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El Programa Actinver Apoya, fue creado en el año 2010 y se ha convertido en nuestro pilar
dentro de la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa.

Objetivo: Colaborar con fundaciones y asociaciones relacionadas con las causas más
importantes para asegurar el desarrollo armónico de la sociedad de la que todos somos
parte, enfocándonos en:
• Salud
• Educación
• Protección al medio ambiente

La responsabilidad y el compromiso que Actinver ha adquirido con estas instituciones, nos
impulsa a que continuemos desarrollando y dando seguimiento a este firme acuerdo con el
fin de involucrar y crear conciencia en nuestra empresa, nuestro personal y sus familias.



2010



Todo comenzó con Operation Smile, una organización que no sólo busca corregir
malformaciones faciales a niños, jóvenes y adultos alrededor del mundo, sino
también, establecer alianzas públicas y privadas para impulsar sistemas de salud
integral es para estos pacientes y sus familias.

2010



2011



El proyecto consistió en solventar
los gastos para poder responder
con una atención médica integral
de: quimioterapia, radioterapia,
estudios diagnósticos y de
laboratorio, así como soporte
emocional para niños con cáncer,
de bajo recursos
socioeconómicos.

Este donativo fue para contribuir a
mejorar la calidad de la educación
básica que reciben los niños en
las escuelas primarias públicas, a
través del desarrollo integral de la
comunidad educativa.

CAUSA: Atención a niñas y
niños con cáncer de bajos
recursos.

CAUSA: Atención a niñas y
niños con cáncer de bajos
recursos.

CAUSA: Prevenir el delito y
reintegrar a la sociedad a quienes
experimentan conflictos penales
familias comunidades de bajos
recursos económicos.

El proyecto consistió en brindar un
programa socioeducativo en
libertad asistida el cual se realiza
de manera continua, a
adolescentes varones y mujeres en
conflicto con la ley y sus familiares,
para trabajar con aquellas
situaciones de riesgo que los
llevaron a involucrarse en una
conducta delictiva.



CAUSA: Brindar albergue,
educación y salud, a niñas y
adolescentes en condiciones
de desventaja social.

El proyecto que se apoyó sirvió
para brindar apoyo terapéutico,
salud nutricional, así como
talleres de educación física,
vivencia de valores y derechos
de los niños y las niñas.

CAUSA: Trabajo con
comunidades en
extrema pobreza para
motivar la superación
personal, familiar y
comunitaria.

Se apoyó un proyecto
de desarrollo
comunitario.

CAUSA: Impulsar una
Educación Básica de
excelencia en todos los
niños y jóvenes, para
lograr el bienestar social
de la población y la
competitividad que
requiere urgentemente
México.

El proyecto apoyó la
educación de niñas y
niños.



CAUSA: Promover la
adquisición de
conocimientos sobre el
medio ambiente, la
transformación de
actitudes y el desarrollo
de hábitos y valores que
apoyen el desarrollo
sustentable.

Se apoyó un proyecto
de capacitación.

Centro de 
Información y 
Comunicación 
Ambiental de 
Norte América

CAUSA: Brindar atención a
personas que presentan
discapacidad intelectual severa
y que no cuentan con familia.

El proyecto apoya al programa
interno de salud, que se ha
establecido permanentemente
en este hogar, con el propósito
de mejorar la salud y la calidad
de vida de sus beneficiarios.

CAUSA: Ofrecer atención
eficiente a la población en
casos de emergencia y en
situaciones de desastre, e
impulsar acciones tendientes
a incrementar la capacidad
de las personas y las
comunidades a través de la
acción voluntaria.

Donativo para equipo
necesario, medicamentos y
asistencia médica de
primera.



2012



CAUSA: Facilitar el
desarrollo integral de niños y
jóvenes en situación o riesgo
de calle y/o trabajadores,
contribuyendo a su inserción
y participación constructiva
en la sociedad.

Proyecto que apoyó sus
programas de capacitación.

