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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados amigos de Fundación CIE:
El año 2017 fue un año de grandes retos nacionales. A 12 años de
existencia, Fundación CIE reafirma su compromiso con los temas
sociales y ambientales que como sociedad enfrentamos. Con base
en los 5 programas que opera, ha direccionado su esfuerzo a
atender las necesidades que considera apremiantes.
El Programa Creamos Alegrías continúa siendo el brazo de la
Fundación con mayor alcance a población directa. En ese sentido, a
través de 386 donatarias autorizadas, este año logramos la
participación de 116,167 personas en 119 eventos: obras de teatro,
conciertos y actividades de recreación. Es así como fue posible
llevarles la magia trasformadora de la alegría a través de las obras
de teatro “Bajo Terapia”, “La Estética del Crimen”, y “Verdad o
Reto”. Igualmente, se les invitó a grandes musicales como “Peter
Pan: una espectacular aventura musical”, “El Rey León” y
“El Hombre de la Mancha”. También, se dio la bienvenida a miles de
beneficiarios a grandes espectáculos como los conciertos de Lupita
D’Alessio, Miguel Bosé, “Sep7timo-Día del Cirque du Soleil”, y
“31 Minutos”, así como diversas actividades recreativas para
atender a poblaciones de múltiples instituciones.
A causa de los sismos que afectaron a diferentes estados del país,
gran parte de los esfuerzos de inversión y ayuda social de
Fundación CIE se canalizó a la implementación de un centro de
acopio de alimentos y productos de primera necesidad, logrando
destinar 10.5 toneladas a personas damnificadas de la Ciudad de
México, Chiapas, y Morelos. De igual manera, se instalaron 66
refugios temporales para las familias en el estado de Morelos, 14
aulas educativas temporales y una ludoteca por medio de la
organización internacional CADENA; se conformó una brigada con
el elenco de “El Rey León” para realizar trabajo comunitario y
armado de refugios temporales, y se realizaron sesiones de Cuenta
Cuentos en albergues de la Ciudad de México y escuelas en el
estado de Chiapas.

Con el Programa Cuenta Cuentos, gracias a la participación de
actores, actrices y voluntarios, nos acercamos a 647 niños y niñas
de instituciones de diversa vocación social como casas hogar,
centros comunitarios, albergues y escuelas primarias dañadas
por los sismos, por medio de 8 sesiones.
En el Fórmula 1 Gran Premio de México 2017™ contamos con el
privilegio de escuchar a la Banda de Música del CIS de Zoogocho
No. 8 originaria de la sierra de Juárez, Oaxaca, quien interpretó el
Himno Nacional en la Ceremonia de Inauguración. El impulso a
estas manifestaciones de talento tienen el objetivo de mostrar al
mundo la riqueza y el patrimonio cultural de los pueblos
indígenas de México a través de la música; Citibanamex y
Fundación Patrimonio Indígena MX–presidida por Miguel Bosé–,
fueron los responsables de hacer posible la presentación de este
grupo conformado por niños y jóvenes, entre los 9 y los 21 años.
Finalmente, por segundo año consecutivo continuamos con el
apoyo al medio ambiente a través de la plantación de 1,500
árboles en el Parque Sierra de Guadalupe, actividades de
educación ambiental para 150 niñas y niños de 5 instituciones, la
reforestación del Jardín Melódico en la Colonia Roma con el
apoyo de 50 voluntarios y una plantación de 6 mil árboles en la
Zona Mazahua con la colaboración de otros 600 voluntarios.
Por todo esto nos sentimos orgullosos de los resultados, así como
de la participación de cientos de ciudadanos y artistas. La
confianza de nuestros aliados nos ha permitido ampliar los
alcances de la Fundación, y estamos profundamente agradecidos
con las instituciones que dan servicios de manera directa a los
beneficiarios a través de los programas de Fundación CIE.

Año con año, Fundación CIE invierte en el equipamiento de
ludotecas para el beneficio de niños y niñas en condición
vulnerable, así que en el mes de febrero se equipó una para la Casa
del Niño Indígena “Miguel Alemán Valdez” [sic] en Citincabchén,
Chapab, Yucatán, para atender a 80 usuarios. De igual manera, en
el mes de octubre, se inauguró la primera ludoteca transitoria para
500 niñas y niños damnificados por el sismo en el estado de
Morelos.

Alejandro Soberón Kuri
Presidente del Consejo
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IMPACTO SOCIAL
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MEDIO
AMBIENTE

PROGRAMAS

El valor social de los programas de Fundación CIE se
sustenta en el impacto generado gracias a la capacidad
de alianzas y la suma de voluntarios, no sólo artísticos,
sino también corporativos, que muestran la
importancia de generar experiencias y participar en
eventos de recreación para ayudar al bienestar de las
personas. De igual manera, se adhirieron actividades de
cuidado del medio ambiente con el propósito de
contribuir a la ecología y protección ambiental.
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CREAMOS ALEGRÍAS

Este programa busca ofrecer momentos inolvidables de
diversión y esparcimiento a los más necesitados por
medio de dinámicas e invitaciones gratuitas a
conciertos, obras de teatro, exposiciones y conferencias
en distintos lugares.
El programa conceptualiza y produce eventos artísticos,
a los cuales son invitados diferentes sectores
vulnerables de la sociedad. También gestiona visitas de
artistas a instituciones y hospitales.
RESULTADOS 2017
119
EVENTOS
(Conciertos, obras
de teatro, convenios
con artistas
nacionales e
internacionales y
eventos deportivos.)
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17,167

386

4

PERSONAS
BENEFICIADAS
(Personas mayores,
niños y niñas en
situación de
orfandad, madres
solteras, mujeres en
situación de
violencia y personas
de escasos recursos.)

INSTITUCIONES
SOCIALES
(Gubernamentales,
Asociaciones Civiles,
Instituciones de
Asistencia Privada y
Asociaciones de
Beneficencia
Pública.)

ENTIDADES
FEDERATIVAS
(Ciudad de México,
Estado de México,
Jalisco y Nuevo
León.)

