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NUESTRAS

S

HISTORIA

FUNDACIÓN IENOVA EN

RESUMEN

Mensaje
Del Presidente del Consejo de
Administración y Presidente Ejecutivo
de IEnova
Presidente del Comité Asesor de
Fundación IEnova

IEnova es más que energía: somos una empresa fuerte, con
visión de futuro y comprometida con México. Tenemos el
firme compromiso de contribuir al bienestar social y humano
de las comunidades en las que operamos y a las que
pertenecemos y, por ello, desde hace 23 años nos hemos
dedicado a mejorar la vida de millones de mexicanos.
Fundación IEnova tiene el objetivo de mejorar la calidad de
vida en las comunidades en las que operamos con acciones
enfocadas en cuatro ejes: Educación, Medio Ambiente,
Grupos Vulnerables y Servicios Comunitarios.
Este informe da cuenta de nuestros resultados en el ejercicio
2019, en el cual Fundación IEnova apoyó 35 proyectos y 24
organizaciones con los que beneficia directamente a once
estados de la República Mexicana.
En esta labor participan activamente nuestros colaboradores,
que son muestra del carácter humano y solidario del equipo
IEnova y el motor que impulsa este proyecto. Agradezco a
nuestro Consejo Directivo y Comité Asesor la confianza
que han depositado en Fundación IEnova para gestionar
importantes proyectos de inversión social en nuestras
comunidades. Fundación IEnova se construye con el trabajo
de todos.
Carlos Ruiz Sacristán
Presidente del Consejo de Administración
y Presidente Ejecutivo de IEnova
Presidente del Comité Asesor de Fundación IEnova
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Mensaje
De la Dirección General de IEnova
En IEnova implementamos nuestra estrategia de negocio con
la firme convicción que la infraestructura energética es motor
de crecimiento y desarrollo social en nuestro país. Fundación
IEnova es muestra del fuerte compromiso social sobre el cual
desarrollamos nuestros proyectos.
Durante 2019, Fundación IEnova otorgó $23.71 millones de
pesos mediante proyectos relacionados con becas educativas
para jóvenes universitarios talentosos, mejoras de
infraestructura enfocadas a electrificación con energías
limpias, mejoras de infraestructura en casas hogar y centros
de atención a grupos vulnerables, y apoyo integral para el
tratamiento de niños con cáncer.
Agradezco especialmente la participación de nuestros
colaboradores que durante 2019 participaron en 16 eventos
de voluntariado corporativo en ocho ciudades de México.
¡Gracias a ti somos más que energía!
Tania Ortiz Mena
Directora General de IEnova
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Somos más que energía
En IEnova nos mueve el fuerte compromiso de contribuir al bienestar de las
comunidades a las que pertenecemos.
Por ello, en abril de 2015 creamos Fundación IEnova, A.C. (Fundación IEnova), donataria autorizada de
segundo piso, con permiso de actividad asistencial y permiso de apoyo económico, ambos otorgados
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mediante la labor de la Fundación, buscamos fortalecer y
potenciar los efectos positivos de nuestras actividades en
las comunidades en las que operamos.
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Nuestra Mision
´
En Fundación IEnova estamos comprometidos con la transformación de vidas al apoyar
organizaciones y programas que contribuyen al desarrollo de las comunidades a las que
pertenecemos.

Ejes de accion
´
Nos enfocamos en apoyar obras que brinden mayor beneficio a la comunidad en el
mediano y largo plazo en cuatro ejes:

Educación

Grupos
Vulnerables

Medio
Ambiente

Servicios
Comunitarios
Informe de Resultados 2019 · 7

Durante 2019 Fundación IEnova
dio prioridad a proyectos relacionados con los siguientes programas:

Becas educativas para
jóvenes universitarios
talentosos que requieren
apoyo para continuar sus
estudios.
Mejoras de infraestructura
enfocadas a electrificación
con energías limpias en casas
hogar y centros de atención a
grupos vulnerables.

Mejoras de
infraestructura en casas
hogar y centros de atención
a grupos vulnerables.