CRUZ ROJA MEXICA I.A.P  
FONDOS/PEMEX

CAUSA: Ofrecer atención
eficiente a la población en
casos de emergencia y en
situaciones de desastre, e
impulsar acciones tendientes a
incrementar la capacidad de
las personas y las
comunidades a través de la
acción voluntaria.

CAUSA: Otorgar una
atención médica INTEGRAL,
así como soporte emocional,
a niños con cáncer cuya
situación socio-económica no
le permite a la familia costear
el tratamiento.

Se apoyaron los programas
de asistencia a los niños y
familia, pago de transporte a
niños foráneos, asesoría en
nutrición y despensas.





CAUSA: Bécalos otorga
becas de ciclos completos
en los niveles Básico,
Medio Superior y
Superior, becas de
excelencia académica,
becas para carreras
técnicas y científicas, así
como becas para
capacitación de docentes
y directivos de escuelas
públicas.

Se apoyó el proyecto de
becas.

CAUSA: Impulsar el
desarrollo de la comunidad de
escasos recursos de
Cuajimalpa y zonas aledañas,
a través del fomento
educativo, desarrollo
socioeconómico y vida sana.

El proyecto se dirigió a
capacitación para la
educación de niñas y niños.

CAUSA: La prevención de
las infecciones de
transmisión sexual,
educación para la salud,
asistencia social y derechos
humanos relacionados a la
infección por el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana.

Se apoyaron cursos de
sensibilización.



CAUSA: Trabajar con
comunidades en extrema
pobreza para motivar la
superación en lo personal,
familiar y comunitario para
generar agentes de cambio
que conlleven a un nivel de
vida digno.

Proyecto: Desarrollo
comunitario.

CAUSA: Concientizar sobre el 
uso inadecuado de las bolsas 

de plástico y proponen una 
solución mediante la 

recolección y reciclaje de las 
mismas.

Proyecto: Recolección y
reciclaje de bolsas de plástico.

CAUSA: Dar orientación,
apoyo emocional y compañía
a niños, niñas, adolescentes
y adultos, que viven con VIH
o SIDA.

Proyecto: Apoyo para crear
estrategias de prevención
que impacten en la
disminución de las tasas de
incidencia de VIH y SIDA en
México.



CAUSA: Fortalecer el
desarrollo integral de niñas en
situación de riesgo dentro de un
ambiente de familia para que
puedan alcanzar su proyecto de
vida.

Proyecto: Apoyar la educación
de niñas en situación de riesgo.

CAUSA: Apoyar a niñas y
niños con discapacidad
intelectual.

Proyecto: Actividades
socioculturales que
enriquezcan la vida de las
niñas y niños con
discapacidad intelectual.

CAUSA: Desarrollar,
aplicar y compartir
soluciones efectivas para
niñas, niños, jóvenes y
familias marginadas
afectadas por la violencia
en el hogar.

Proyecto dirigido a la
formación de niñas y
niños, familias y
comunidades seguras.



CAUSA: Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas ciegas y de baja
visión, proporcionándoles los
medios necesarios para
convertirse en personas
autosuficientes, seguras y
capaces de alcanzar sus
metas en un ambiente de
comprensión, cariño y
respeto.

Proyecto: Cursos y talleres.

CAUSA: Mejorar el
desarrollo, educación e
independencia de las
personas con discapacidad
visual para contribuir a su
inclusión social.

Proyecto: Educar para la
inclusión de las personas con
discapacidad visual; impulsar
el desarrollo y uso de la
tecnología adaptada, así
como fomentar el
conocimiento sobre esta
discapacidad en la sociedad.



2013



CAUSA: Trabajar con
comunidades en extrema
pobreza para motivar la
superación en lo personal,
familiar y comunitario para
generar agentes de cambio
que conlleven a un nivel de
vida digno.

Proyecto de Desarrollo
Comunitario,

CAUSA: Brindar atención,
cariño, afecto, alimentación,
hogar, vestido y educación a
niños víctimas de abandono,
maltrato, abuso u omisión de
cuidados, antes de que su
destino sea la calle, o su
reintegración o adopción.