CREAMOS ALEGRÍAS 2017
EL AÑO DEL TEATRO
Este año se llevaron a cabo 119 eventos a los cuales asistieron 17,167 personas provenientes de 386 instituciones sociales. Se
puede decir que fue ‘el año del teatro’, gracias a que Fundación CIE recibió donativo en especie para 97 funciones de OCESA
Teatro: “El Rey León”, “Bajo Terapia”, “La Estética del Crimen”, “Peter Pan, una espectacular aventura musical”, “Verdad o Reto”,
“Scooby Doo” y “El Hombre de la Mancha”.
“PETER PAN, UNA ESPECTACULAR AVENTURA MUSICAL”
En la obra “Peter Pan, una espectacular aventura musical”, además de ofrecer acceso de manera gratuita a diversas
comunidades a las funciones, se realizaron varias actividades de interacción con los talentos.
Durante su temporada, el musical preparó actividades especiales. Por ejemplo, por el Día del Niño, asistieron 150 pequeños a esta
gran obra en el Teatro Moliére; las instituciones que pudieron disfrutar de esta maravillosa obra -que hace un gran homenaje a la
infancia- fueron: Alimentos para Todos A.C, Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social A.C y Ministerio Vive
A.C. Las tres instancias ofrecen -entre otros- programas nutricionales, educativos, psicológicos y recreativos dirigidos a
población de escasos recursos y en situación de violencia en la Ciudad de México y zona conurbada.
Al finalizar la función, 15 niños y niñas del Ministerio Vive A.C pudieron convivir con los personajes de Wendy y El Capitán Garfio
mediante una sesión de Cuenta Cuentos. Días después, mujeres embarazadas en condición vulnerable y niños de Vida y Familia
A.C (VIFAC) convivieron con la actriz Lolita Cortés en una dinámica similar.
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CREAMOS ALEGRÍAS 2017
Otra emocionante experiencia fue la que se vivió el día sábado 27 de mayo, cuando niñas y niños de la Fundación Mosaico Down
A.C recibieron una sorpresiva convivencia con todos los personajes de la obra. Múltiples emociones se vivieron en el teatro
cuando los niños y niñas platicaron y se tomaron fotografías con ellos. Los niños prepararon carteles de agradecimiento y se
despidieron cariñosamente de los actores. Las pedagogas que los acompañaron comentaron que éste tipo de actividades son
importantes para ellos y sus familiares, ya que permite desarrollar habilidades psicosociales en contextos diferentes, por lo que
fue una experiencia muy valiosa en su proceso de formación.
Para cerrar esta serie de actividades especiales que se realizaron en la obra “Peter Pan, una espectacular aventura musical”, se
llevó a 30 niños provenientes del Asilo Primavera I.A.P a una función, a manera de paralelismo ante la estrategia que implementó
el dramaturgo y creador de la obra James Matthew Barrie cuando invitó al estreno de Peter Pan a niños de una casa hogar.
También asistieron famosos periodistas, conductores y actores a apadrinar a los invitados infantiles para darles un obsequio y
ver la obra con ellos. Gustavo Adolfo Infante, Fernanda Tapia, Cecilia Navarro, Giovanni Morales, son sólo algunos de las
personalidades que ofrecieron un agradable momento a los niños.
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CREAMOS ALEGRÍAS 2017
“BAJO TERAPIA” DIÁLOGOS A FAVOR DE UNA VIDA SIN VIOLENCIA
“Bajo Terapia” y Fundación CIE se unieron a favor de una vida sin violencia al organizar todos los jueves de agosto un diálogo para
que al final de la obra el público platicara con especialistas y el elenco para hablar de un tema que rebasa lo privado: la violencia de
género.
En estos diálogos se contó con la participación de los actores Arath de la Torre, Yolanda Ventura, Wendy Braga, Juan Ignacio
Aranda, Luis Arrieta, Adriana Larrañaga, así como de la periodista, sexóloga y actriz Irene Moreno, quien fungió como moderadora,
y las psicólogas Wendy Figueroa (directora de la Red Nacional de Refugios A.C) y Dulce Bravo (Línea de Ayuda de Fundación Origen
A.C). Ambas instituciones tienen programa de apoyo para mujeres que han sido víctimas de violencia. En total por las cuatro
funciones se beneficiaron 600 personas.
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CREAMOS ALEGRÍAS 2017
EL REY LEÓN
En el 2017 se pudieron cumplir los sueños de muchos niños, niñas y adolescentes provenientes de otros estados de la República
que se encuentran en tratamiento de enfermedades crónicas gracias a “El Rey León”.
El Teatro Telcel recibió a 48 niños y niñas de la organización Chantiik Taj Tajinkutik A.C, la cual trabaja con hijos de madres que se
dedican al comercio informal en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También a este evento asistió Juan, un niño de 6 años que
padece cáncer y es beneficiario de Fundación Sonrisas A.C.
Gracias a la suma de Transportes LIPU, para 6 funciones de noviembre y diciembre se trasladaron 500 invitados niños y familiares
de la escuela Gabriel Tepepa de Tlaquiltenango, Morelos, la cual sufrió daños con el sismo del 19 de septiembre.
Finalmente, en reconocimiento al talento de 35 niños, niñas y jóvenes integrantes de la Banda de Música del Centro de Integración
Social No.8 de la Casa del Niño Indígena “General Lázaro Cárdenas” en San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, se les otorgó una función
en el Teatro Telcel para que pudieran disfrutar de este maravilloso montaje.
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CREAMOS ALEGRÍAS 2017
¡MÁS MOMENTOS INOLVIDABLES!
Dentro de las actividades de mayor acercamiento con los beneficiarios de las instituciones que forman parte de la red de Fundación

