1,628 Revisiones dentales

32 Apoyos externos recibidos
77 Pláticas y talleres

Resultados  Tucán 2012
163 Instituciones beneficiadas

10,849 Niños beneficiados
$1,719,247.11 Aportación de los colaboradores
$3,500,416.24 Aportación total

Este 2012, Tucán (Tu Café Ayuda a la Niñez) estuvo de 
fiesta, celebramos 15 ediciones contribuyendo al desarrollo 
de la niñez mexicana más necesitada. Con este ambiente 
festivo, durante tres meses, los colaboradores de Financiera 
Independencia aportamos recursos y realizamos actividades 
para reunir fondos y apoyar a instituciones de asistencia que 
ayudan y protegen a los niños y niñas que así lo requieren 
en nuestro país.

Las aportaciones voluntarias reunidas como compañeros 
fueron duplicadas por Financiera Independencia y comple-
tadas con otras aportaciones para destinar más de 3.5 
millones de pesos en beneficio de miles de niños y niñas 
a través de instituciones como orfanatos, casas de día, 
escuelas, comedores, hospitales, centros de rehabilitación 
y centros para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Hoy, nos llena de orgullo saber que a lo largo de estas 15 
ediciones hemos ayudado a más de 81,000 niños y niñas 
a nivel nacional, mejorando sus condiciones de salud, edu-
cación, alimentación y albergue.

La consolidación de Tucán a lo largo de estos años es 
posible gracias a tu colaboración y la de todos nuestros 
compañeros, que con pequeñas aportaciones sumamos 
una ayuda importante para quienes más lo necesitan; por 
ello reconocemos el espíritu altruista y el trabajo en equipo 
de quienes formamos a Financiera Independencia, cele-
brando estos 15 años ¡uniendo grandes voluntades!

El 2012 fue un año de logros importantes. En Financiera Independencia 
estamos orgullosos de contar contigo. Tu entusiasmo y participación 
hace que estas acciones sean valiosas para nuestros compañeros, fa-
milias y comunidades.

De igual manera contamos contigo para que este 2013 hagamos cre-
cer estas escenas pensadas en tu beneficio. Esta es la empresa a la 
que perteneces, en la que tú eres el actor y el protagonista de estos 
resultados. 

 Esta historia continuará...

Buscando constantemente tu bienestar es que en Fi-
nanciera Independencia realizamos, desde hace 10 
años, el Mes de la Salud, mediante el que acercamos 
a tu lugar de trabajo, instituciones que valoran tu sa-
lud mediante chequeos médicos y otras acciones 
preventivas para evitar situaciones que afecten tu 
desempeño personal y laboral, y así disfrutes de lo 
que más quieres.

También, durante el mes de agosto realizamos revisiones 
dentales y visuales, mediciones de peso, colesterol y glucosa, 
aplicación de vacunas, pláticas sobre nutrición, sexualidad 
y de detección oportuna de cáncer, así como sesiones de 
acondicionamiento físico, entre otras actividades.

Con esta edición ¡cumplimos 10 años realizando el Mes 
de la Salud!, motivo por el cual celebramos abordando el 
tema de la Donación Voluntaria de Sangre como un 
acto altruista y de concientización para salvar vi-
das. Además de sesiones y videos informativos, 
varios de nuestros compañeros se sumaron 
como donadores a esta noble causa.
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