Proyecto educativo para
niñas en niñas en situación
de riesgo de calle.



CAUSA: Becas de ciclos
completos en los niveles
Básico, Medio Superior y
Superior, becas de
excelencia académica,
becas para carreras técnicas
y científicas, así como becas
para capacitación de
docentes y directivos de
escuelas públicas.

Proyecto: Apoyo para becas
escolares.

Fundación de
protección y asistencia
para ancianos
desvalidos

CAUSA: Casa Hogar para
Ancianas Desamparadas.

Proyecto: El beneficio
económico requerido para
contribuir en la alimentación
y medicinas y ropa de
abuelas de la calle.



CAUSA: Mejorar el
desarrollo, educación e
independencia de las
personas con
discapacidad visual para
contribuir a su inclusión
social.

Proyecto: Sensibilización
para la inclusión de las
personas con
discapacidad visual.

CAUSA: Mejorar la calidad
de vida a personas con
parálisis cerebral a través de
un modelo de atención
integral.

Proyecto de rehabilitación
integral de calidad.

CAUSA: Promueve la salud
integral, el desarrollo social y
el bienestar de las personas
por medio del ejercicio libre e
informado de sus derechos,
particularmente sexuales y
reproductivos, para promover
la equidad en los grupos
vulnerables de Baja
California.

Proyecto de salud integral.



CAUSA: Es un centro de
alta especialización para
ayudar a los niños y
jóvenes de escasos
recursos, en la atención de
problemas de aprendizaje,
lenguaje, visuales y
desarrollo de habilidades.

Proyecto: Educativo

Descubre TU Inteligencia A,C.
CRUZ ROJA MEXICA 
VERACRUZ / CULIACÁN / 
MAZATLÁN, SINALOA

CAUSA: Ofrecer atención
eficiente a la población en casos
de emergencia y en situaciones
de desastre, e impulsar acciones
tendientes a incrementar la
capacidad de las personas y las
comunidades a través de la
acción voluntaria.

Proyecto para contar con el quipo
necesario, medicamentos y
asistencia médica de primera;
para ofrecer una atención
adecuada para la comunidad.

CAUSA: Intensificar en
México la cultura de la
donación de órganos y
tejidos y la estructuración
de mejores y más
profesionales alternativas
de servicios de apoyo
para la recepción y
trasplante de los mismos.

Proyecto de salud.



CAUSA: Transformamos vidas
mediante la interacción de personas
con y sin discapacidad a través de
experiencias vivenciales para lograr una
sociedad más empática, incluyente y
sensible.

Proyecto de educación.



2014



CURSO DE PROFESIONALIZACION
PARA ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Actinver y el Centro Latinoamericano
de Responsabilidad Social (CLARES)
creemos mucho en las causas con
retorno social y por ellos, en
coordinación se han propuesto la
tarea de profesionalizar a las
instituciones sociales de México
mediante la capacitación de sus
miembros y personal.

Proyecto educativo.

CAUSA: Brindar atención,
cariño, afecto, alimentación,
hogar, vestido y educación a
niños víctimas de abandono,
maltrato, abuso u omisión de
cuidados, antes de que su
destino sea la calle, o su
reintegración o adopción.

Proyecto educativo para
niñas en niñas en situación
de riesgo de calle.

CAUSA: Dar orientación,
apoyo emocional y
compañía a niños, niñas,
adolescentes y adultos, que
viven con VIH o SIDA.

Proyecto de salud para
apoyo médico, nutricional y
psicológico a niños, niñas,
adolescentes y adultos que
viven con VIH o SIDA, así
como a sus familiares.



CAUSA: Trabajar con
comunidades en extrema
pobreza para motivar la
superación en lo personal,
familiar y comunitario para
generar agentes de cambio
que conlleven a un nivel de
vida digno.

Proyecto de Desarrollo
Comunitario,

CAUSA: Becas de ciclos
completos en los niveles
Básico, Medio Superior y
Superior, becas de
excelencia académica,
becas para carreras técnicas
y científicas, así como becas
para capacitación de
docentes y directivos de
escuelas públicas.