CIE, se encuentran los eventos recreativos diseñados especialmente para que los asistentes vivan momentos inolvidables. A inicio
de año se realizaron dos celebraciones por el Día de Reyes: una en Granja Las Américas y otra en el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr.
Juan N Navarro. La primera contó con voluntariado de CIE y los elencos de las obras de teatro “Mentiras, el musical” y “Verdad o
Reto” y participaron 400 niños y niñas provenientes de 11 instituciones de asistencia social. La segunda se llevó a cabo en
colaboración con HSBC y la Secretaría de Salud y se beneficiaron 1000 niños y niñas con diversos padecimientos, otros pacientes
del hospital, y otros más provenientes de instituciones de salud como el Instituto Nacional de Cardiología, GEA González, Instituto
Mexiquense de la Salud y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Gracias a estas dos acciones se pudieron entregar 1400
juguetes donados por colaboradores tanto de Grupo CIE (400), como de HSBC (1000).
A propósito de la participación de aliados en nuestros programas, cabe mencionar que HSBC es una empresa con la que Fundación
CIE lleva 10 años enlazando actividades recreativas con voluntariado para diversas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.
Este año, además de la celebración de Día de Reyes, se diseñaron eventos como visitas al acuario INBURSA y al restaurante Chuck
E Cheese’s en Parque Santa Fe para 25 niños y niñas del Centro de Desarrollo Integral Amalia Solórzano, que atiende a hijos de las
madres reclusas del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. También se hizo un recorrido en Turibus por el Centro
Histórico de la Ciudad de México para 33 personas de la Comunidad de Personas Mayores de Tepito I.A.P y se realizaron sesiones
de Cuenta Cuentos con la finalidad de otorgar a niños de preescolar y adultos mayores espacios de convivencia que les permita
liberar el estrés.
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CREAMOS ALEGRÍAS 2017
En Fundación CIE, desde hace doce años se ha celebrado el Día
Nacional de la Persona Mayor, el cual se conmemora cada 28 de
agosto, así que días antes, en alianza con La Original Sonora
Dinamita, la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
(JAPDF), Fundación del Dr. Simi, Fundación Telefónica, Kelly
Services y Banquetes Mayita, se realizó un baile-banquete para
personas de este sector. En esta edición asistieron 33 instituciones
de Asistencia Privada y 9 Asociaciones Civiles, contando en total
con 903 invitados.
La Original Sonora Dinamita puso a bailar a todos los asistentes
con grandes éxitos como "Escándalo", "La Cumbia Barulera", y "La
Cadenita". A propósito de la fecha conmemorativa, también se
entonaron "Las Mañanitas", y con un enorme pastel se reconoció a
12 personas mayores que cumplieron más de 100 años.
Fundación CIE otorgó un donativo de 150 mil pesos a Fundación de
Obras Sociales San Vicente I.A.P con la finalidad de implementar
una sala de fisioterapia en el Hogar San Vicente, lugar que da asilo
a 130 hombres y mujeres mayores de 60 años de escasos recursos.
Por su parte, Fundación del Dr. Simi organizó una rifa de regalos
para las organizaciones asistentes y entregó otros a los más de 900
invitados. Kelly Services y Fundación Telefónica, por otro lado,
colaboraron con grupos de voluntarios para recibir y atender de
manera personal a los adultos mayores.

EVENTOS

CANTIDAD

CONCIERTOS

6

SHOWS

4

EVENTOS
RECREATIVOS
ACTIVIDADES
RELACIONADAS
CON EL SISMO
OBRAS DE
TEATRO

10
2

97
119
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CREAMOS ALEGRÍAS 2017
SOBRE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES
En los doce años de existencia de Fundación CIE, la disponibilidad de sus donativos en especie le han permitido conformar una
amplia red de organizaciones de sociedad civil que participan en diferentes frecuencias, las cuales dependen de variables como
clasificación del evento, tamaño del padrón de beneficiarios y capacidad de traslado.
Este año, la participación de las instituciones estuvo distribuida de acuerdo a su conformación legal, de la siguiente manera: 172
Instituciones de Asistencia Privada, 161 Asociaciones Civiles, 47 Instituciones Gubernamentales y 6 Asociaciones de
Beneficencia Privada.
Esto indica que la ayuda llega por diferentes canales institucionalizados a poblaciones en condiciones vulnerables, lo cual permite
hacer una distribución igualitaria e imparcial y potencializar los canales directos de comunicación que tienen otras instancias,
como lo son Alimento Para Todos I.A.P, DIF Nacional, Fundación Para la Protección para la Niñez I.A.P, Fundación del Dr. Simi,
Save the Children A.C, Sólo por Ayudar I.A.P y la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
Así, en Fundación CIE nos sentimos complacidos por haber llegado a diferentes grupos de personas mayores, niños y niñas,
personas en situación de pobreza, con discapacidad, minorías sexuales, personas detenidas y pueblos indígenas.

DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES

ASOCIACIONES DE BENEFICENCIA
PRIVADA

6
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47
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AFECTADOS POR
EL SISMO
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ACTIVIDADES EN BENEFICIO
DE AFECTADOS POR EL SISMO
#ESTAMOSUNIDOSMEXICANOS
En el último cuatrimestre del 2017, el tema emergente nacional de mayor complejidad fue el impacto de los sismos del mes de
septiembre; esto significó un desafío para la sociedad mexicana. Fundación CIE fue parte de diversas actividades solidarias que
emprendieron los mexicanos, entre ellas, su participación en el centro de acopio que se ubicó en sus instalaciones, en donde se
recolectaron 10.5 toneladas de alimento y productos de primera necesidad que fueron entregadas a la Secretaría de Desarrollo
Social de la Ciudad de México, la Secretaría de Defensa Nacional y Patronato Pro Zona Mazahua A.C. Estas organizaciones se
encargaron de destinar el alimento y los productos a comunidades de la Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Además, se captaron
donativos de los colaboradores que forman parte de Grupo CIE que fueron multiplicados 1x1.
Fundación CIE estuvo a cargo de la participación de Juan Pablo Vázquez Ojeda, un niño proveniente de San Bartolomé Zoogocho,
Oaxaca, quien interpretó el Himno Nacional mexicano en el concierto "Estamos Unidos Mexicanos". Este evento se llevó a cabo el
domingo 3 de octubre en el Zócalo capitalino y se realizó con el objetivo de inspirar a los mexicanos a continuar con la ayuda para
los damnificados del sismo. En reconocimiento a su colaboración, Fundación CIE le otorgó un saxofón soprano.
También se estableció una alianza con el Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Nacionales (CADENA) para la aplicación de
1 millón de pesos en la implementación de 66 refugios temporales en el estado de Morelos y la instalación de una ludoteca
transitoria en la Unidad Deportiva Roberto "Monito" Rodríguez, Tlaquiltenango, espacio en donde niños y niñas de la Escuela
Primaria Gabriel Tepepa estudiaban debido a que su escuela había sufrido daños graves.
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ACTIVIDADES EN BENEFICIO
DE AFECTADOS POR EL SISMO
A este último evento acudieron voluntarios de Fundación CIE, así

como integrantes del elenco de "El Rey León" como Carlos
Quezada, Andrea Bayardo, Marisol Meneses, Zodwa Mrasi, Joana
Domínguez, Vuyelwa Tshona, Sibusio Mathshikiza, Sipho Mlombile
y Lungelo Ndlovu. También se contó con la participación de los
músicos Alejandro Vázquez, Jorge Vidales y Pedro Salvador.
Los niños y niñas disfrutaron de un día extraordinario con una
sesión de Cuenta Cuentos, un emocionante torneo de fútbol, una
divertida kermés con juegos de feria, brincolines, premios,
juguetes y el divertido show del payaso Totoy. Centro Citibanamex
se sumó a esta causa con un delicioso lunch, postres y golosinas
para todos.
El objetivo de llevar una ludoteca a esta zona, fue ofrecer un
espacio de juego seguro para los 500 niños y niñas a las que se les
instalaron aulas temporales y que vivieron momentos de gran
estrés durante el sismo.
Días después otro grupo de 13 voluntarios del elenco de "El Rey
León" se dio cita en Tenango, Jantetelco, Morelos para sumarse a
la instalación de refugios temporales. En esta comunidad,
CADENA los recibió en un convoy de camiones para transportar los
materiales y aditamentos necesarios para instalar los refugios en
beneficio de los habitantes que sufrieron daños parciales o totales
en sus viviendas.
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ACTIVIDADES EN BENEFICIO
DE AFECTADOS POR EL SISMO
Los voluntarios se dividieron en equipos para poder visitar familias