Apoyo integral para
el tratamiento de niños
con cáncer.
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Gobierno Corporativo
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Estructura de gestion
´ 2019
Para su gestión, Fundación IEnova cuenta con un Comité Asesor y un Consejo Directivo. El Comité
Asesor está integrado por la Directora General y Vicepresidentes Ejecutivos de la empresa, y es
presidido por el Presidente del Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de IEnova. El
Consejo Directivo está integrado por colaboradores y presidido por el Vicepresidente Ejecutivo de
Sustentabilidad, Asuntos Corporativos y Públicos.

Comité Asesor
Preside: Presidente del Consejo
de Administración y Presidente
Ejecutivo de IEnova,
Carlos Ruiz Sacristán

Consejo Directivo

Administración

Preside: Vicepresidente Ejecutivo
de Sustentabilidad, Asuntos
Corporativos y Públicos,
Abraham Zamora Torres

Gerencia de Fundación IEnova
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Comité Asesor

Consejo Directivo

Carlos Ruiz Sacristán,
Presidente

Abraham Zamora Torres,
Presidente

Tania Ortiz Mena López Negrete,
Miembro

Rodrigo Cortina Cortina,
Secretario

René Buentello Carbonell,
Miembro

Pedro Antonio Martínez Lascurain,
Tesorero

Abraham Zamora Torres,
Miembro

Juan Rodríguez Castañeda,
Vocal

Juan Rodríguez Castañeda,
Miembro

Daniel Joaquín Santander,
Vocal

Carlos Francisco Barajas Sandoval,
Miembro

María Cristina Kessel Enríquez,
Vocal

Jesús Córdoba Domínguez,
Miembro

Alejandro Enrique Ríos Rippa,
Vocal

Administración
Lucila García Velandia,
Gerente
Katia Jannete Hernández Andrade,
Jefe
[1] La Asamblea de Socios se integra por los representantes legales de
Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. y IEnova Holdco, S. de
R.L. de C.V. socios que actualmente constituyen Fundación IEnova.

Carlos Francisco Barajas Sandoval,
Vocal
Sergio Romero Orozco,
Vocal

Adicionalmente, anualmente se lleva a cabo una
auditoría interna del ejercicio de Fundación.
El informe se presenta a la Asamblea de Socios[1]
y al Comité Asesor.

´
Las organizaciones a las que apoya Fundación IEnova deben ser de
carácter no lucrativo, donatarias autorizadas por el SAT, además de
realizar actividades alineadas con alguno de los programas prioritarios
y/o el objeto social descrito en los Estatutos de Fundación IEnova.
Con el objeto de sistematizar la valoración de los proyectos y
organizaciones a las que beneficiamos, Fundación IEnova emplea
una metodología de evaluación para la selección de las donatarias.

Lo anterior nos permite, además de otorgar los
donativos en forma transparente, maximizar el
impacto de los recursos.
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´

´

Cada solicitud se somete a una evaluación exhaustiva. La metodología aplicada revisa la solidez de
la organización, estudiando de manera documental factores como gobernanza, transparencia,
trayectoria, reconocimientos y sostenibilidad. Adicionalmente, se analiza el proyecto, la ubicación,
indicadores de medición, resultados e impactos potenciales, planes de sostenibilidad, entre otros.
Las organizaciones que resultan mejor evaluadas se consideran preseleccionadas para recibir
un donativo.
El equipo administrativo de Fundación IEnova presenta al Consejo Directivo los proyectos
preseleccionados para su visto bueno. Posteriormente, los proyectos aprobados por el Consejo
Directivo se presentan al Comité Asesor para su evaluación y, en su caso, aprobación. El Comité
Asesor también analiza los resultados y la gestión de Fundación IEnova.
Previo a la entrega de los recursos, se lleva a cabo un proceso de autorización de prácticas
anticorrupción de acuerdo con lo que establecen la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), así como la “Política de Ética Corporativa” y el “Procedimiento
Anti-Corrupción para la aprobación de Donaciones, Patrocinios, Mejoras y Membresías” que
implementa la Dirección de Ética Corporativa de IEnova.
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Una vez autorizadas, se firma un convenio de
colaboración con las organizaciones seleccionadas
que establece las condiciones relacionadas con
el otorgamiento del donativo.
Durante el año operativo en el que se otorga el
apoyo o hasta que se finiquita el recurso
económico otorgado, la donataria debe
presentar informes trimestrales, así como
documentación soporte de la gestión para
verificar que se cumple con los tiempos y
condiciones establecidas de acuerdo con el
plan de ejecución definido con Fundación
IEnova.
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Resultados
Operativos
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En 2019, Fundación IEnova otorgó $23.71 millones de pesos, cifra que nos permitió apoyar a 24
organizaciones con 35 proyectos, así como realizar un donativo en especie, en once estados de la
República Mexicana.