Proyecto: Apoyo para becas
escolares.

CAUSA: comunidades
desprotegidas de la ciudad
de León, Guanajuato a
través de proyectos de
educación, capacitación,
salud, deporte y cultura.

Proyecto educativo y de
desarrollo comunitario.



CAUSA: Establecer centros
para la formación de niños y
jóvenes que están expuestos
a los riesgos de calle, los
cuales funcionarán como
espacios para desarrollar
formas positivas y
constructivas de convivencia
e interacción social, a través
de programas de desarrollo
humano y prevención
integral.

Proyecto educativo.

Cruz Roja Mexicana (Mazatlán) / Donativo colecta 2014.
Cruz Roja Mexicana (Chihuahua) / Donativo colecta 2014.
Cruz Roja Mexicana (Los Cabos) / Donativo Apoyo 
Huracán Odile.

CAUSA: Ofrecer atención
eficiente a la población en casos
de emergencia y en situaciones de
desastre.

Proyecto para contar con el quipo
necesario, medicamentos y
asistencia médica de primera;
para ofrecer una atención
adecuada para la comunidad.

CAUSA: Su visión es
que los niños
mexicanos con FQ
tengan una expectativa
de vida superior a los 40
años.

Proyecto de salud para
intervención de
trasplante bipulmonar.



CAUSA: Procurar diagnóstico
oportuno, tratamiento y seguimiento
especializado del cáncer de mama,
con énfasis en los grupos socio-
económicos más desprotegidos y
marginados de México.

Proyecto de salud y educación para la
salud.



CAUSA: Brinda apoyo y
orientación a familias con
algún integrante con Esclerosis
Lateral Amiotrófica, ELA, con la
finalidad de que el paciente
tenga una mejor calidad de
vida y la familia viva este
proceso en armonía para que
haya el menor desgaste
posible y permanezca unida.

Proyecto de salud que
coadyuvó a implementar esta
plataforma, con el propósito de
crear una comunidad
compuesta de red de apoyo.

CAUSA: Brindar servicios
médicos, educación especial
y desarrollo humano a niños
y jóvenes con parálisis
cerebral y a sus familias,
mejorando así su calidad de
vida a través de un modelo
de atención integral
multiplicable.

Proyecto de salud para los
programas de atención a los
alumnos con parálisis
cerebral.

CAUSA: Facilitar a las
personas con discapacidad
visual las herramientas que les
permitan su independencia en
el entorno escolar, laboral,
familiar y social, promoviendo
la inclusión, de manera que
sus decisiones de vida estén
centradas en su potencial.

Proyecto de sensibilización
para la inclusión social y
laboral.



TAIYARI palabra de origen
huichol que significa “corazón”.

CAUSA: Mejorar las
condiciones de vida de los
menores de escasos recursos
enfermos del corazón y de sus
familias, proporcionando
atención médico-quirúrgica
eficaz, oportuna, humana y de
alta calidad: dándoles la
oportunidad de reintegrarse a
una vida plena al servicio de
los demás.

Proyecto de salud.



2015



CAUSA: Se dedica a
conceder los deseos de niños
que padecen de afecciones
médicas que ponen en
peligro sus vidas para
enriquecer la experiencia
humana con esperanza,
fortaleza y alegría.

Proyecto de salud.

CAUSA: Becas de ciclos
completos en los niveles
Básico, Medio Superior y
Superior, becas de
excelencia académica,
becas para carreras técnicas
y científicas, así como becas
para capacitación de
docentes y directivos de
escuelas públicas.

Proyecto: Apoyo para becas
escolares.

Descubre TU Inteligencia A,C.

CAUSA: Es un centro de alta
especialización para ayudar a
los niños y jóvenes de
escasos recursos.

Voluntarios Actinver Apoya
participaron en la entrega de
colecta de artículos escolares
por los CF. Vista Hermosa,
CF. Gómez Morín, CF. San
Pedro Valle, CF Humberto
Lobo.