y ayudar al armado de estos espacios temporales (con medidas de
6x8 m2) y proporcionar utensilios de primera necesidad como
ollas, vajillas, cubiertos, camastros, enseres domésticos con
ecotecnología de vanguardia y filtros de agua.
Para el uso de estufa ecológica, filtro de agua y lámpara solar, los
voluntarios realizaron una capacitación in sitium para la
comunidad, para así proporcionar todo lo necesario para cocinar,
beber agua potable y contar con alumbrado en las noches.
Después de 4 horas de traslado y 6 de trabajo, los voluntarios
lograron implementar 16 refugios temporales con los cuales
beneficiaron a 80 personas de diferentes edades.
Para finalizar con esta serie de acciones en beneficio de las
personas afectadas por el sismo, el elenco de "El Rey León" invitó a
500 niñas y niños a 4 funciones especiales durante noviembre y
diciembre. Transportes LIPU se sumó a esta invitación al trasladar
a los pequeños desde Jojutla a Ciudad de México.
En el marco del Día Internacional del Voluntario, Fundación CIE se
sumó a la brigada de 13 voluntarios y voluntarias de Fórmula 1 (F1)
que asistió a Chiapas para trabajar durante tres días. Gracias a esto
se logró: la instalación de aulas temporales en 5 escuelas en los
Municipios de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa (Plan de Ayala,
Belisario Domínguez, Salomón González, El Paraíso y Vista
Hermosa); 4 sesiones de Cuenta Cuentos con la participación de
250 niños y niñas y la instalación de 30 refugios temporales en
Vista Hermosa y Cintalapa.

ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE AFECTADOS POR EL 19S
10.5
TONELADAS
(De alimentos,
materiales de
curación, limpieza,
medicamentos y
otros artículos
básicos.)
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66

1

500

6

1

REFUGIOS
TEMPORALES
(Implementados en
el estado de
Morelos.)

LUDOTECA
TRANSITORIA
(Para la Escuela
Primaria Gabriel
Tepepa.)

INVITADOS
(A la obra "El Rey
León". Se donaron 4
funciones especiales
para niñas, niños y
familiares de
Tlaquiltenango,
Morelos.)

CUENTA CUENTOS
(En la Ciudad de
México, Chiapas y
Morelos.)

BRIGADA DE
VOLUNTARIOS
(Para la instalación
de 16 refugios en
Morelos.)

CUENTA CUENTOS
Este programa promueve la interacción entre los artistas y los niños,
al involucrarlos en la lectura de cuentos a través de "Teaching
Stories" (historias pedagógicas) a comunidades en riesgo. A través de
este programa conformamos una red de artistas que cuentan cuentos
para centros comunitarios, casas hogar, orfanatorios y hospitales dos
veces al mes.
La finalidad del programa Cuenta Cuentos es poner al alcance de
niños en condición vulnerable, atendidos por instituciones
legalmente constituidas, hospitales y algunas entidades del
gobierno, la herramienta "Teaching Stories", para que puedan
desarrollar habilidades de pensamiento analógico y contextual e
incrementar sus capacidades y dones para que puedan alcanzar su
máximo potencial, así como un aprendizaje duradero.
De febrero a diciembre se realizaron 11 sesiones de Cuenta Cuentos
para diversas poblaciones, y se contó con la participación de
diferentes talentos y voluntarios que destinaron parte de su tiempo a
la lectura de grandes historias, creando así una convivencia de
calidad con los asistentes.
NO. DE
ACTIVIDAD
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MES

CUENTA CUENTOS

INSTITUCIÓN

NO. DE
PARTICIPANTES

1

Febrero

Pablo Puyol, Actor

Casa Éxodo -Asociación de Colonos
del Ajusco, A.C.

50

2

Mayo

Capitán Garfio y Wendy,
(Actores) Gran Teatro Moliére

Ministerio Vive, A.C.

15

3

Mayo

Peter Pan- Lolita Cortés- y
Jaime Matarredona

Fundación Mosaico Down A.C.

32

4

Septiembre

Voluntariado HSBC

Internado San Juan Bosco A.C.

80

5

Octubre

Albergues Temporales para
Refugiados

Voluntariado Fundación CIE

40

6

Noviembre

Elenco del Rey León

Unidad Deportiva Roberto “Monito”
Rodríguez, en Tlaquiltenango, Morelos.

7

Noviembre

Voluntarias CADENA

CAPI San Francisco Ayotuzco,
Huixquilucan, EdoMex

60

8

Diciembre

Voluntarias CIE- CADENA

Escuela Primaria 7 de Octubre, Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.

80

9

Diciembre

Voluntarias CIE- CADENA

Telesecundaria No. 1458, Cintalapa, Chiapas.

35

10

Diciembre

Voluntarias CIE- CADENA

Escuela Primaria Emilio Rabasa, Cintalapa,
Chiapas.

35

11

Diciembre

Voluntarias CIE- CADENA

Telesecundaria No. 0905, Cintalapa, Chiapas.