• Asociación Mexicana
pro Colegios del Mundo
Unido, A.C. (UWC)

• Club de Niños y Niñas de
Navojoa, A.C.
• Comité Pro Becas Sonora, A.C.
• Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. (FECHAC)
• Fundación para la Protección
de la Niñez, I.A.P.
• Fundación UABC, A.C.
• Instituto Educativo del
Noroeste, A.C.
(CETYS Universidad)
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29%
• Casa Hogar del Anciano de
Ensenada, A.C. (CHAE)
• Casa Hogar para Varones, A.C.
(CAHOVA)
• Club de Niños y Niñas de
Nuevo León, A.B.P. (CNNNL)

21%

• Costasalvaje, A.C.

• A Favor del Niño, I.A.P.

• Fundación del Empresariado
Chihuahuense (FECHAC)

• Emanuel Arturo, I.A.P.

• Fundacion Educativa y
Cultural Don José S. Healy, A.C.
(Healy)
• Grameen Noroeste, A.C.
• Sonora Adelante, A.C.

• Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. (FECHAC)

31%

• Antes de Partir, A.C.

• Asociación Mexicana de
Ayuda a Niños con Cáncer
Chihuahua, A.C. (AMANC)
• Casa de la Amistad para Niños
con Cáncer, I.A.P.
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
(Delegación Chihuahua)
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
(Delegación Ensenada)

• Fundación para la Protección
de la Niñez, I.A.P.

• Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. (FECHAC)

• Promesa Educativa para
México, A.C.

• Fundación del Empresariado
Sonorense, A.C. (FESAC)

Servicios Comunitarios

Grupos Vulnerables

19%

Medio Ambiente

Educación

Distribucion
´ de donativos por eje de accion
´ 2019

Distribucion
´ de proyectos y
donativos por estado 2019
BAJA CALIFORNIA:
$4.33 MM
3

3

2

1

9

8

SONORA:
$5.77 MM
2

3

2

1

CHIHUAHUA:
$6.58 MM
1

1

3

4

COAHUILA:
$0.27 MM

NUEVO LEÓN:
$1.58 MM

1

1

1
*

9

TAMAULIPAS:
$1.09 MM

1
2

CDMX:
$2.21 MM

*

*

2

1

ESTADO DE MÉXICO
$0.23 MM
*

AGUASCALIENTES:
$0.14 MM
*

VARIOS*

3

2

1

"El proyecto de “Un futuro con visión” de Fundación
para la Protección a la Niñez, I.A.P., se lleva a cabo en
Ciudad de México y Puebla".

1

"El proyecto de Casa de la Amistad de la Amistad para
Niños con Cáncer, I.A.P., se lleva a cabo en:
Aguascalientes, Estado de México, Nuevo León,
Tamaulipas y Veracruz".
$0.50 MM
Donaciones en especie distribuidas en 7 estados

1

1

PUEBLA:
$0.45 MM
*

VERACRUZ
$0.55 MM

#

*

Número de proyectos por estado
"MM: Cifras en millones de pesos mexicanos"
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Somos más que energía

TOTAL
PROYECTOS

$23.21

8

DONATIVO EN ESPECIE:
TOTAL DONATIVOS 2019:

8

11

8

35
$0.50

1

$23.71

Resultados y contribucion
´ a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En 2019 realizamos un estudio para entender de qué manera nuestras acciones contribuyen con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. A partir de ellos, establecimos
objetivos e indicadores para medir de manera precisa el impacto que estamos generando.
18 · Informe de Resultados 2019
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Educacion
Durante 2019 nuestros proyectos contribuyeron principalmente con los ODS 2, 4 y 10 relativos a
hambre cero, educación de calidad y reducción de desigualdades.
METAS DEFINIDAS POR NACIONES UNIDAS

ODS 2 HAMBRE CERO
2.1. […] poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2. […] poner fin a todas las formas de malnutrición, […] y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
4.3. Acceso igualitario a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.
4.b. Aumentar el número de becas disponibles.

ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
10.2. Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas.

PROYECTOS
8 proyectos
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$ 4.61 MM
Otorgados en
donativos*

*MM: Cifras en millones de pesos mexicanos.

628
Beneficiarios

Educacion
Los beneficiarios incluyen 130 becas:
94 becas a nivel universitario, de las cuales:

Asociaciones Apoyadas:
• Asociación Mexicana pro Colegios del Mundo Unido, A.C. (UWC)

49 son para cubrir un porcentaje de las colegiaturas.

• Club de Niños y Niñas de Navojoa, A.C. (CNNN)

2 becas Generacionales Fundación IEnova para que
estudiantes sobresalientes que requieren apoyo
económico cursen toda su carrera universitaria en el
CETYS Universidad.

• Comité Pro Becas Sonora, A.C.

6 son para cursar un semestre en el extranjero.

• Fundación UABC, A.C.

• Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC)
• Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.

CDMX
• Instituto Educativo del Noroeste, A.C. (CETYS Universidad)
37 becas de manutención (hospedaje
y alimentación)
para estudiantes sonorenses indígenas (de etnias yaqui,
mayo, entre otras) como parte del Programa Pro Becas
que cubre tanto colegiatura como manutención.
Proyectos en:

Beca a nivel bachillerato para cursar estudios en el
extranjero.
35 becas de capacitación y certificación como programador
para jóvenes de entre 11 y 17 años de dos Casas Hogar:
Ciudad de México (Casa PACO) y Puebla (IPODERAC). Por la
naturaleza del proyecto se realizaron revisiones visuales y se
entregaron lentes a los niños que lo requerían.

SONORA

CHIHUAHUA

BAJA CALIFORNIA

CDMX

Alimentación diaria para 100 niños que asistieron a las
actividades extracurriculares del Club de Niños y Niñas
de Navojoa.
Equipamiento del comedor móvil para el Programa
FECHAC-ADN "Ampliando el Desarrollo de los Niños" en
la escuela Sor Juana Inés en Delicias. Adicionalmente se
instalaron secadores de manos en cada una de las 6
escuelas asociadas al programa en Delicias, Chihuahua.

PUEBLA

VERACRUZ
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Medio Ambiente

Medio Ambiente
Durante 2019, nuestros proyectos contribuyeron principalmente al ODS 7 relativo a energía
asequible y no contaminante.
METAS DEFINIDAS POR NACIONES UNIDAS

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
7.1 . […], garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.
7.2. […], aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