¿QUÉ ES EL PANDATÓN?

A diferencia de otras carreras, en el Pandatón no hay una distancia
predeterminada. Los participantes tendrán 2 horas y media disponibles para
correr y donar todos los kilómetros que sus piernas y su determinación les
permitan.

Algunos donarán 5 kilómetros, otros 10, otros 20 y algunos maniacos incluso
podrán correr 35 ó más.

En el 2015 ayudaron a dos fundaciones que fueron:
“Fundación Mexicana Amor por ti A.C.” y “Fundación Aquí Nadie se

Rinde A. C.” aspira a ayudar a crear un mundo sano, inclusivo y solidario.

Ayuda contra el cáncer a mujeres y niños indígenas.

“Actinver Apoya” se suma a esta iniciativa, poniéndose la camiseta,
contribuyendo con esfuerzo y donativos a niños indígenas con cáncer,
transformado cada kilometro recorrido por medicinas, operaciones y otros
apoyos.





2016



Los centros financieros de Guadalajara se unieron para donar voluntariamente a
la Residencia San José, Hogar de Ancianos, A.C. ubicado en Av. Zoquipan 116,
Zapopan los encargados en ir a la entrega del donativo fueron; Victor Pérez,
Juan Chesa, Mario Villaseñor y Hannah Ochoa. La donación que con gusto se
recabó, fueron dos despensas y un cheque por un total de $9,454.00.

“En nombre de Actinver manifestamos que nos ha dado mucho gusto
haber podido contribuir con algo a esa gran obra” Gustavo Rizo.

Conocieron a la Madre Superiora, quien les dio un recorrido por las instalaciones
del asilo y conocieron a algunos de los ancianitos. Esto fue gracias una
invitación que la CDBG, nos hizo llegar en donde varias instituciones bancarias
participamos para recabar necesidades para los ancianitos.



Por segundo año consecutivo Actinver se una a la iniciativa panda. Este año
se realizó una convocatoria invitando a todo el personal Actinver a correr y
donar por esta noble causa.

¿QUÉ ES EL PANDATÓN?
A diferencia de otras carreras, en el Pandatón no hay una distancia
predeterminada. Los participantes tendrán 2 horas y media disponibles para
correr y donar todos los kilómetros que sus piernas y su determinación les
permitan.

En el 2016 ayudaron a dos fundaciones que fueron:
- Fundación Aquí Nadie se Rinde A. C. / Trasplante de Médula para

Niños con Cáncer

- Sólo por Ayudar / Cáncer de Mama y Trasplante de Riñón

- Fundación Teletón / Trasplante de Médula para Niños con Cáncer



CAUSA: Ser un hogar de protección para
menores de edad en situación de riesgo,
brindándoles la posibilidad de vivir una niñez
digna, alegre y amorosa en un ambiente seguro
que impulse su desarrollo integral.

El 20 de diciembre 2016 se entregaron juguetes y
ropa, gracias a la donación de todos los
colaboradoresa, donde tuvimos la oportunidad de
convivir, saber sus necesidades y cubrir con sus
donaciones un poco de lo que necesitan estos
pequeños para seguir adelante, les damos la
gracias por participación y esperamos que año
con año contemos con su apoyo para esta noble
causa.





CAUSA: La Casa de los Niños de Saltillo, A.C. brindar
a los niños, niñas y adolescentes en situación de
riesgo, de la Ciudad de Saltillo, los apoyos necesarios
que promuevan las condiciones de funcionalidad e
integración familiar, a través de oportunidades para
desarrollar sus capacidades, de una manera integral a
fin de mejorar su calidad de vida.

El 23 de febrero 2017 el Presidente de la Fundación
Actinver Apoya Don Héctor Madero tuvo la
oportunidad de ir a colocar la placa conmemorativa y
hacer entrega del donativo a una de las fundaciones
finalistas del 2016, acompañado del Director
Comercial, el Director regional y otras personalidades
de renombre de Saltillo.