120

TOTAL

647
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CUENTA CUENTOS 2017
EL PROGRAMA DE CUENTA CUENTOS
En febrero, Fundación CIE invitó al actor y cantante malagueño Pablo Puyol, quien hizo el papel de Emmanuel en la obra "Mentiras,
el musical", a fungir como cronista en una sesión de Cuenta Cuentos en el Centro Comunitario y Cultural Casa Éxodo a niños de la
colonia popular de Tierra Caliente.
La sesión se llevó a cabo en dos salones que posee el Centro, en donde se ofrecen talleres para fortalecer el proceso educativo de la
comunidad. Los dos cuentos que narró fueron "La Señora y el Águila" y "El Hombre y el Zorro", ambos del autor afgano Idris Shah.
Las historias de Shah están dirigidas especialmente al público infantil, pues fomenta valores éticos para una convivencia armónica
con los demás.
Pablo Puyol convivió con 50 niños y jóvenes, firmó autógrafos y se tomó fotos con ellos. Los invitó a continuar con el sano hábito de
la lectura y hubo intercambio de preguntas en donde algunos compartieron detalles de su vida y coincidieron estar a favor del
cuidado y el amor a los animales. También, los adolescentes le preguntaron al actor acerca de lo que tuvo que hacer para poder ser
artista. Puyol, gustoso, compartió su historia y comentó ser de origen humilde, proveniente de un poblado de Málaga, en el que
comenzó a estudiar Biología, pero al participar en una obra de teatro en su universidad, se dio cuenta de su verdadera vocación. Esto
causó especial interés en el joven Yair Flores Rangel, quien quiere estudiar Dramaturgia, y en Carlos Luis Escarnal Bernal, un niño
de 8 años, quien invitó al actor a su casa para que pudiera contar el cuento a su abuelita, pues no había podido prepararle un regalo
de cumpleaños.
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CUENTA CUENTOS 2017
MAYO: MINISTERIO VIVE A.C. Y VIFAC A.C. EN EL GRAN TEATRO MOLIÉRE
En el mes de mayo se realizaron dos sesiones de Cuenta Cuentos con el elenco de "Peter Pan, una espectacular aventura musical"
con motivo del Día del Niño y Día de la Madre. Así, el 1 de mayo en el Gran Teatro Moliére, Wendy (Paola Escalera) y el Capitán
Garfio (Pedro Prieto) convivieron con 15 niños y niñas de bajos recursos en el set del teatro en donde motivaron a los asistentes a
leer a través de las historias pedagógicas del programa Cuenta Cuentos. "El león que se vio en el agua" y "Neem, el medio niño"
fueron las historias que desarrollaron especialmente para ellos.
En esta ocasión, los niños y niñas que disfrutaron de esta sesión pertenecen a las organizaciones Ministerio Vive A.C, Alimento para
Todos A.C y el Programa YMCA de Desarrollo Comunitario y Asistencia Social A.C.
El viernes 12 de mayo se festejó el Día de la Madre con una sesión de Cuenta Cuentos para mamás e hijos de la institución Vida y
Familia A.C (VIFAC), que ofrece albergue y servicios integrales a mujeres embarazadas en condición de vulnerabilidad.
Bajo el reloj del lobby del Gran Teatro Moliére estuvieron presentes 20 mujeres y 12 niños y niñas de 2 a 5 años de edad, así como
Lolita Cortés y Jaime Matarredona, quienes narraron la historia de “El león que se vio en el agua”. Finalmente hubo un intercambio
de ideas entre los asistentes y actores sobre cómo enfrentar y manejar de manera positiva los miedos e inhibiciones que usualmente
aparecen en situaciones difíciles de comprender.
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CUENTA CUENTOS 2017
OCTUBRE: ALBERGUES TEMPORALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Un día después del sismo, Fundación CIE activó el programa Cuenta Cuentos para niños y niñas que se encontraban en albergues

de la Ciudad de México, de tal manera que, a través de sus redes sociales, lanzó una convocatoria al público en general a sumarse
a esta actividad. Hubo importante respuesta por parte de los usuarios y se formó un gran grupo de voluntarios para leer los
cuentos. Así, visitaron albergues para ubicar el mejor tiempo y espacio para llevar a cabo la actividad.
En el mes de octubre se realizaron dos sesiones de Cuenta Cuentos: una en la casa hogar CDMX y otra en el Deportivo Mina en la
Delegación Cuauhtémoc, en donde se encontraban 20 niños y niñas y adultos mayores. Ahí se desarrollaron las historias y
posteriormente se obsequiaron cuentos a todos los asistentes. Aquel día colaboró una voluntaria con formación en educación
preescolar como cronista.
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CUENTA CUENTOS 2017
NOVIEMBRE: ESCUELA PRIMARIA GENERAL
GABRIEL TEPEPA TLAQUILTENANGO, MORELOS
Y CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.11 EN
HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO
Durante la kermés realizada en Tlaquiltenango, Morelos con
motivo de la inauguración de la ludoteca transitoria para niños y
niñas afectadas por el sismo, también se llevó a cabo una lectura
de cuentos para 100 niños y niñas de los 500 que asistieron. Con
espiropapas y paletas de hielo, los asistentes disfrutaron de las
historias de “El hombre maleducado” y “Neem, el medio niño”.
Fundación CIE celebró una alianza con el cuerpo de voluntarios y
voluntarias de CADENA, y realizó una capacitación con voluntarias
expertas en la materia para que en sus misiones de ayuda
humanitaria puedan llevar también el programa Cuenta Cuentos;
también se les donaron libros gigantes y cuentos para regalar a los
niños y niñas que participen en las sesiones. Gracias a esto, se
realizó la primera sesión para 60 niños y niñas del Centro de
Atención Múltiple No.11 en Huixquilucan, Estado de México.
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CUENTA CUENTOS 2017
DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIO
En el marco del Día Internacional del Voluntario, Fundación CIE se sumó a la brigada de 13 voluntarios y voluntarias de Fórmula 1
(F1) que asistió a Chiapas para trabajar durante tres días, y Fundación CIE se sumó para llevar 4 sesiones de Cuenta Cuentos a 250
niños y niñas de los Municipios de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa.
La sesión de Cuenta Cuentos se llevó a cabo en la Escuela Primaria 7 de octubre, la Telesecundaria 1458, Escuela Primaria Emilio
Rabasa y en la Telesecundaria 905. En las cuatro escuelas hubo gran participación por parte de los niños.
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LUDOTECAS
Con el fin de que los niños encuentren un aliciente a través
del entretenimiento, se han instalado ludotecas en
hospitales, centros comunitarios e instituciones de
asistencia. Están diseñadas para fomentar el apoyo
psicológico y terapéutico de los niños mientras ejercitan sus
habilidades y capacidades sociales y emocionales,
utilizando el juego como herramienta.
Actualmente, se han implementado 40 ludotecas. Este año
se instalaron dos en dos estados del país: Morelos y Yucatán.
Con esto, se beneficiaron 580 niños y niñas indígenas y
mayas. Para la inauguración, contamos con la participación
de notables talentos como Miguel Bosé y el elenco de “El
Rey León”.

INSTITUCIÓN

BENEFICIARIOS

Casa del Niño Indígena Miguel Alemán
Valdéz [sic] (CDI)

80 niños y niñas mayas del estado de Yucatán.

CADENA – Escuela Primaria Gabriel
Tepepa

500 niños y niñas afectados por el sismo del
estado de Morelos.

TOTAL: 580
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LUDOTECAS 2017
LUDOTECA EN LA CASA DEL NIÑO INDÍGENA “MIGUEL ALEMÁN VALDÉZ” [SIC],
CITINCABCHÉN, YUCATÁN
El 24 de febrero se inauguró una ludoteca en la Casa del Niño Indígena “Miguel Alemán Valdéz” [sic], en Yucatán, durante el
marco de inauguración de los proyectos formativos de Fundación Patrimonio Indígena Mx, la cual hospeda y da alimento a 80
niñas, niños y jóvenes que estudian la primaria, secundaria y bachillerato. En el evento estuvo presente Miguel Bosé, presidente
honorario de Fundación Patrimonio Indígena Mx.
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LUDOTECAS 2017
LUDOTECA TRANSITORIA EN
TLAQUILTENANGO, MORELOS
Derivado de las afectaciones que ocasionó el sismo

del 19 de septiembre en las escuelas, diversas
instituciones se comprometieron a aminorar el
efecto en la educación de niños y niñas que tuvieron
que desalojar sus planteles. Fundación CIE se sumó
mediante la instalación de una ludoteca transitoria
para beneficiar a 500 alumnos y alumnas de la
Escuela Gabriel Tepepa, quienes se encontraban
estudiando en aulas temporales. Se implementó
todo lo necesario para crear una zona de juego
seguro.
Para inaugurar esta ludoteca, se contó con la colaboración del elenco de “El Rey León” y se realizó una
kermés con juegos y sesiones de Cuenta Cuentos.
Se espera que una vez reconstruida la escuela, se
pueda instalar todo el material para que los niños
puedan disfrutar de esta área lúdica creada
especialmente para ellos.
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FÓRMULA 1 GRAN
PREMIO DE MÉXICO™
Fundación CIE es la responsable del programa social de
Fórmula 1 Gran Premio de México, donde en cada emisión
se muestra la riqueza de las manifestaciones culturales de
las comunidades indígenas de México a través de la
participación de niñas, niños y jóvenes para la
interpretación del Himno Nacional mexicano en la
ceremonia de apertura.
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO
DE MÉXICO™ 2017
Por tercer año consecutivo, Fórmula 1 regresó a México con gran éxito. Desde su primera emisión, ha ido de la mano de un

programa social enfocado en posicionar el valor cultural de los pueblos indígenas contemporáneos a través del impulso del talento
infantil y juvenil. También, se ha apoyado en la inversión social de grupos y patrocinadores que comparten valores como el
compromiso; tal es el caso de Citibanamex.
Este año, la Banda de Música No.8 del Centro de Integración Social (CIS) de San Bartolomé Zoogocho, Oaxaca, fue la encargada
de interpretar el Himno Nacional mexicano durante la ceremonia de inauguración de Fórmula 1 Gran Premio de México 2017.
Citibanamex, Fundación CIE y Fundación Patrimonio Indígena Mx –presidida por Miguel Bosé- fueron los responsables de hacer
posible la presentación de este grupo conformado por niños, niñas y jóvenes entre los 9 y 21 años de edad.
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FÓRMULA 1 GRAN PREMIO
DE MÉXICO™ 2017
En una convivencia con el piloto Adrián Fernández, Citibanamex donó instrumentos al Centro de Integración Social No.8, entre
los que se encuentran un juego de campanas tubulares, una marimba de concierto, un saxofón soprano, un xilófono estándar, un
oboe y un fagot. Fundación Patrimonio Indígena Mx, por su parte, anunció el equipamiento de un Aula de Medios en beneficio de
los 120 alumnos. De igual manera, se hizo entrega de una silla de ruedas para el joven voluntario Héctor Miguel Gómez López, de
24 años, con parálisis cerebral infantil y cuadriparesia mixta atetósica.
Los niños, niñas y jóvenes tuvieron una placentera estancia en la Ciudad de México con un interesante recorrido por el Castillo de
Chapultepec, una divertida visita a Six Flags y una mágica experiencia al ver la obra de “El Rey León”.
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MEDIO AMBIENTE
Fundación CIE se ha sumado a estrategias
compartidas con diversas instituciones por medio de
actividades de reforestación y educación ambiental,
con la finalidad de disminuir los impactos negativos
al entorno.
En el 2017 se llevaron a cabo actividades de
mantenimiento de 1,500 árboles en el Parque Sierra
de Guadalupe. También, se hicieron actividades de
educación ambiental para 150 niños y niñas de 5
instituciones, labores de reforestación del Jardín
Melódico en la Colonia Roma Norte con la
participación de 50 voluntarias y voluntarios,
rehabilitación de un área de 500 m2 y una
reforestación en la Zona Mazahua de 6 mil árboles
con la participación de 600 voluntarios y voluntarias.
RESULTADOS 2017
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Mantenimiento de
1500 árboles
Parque Sierra de
Guadalupe

Habilitación del
Jardín Melódico con
diversas especies
para 500 m2

Reforestación de 6
hectáreas en la
Zona Mazahua

Taller de
educación
ambiental para
150 niños y niñas

MEDIO AMBIENTE 2017
MANTENIMIENTO DE REFORESTACIÓN EN EL PARQUE SIERRA DE GUADALUPE
El 8 de abril se llevó a cabo una actividad de voluntariado para el mantenimiento de árboles jóvenes que fueron plantados en la
reforestación del año 2016. En esta ocasión participaron 300 voluntarios de diferentes empresas, quienes regaron y limpiaron 200
árboles.
Autódromo Hermanos Rodríguez, Fórmula 1 Gran Premio de México y Fundación CIE participaron como aliados estratégicos de
Voluntarios por Naturaleza para dar vida a esta iniciativa a favor del medio ambiente.
Como resultado de la reforestación 2016 y el cuidado a las plantaciones, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México
declaró el Parque Sierra de Guadalupe como zona reforestada.
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MEDIO AMBIENTE 2017
JARDÍN MELÓDICO
50 voluntarias y voluntarios habilitaron con plantas y flores el Jardín Melódico de Fundación México Vivo A.C, un espacio de 500
m2 ubicado frente al Parque España, en la Colonia Roma, que busca ser el punto de atracción de abejas, libélulas y otros seres vivos
que lo llenarán de biodiversidad.
Finalmente, el 8 de julio, en el marco de las actividades del Festival Diversa, promovido por Fundación México Vivo A.C, Fundación
CIE participó en la habilitación del Jardín Melódico a favor de la inclusión y unión. Reforestamos México A.C estuvo a cargo de la
orientación técnica y tiene la responsabilidad de mantener viva esta área natural.
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MEDIO AMBIENTE 2017
REFORESTACIÓN ZONA MAZAHUA
Con 500 voluntarios de empresas socialmente responsables, así
como integrantes de la comunidad de Chichilpa, Municipio de San
Felipe de Progreso, Estado de México, se lograron plantar 6 mil
árboles con motivo del 20° aniversario de Patronato Pro Zona
Mazahua A.C.
Este evento inició con una ceremonia indígena de bienvenida, en
donde se reconoció el trabajo de los sectores que se han sumado a
este proyecto que está a favor del desarrollo integral sustentable
de comunidades indígenas mazahuas.
Patronato Pro Zona Mazahua A.C ha sido beneficiado por
Fundación CIE desde 2005 a través de diferentes estrategias, entre
las que se encuentran la inyección de fondos para impulsar
proyectos como Programa Educativo Flores del Sol de la cantante
Shakira, la aplicación de mastografías con la cantante Alejandra
Guzmán, proyecto de invernadero para jóvenes en compañía del
grupo Motel, así como la comercialización de los productos del
taller de bordados Arte Si Na Na Genze (Nuestra Señora del Cielo)
con el apoyo del Sr. Vicente Fernández.
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MEDIO AMBIENTE 2017
EDUCACIÓN AMBIENTAL
Fundación CIE participó en los festejos del Día del Niño con una Carrera Infantil para 120 niñas y niños en los Viveros de Coyoacán,
en conjunto con voluntarios de HSBC y en coordinación con el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América
A.C (CICEANA).

En este evento participaron: Casa de los Niños De Palo Solo I.A.P, Hogares Providencia I.A.P, Yolia Niñas de la Calle A.C, Colonos del
Ajusco Centro Cultural Casa Éxodo A.C y Fundación Renacimiento I.A.P.
La carrera arrancó con la categoría de los niños más pequeños (6 y 7 años de edad), quienes corrieron 100m, mientras que los
jovencitos de 14 años cerraron al correr 400m con obstáculos. Mientras esperaban su turno, CICEANA impartió talleres de
educación ambiental para reflexionar sobre la importancia de los bosques.
Para finalizar, se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación, en la que se reconocieron a los tres primeros lugares en cada categoría
por edad y sexo. Además, hubo una convivencia para disfrutar de un nutritivo lunch.
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VOLUNTARIADO
Fundación CIE se identifica plenamente con la actividad de
voluntariado como parte de sus labores constantes; formula
propuestas de actividades en beneficio de la comunidad y
medio ambiente. Se tiene estrecha coordinación con el área
de Recursos Humanos de Grupo CIE para captar y comunicar
la existencia del programa al interior de la empresa. Así, se
logra dar seguimiento de manera conjunta y se cuenta con
una base de datos de voluntarios internos, así como la
participación de talentos artísticos de la empresa.
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VOLUNTARIADO 2017
Este año se participó en 4 eventos:
ACCIONES VOLUNTARIADO CORPORATIVO
ACTIVIDADES

IMPACTO

NO. DE
VOLUNTARIOS

Mantenimiento de
Reforestación

Medio Ambiente

Día de Reyes

Población Vulnerable

19

Centro de Acopio

Emergencia Nacional

5

Misión Chiapas

Emergencia Nacional

14

TOTAL

43

5

Mantenimiento de reforestación: Se dio mantenimiento a la
reforestación 2016 de la Sierra de Guadalupe, Estado de México.
Se inscribieron 17 voluntarias y voluntarios para la limpieza y
riego de 2000 árboles. Gracias al trabajo conjunto se obtuvo la
declaratoria de zona reforestada.
Reforestación: 50 voluntarias y voluntarios habilitaron con
plantas y flores el Jardín Melódico de Fundación México Vivo A.C,
un espacio de 500 m2 que busca ser el punto de atracción de
abejas, libélulas y otros seres vivos que lo llenarán de
biodiversidad.
Día de Reyes: En Granja Las Américas, participaron 19
voluntarios para la entrega de juguetes a 400 niños y niñas de 11
instituciones de asistencia social.
Centro de acopio: Creado para los afectados por el sismo. Se
contó con la participación de 8 voluntarias y voluntarios. Se
declinó la ayuda de 15 más debido al tamaño del centro. Los
colaboradores contribuyeron a la recolecta de 10.5 toneladas de
alimento y productos de primera necesidad que fueron donadas a
tres instituciones para que fueran entregadas a la Ciudad de
México, Morelos y Chiapas.
Kermés de inauguración de la primera Ludoteca transitoria: 15
integrantes del elenco de “El Rey León” participaron de manera
voluntaria en las actividades de la kermés organizada con motivo
de la inauguración de la ludoteca transitoria de la escuela
primaria General Gabriel Tepepa en el Municipio de
Tlaquiltenango, Morelos. Días después también participaron en
la implementación de 16 refugios temporales en el Municipio de
Jantetelco.
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VOLUNTARIADO 2017
20° Aniversario de Patronato Pro Zona Mazahua A.C: Con 500 voluntarios de empresas, así como integrantes de la comunidad
de Chichilpa, Municipio de San Felipe de Progreso, Estado de México, se lograron plantar 6 mil árboles.

Cuenta Cuentos en alianza con CADENA: Fundación CIE celebró una alianza con voluntarias y voluntarios de CADENA para que
en sus misiones de ayuda humanitaria puedan llevar el programa Cuenta Cuentos. Se realizó una capacitación con voluntarias
expertas en la materia y se donaron libros gigantes y cuentos para los niños y niñas que participan en las sesiones.
Misión de refugios temporales en Chiapas: En el marco del Día Internacional del Voluntario, Fundación CIE se sumó a la brigada
de 13 voluntarios y voluntarias de Fórmula 1 (F1) que asistió a Chiapas para trabajar durante tres días. Gracias a esto se logró: la
instalación de aulas temporales en 5 escuelas en los Municipios de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa (Plan de Ayala, Belisario
Domínguez, Salomón González, El Paraíso y Vista Hermosa); 4 sesiones de Cuenta Cuentos con la participación de 250 niños y
niñas y la instalación de 30 refugios temporales en Vista Hermosa y Cintalapa.
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VOLUNTARIADO 2017
DISEÑO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EX PROFESSO: HSBC
Por más de 10 años, HSBC ha sido el responsable del diseño de implementación de proyectos de voluntariado. Se hace en alianza
con diversas organizaciones sociales entre las que sobresale, por su frecuencia y permanencia, el Centro de Desarrollo Infantil
Amalia Solórzano del Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla. Así, se brinda entretenimiento a niñas y niños en edad
preescolar, cuyas madres están privadas de la libertad.

También, se brindó apoyo a personas mayores y se realizaron eventos conmemorativos para niños y niñas. Se logró la participación
de 260 voluntarios y voluntarias en 6 eventos, y se brindó atención a 1,300 personas de 14 instituciones.

EVENTO

LUGAR

Celebración Día
de Reyes
Voluntariado
HSBC

Hospital
Psiquiátrico
Infantil Dr. Juan
N. Navarro

Voluntariado
HSBC

Acuario Inbursa

Carrera Infantil
HSBC

Viveros
Coyoacán

Voluntariado
HSBC

Internado San
Juan Bosco A.C.

Visita a Chuck E
Cheese's Parque
Santa Fe

Chuck E
Cheese's Parque
Santa Fe
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150

25

Conviviencia con Turibús y
recorrido Centro
Personas
Histórico CDMX
Mayores
y Voluntariado
HSBC

TOTAL

NO. DE
VOLUNTARIOS ASISTENTES

6

10

1000

25

120

CARACTERÍSTICAS
Niños y niñas de
escasos recursos con
diversos
padecimientos

Niños y niñas de edad
preescolar, hijos de
madres internas en el
Centro de
Readaptación Social
Santa Martha Acatitla
Niños y niñas en
condición de orfandad
y de escasos recursos

Personas mayores de
escasos recursos

INSTITUCIONES

5

1

5

1

RAZÓN
SOCIAL
Hospital Psiquiátrico
Infantil Dr. Juan N.
Navarro, Instituto
Nacional de
Cardiología, GEA
González, Instituto
Mexiquense de la
Salud, Hospital Infantil
de México Federico
Gómez
Centro de Desarrollo
Infantil Amalia
Solórzano de Cárdenas

Casa de los Niños de
Palo Solo I.A.P.,
Hogares Providencia
I.A.P., Sumando por Ti
A.C., Colonos del
Ajusco Centro Cultural
Casa Éxodo A.C. y
Fundación
Renacimiento I.A.P.
Comunidad con
Personas Mayores I.AP.

25

35

25

80

Niños y niñas de
escasos recursos

1

Internado San Juan
Bosco A.C.

25

40

Niños y niñas hijos de
indígenas

1

Centro de Desarrollo
Infantil Amalia
Solórzano de Cárdenas

260

1300

14

VOLUNTARIADO 2017
DISEÑO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EX PROFESSO: HSBC
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO
En Latinoamérica es común que una empresa asuma gastos
de su fundación a pesar de que ésta sea una entidad
legalmente independiente. Sin embargo, es probable que
este fenómeno sea más evidente en México debido a la
restricción que impone la Ley del Impuesto sobre la Renta
(LISR) a las donatarias autorizadas.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
DONATIVOS RECIBIDOS
Nuestros recursos provienen de aliados estratégicos como Make Pro S.A de C.V, Creatividad y Espectáculos S.A de C.V, HSBC,
Representaciones y Exposiciones de México S.A de C.V, público en general y colaboradores de Grupo CIE.
De igual manera, se reciben donativos en especie. Este año se obtuvieron productos de higiene personal de la Fundación del Dr.
Simi y calzado otorgado por Grupo Converse de México S.A de C.V para regalar a niños y niñas de la Banda de Música del CIS No.8
en Oaxaca.

FUNDACIÓN CIE AC.
Relación de donativos recibidos en 2017
En efectivo
INSTITUCIÓN
Make Pro S.A. de C.V.

IMPORTE
$ 4,894,752.55

CONCEPTO
Damnificados por sismos, instrumentos musicales banda
Zoogocho, Participación banda Zoogocho en evento F1.

Creatividad y
Espectáculos S.A. de C.V.

$ 600,000.00

Donativo.

HSBC México S.A.
Grupo Financiero HSBC.

$ 250,000.00

Donativo.

$ 9,620.00

Donativo.

$ 300,000.00

Donativo.

Público en General

$ 133,241.00

Damnificados por sismos.

Empleados Grupo CIE

$ 414,807.00

Damnificados por sismos.

CAR SPORT RACING
S.A. de C.V
REPRESENTACIONES
DE EXPOSICIONES
MÉXICO S.A. de C.V

TOTAL

$ 6,602,420.55

En especie
INSTITUCIÓN

IMPORTE

CONCEPTO

Fundación del DR. Simi
A.C.

$ 9,856.64

42 canastas con diferentes productos.

Grupo Converse de
México S.A. de C.V.

$ 5,327.42

35 pares de tennis.

TOTAL

$ 15, 184.06

TOTAL

$ 6,617,604.61
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DONATIVOS ENTREGADOS
Este año, las actividades realizadas por el sismo fueron las que más requirieron impulso. Se continuó con el apoyo a los niños y
jóvenes de la Banda de Música del CIS No.8 en Oaxaca, y a la instalación de la Sala de Fisioterapia para la Fundación de Obras
Sociales de San Vicente I.A.P. Además, se realizaron algunas actividades ambientales.
FUNDACIÓN CIE AC.
Relación de donativos entregados en 2017
En efectivo
INSTITUCIÓN
Asilo Primavera. IAP

IMPORTE
$ 20,000.00

CONCEPTO
Donativo.

Fundación del DR. Simi
A.C.

$ 5,000.00

Donativo para el mantenimiento, reforestación.

Casa de los niños de
palo solo IAP.

$ 3,500.00

Donativo evento día del niño HSBC.

Patronato Pro Zona
Mazahua A.C.

$ 1,400.00

Donativo reforestación Pro Zona Mazahua.

$ 40,000.00

Donativo en efectivo evento día del abuelo.

Fundación del DR. Simi
A.C.
Fundación de Obras
Sociales de San Vicente,
IAP.
Comité de ayuda a
desastres emergencia
nacionales A.C.

TOTAL

$ 150,000.00

$ 2,836,000.00

Donativo equipo de fisioterapia y rehabilitación.

Donativo damnificados sismo septiembre 2017.

$ 3,055,900.00

En especie
INSTITUCIÓN
Comité de Ayuda a
Desastres y Emergencias
Nacionales A.C
Banda de música del CIS
N.8 Gral. Lázaro Cárdenas,
San Bartolomé Zoogocho.

IMPORTE
$104,000.00

Ludoteca en Tlaquiltenango, Morelos.

$9,856.64

42 canastas con diferentes productos.

TOTAL

$ 113, 856.64

TOTAL

$ 3,169, 756.64

42

CONCEPTO

Total donativos entregados 2017
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NUESTROS ALIADOS

Vinculación Institucional
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