PROYECTOS

8 proyectos

$ 6.88 MM
Otorgados en
donativos*

57,353

Beneficiarios

*MM: Cifras en millones de pesos mexicanos.
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Medio Ambiente
6 proyectos de electrificación con energías limpias
en instituciones que brindan atención a grupos
vulnerables, instalando 405 paneles solares por un
total de 143 kW de potencia instalada, con los que se
estima generar 246,200 kWh anualmente y evitar la
emisión de alrededor de 130 tCO₂eq.
La rehabilitación eléctrica en la Casa Hogar del
Anciano de Ensenada que incluyó en 2017 la
renovación de las instalaciones eléctricas, en 2018 la
sustitución de luminarias por LED y culminó en 2019
con la instalación de 55 paneles solares de 370 W y 12
calentadores para el sistema de calefacción de los
dormitorios, brindando mejores condiciones de
seguridad y calidad de vida para los adultos mayores.
Instalación de un sistema fotovoltaico de 93 paneles
solares de 320 W para satisfacer las necesidades
energéticas de 4 campos de béisbol de Fundación
Healy.
Programa con Grameen Noroeste para el
fortalecimiento a 15 micronegocios (tienditas) de
mujeres en zonas rurales de Sonora mediante la
instalación de 15 kits solares que incluyen: 30 paneles
solares de 330 W, focos ahorradores y 15 refrigeradores
de 9 pies cúbicos.
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Se crearon 5 murales con temática de ecosistemas
costeros de Baja California coordinados por
Costasalvaje, incluyendo el diseño de guías de
humedales y materiales pedagógicos para la
conservación de los ecosistemas costeros,
principalmente humedales (Sitios Ramsar).
Asociaciones apoyadas:
• Casa Hogar del Anciano de Ensenada, A.C. (CHAE)
• Casa Hogar para Varones, A.C. (CAHOVA)
• Club de Niños y Niñas de Nuevo León, A.B.P. (CNNNL)
• Costasalvaje, A.C.
• Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC)
• Fundacion Educativa y Cultural Don José S. Healy, A.C. (Healy)
• Grameen Noroeste, A.C.
• Sonora Adelante, A.C.

Proyectos en:
SONORA

CHIHUAHUA

NUEVO LEÓN

BAJA CALIFORNIA

Grupos Vulnerables
Informe de Resultados 2019 · 25

Grupos Vulnerables
Durante 2019, nuestros proyectos contribuyeron principalmente con los ODS 2 y 11 relativos a
hambre cero y ciudades y comunidades sostenibles.
METAS DEFINIDAS POR NACIONES UNIDAS

ODS 2 HAMBRE CERO
2.1. […] poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2. […] poner fin a todas las formas de malnutrición, […] y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes,
las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.1. […] asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y
mejorar los barrios marginales.

PROYECTOS

11 proyectos

$ 4.86 MM
Otorgados en
donativos*

1,822 beneficiados
*MM: Cifras en millones de pesos mexicanos.
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Grupos Vulnerables
439 m construidos y/o restaurados y 1,020 m de
pintura como parte del Programa de Adopción Trianual
para mejoras de infraestructura en 7 casas hogar.

Asociaciones apoyadas:
• A Favor del Niño, I.A.P.

Por tercer año consecutivo se apoya la institución A Favor
del Niño que brinda servicios de albergue, alimentación y
formación escolar de nivel primaria. Durante 2017 y 2018
se instaló un sistema de 28 kW de potencia con 87
paneles fotovoltaicos y 11.35 tCO₂eq evitadas. Con los
ahorros económicos y el donativo de Fundación IEnova de
este año se mejoraron las instalaciones del comedor y
se proporcionaron 10,000 alimentos (desayunos,
comidas y colaciones) en promedio al mes para 277 niños.
Asilo de Niños y Casa Hogar se encarga de proporcionar
atención integral (albergue, salud y educación) a niños
rarámuri en situación de vulnerabilidad. Durante 2018 se
construyó la infraestructura de gas natural, con el
donativo de Fundación IEnova de 2019 se realizaron
mejoras en los baños, dormitorios y el área de
almacén de alimentos con 458 m construidos y/o
restaurados y 2 calentadores instalados en beneficio de 200
niños.

• Emanuel Arturo, I.A.P.
• Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
(FECHAC)
• Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.
• Promesa Educativa para México, A.C.

Proyectos en:
SONORA

CHIHUAHUA
COAHUILA
NUEVO LEÓN

BAJA CALIFORNIA

CDMX

16 eventos de voluntariado corporativo en 7 casas
hogar y en 2 escuelas de Puebla.
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Servicios Comunitarios
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Servicios Comunitarios
Durante 2019, nuestros proyectos contribuyeron principalmente con los ODS 2 y 3 relativos
a hambre cero y salud y bienestar.
METAS DEFINIDAS POR NACIONES UNIDAS

ODS 2 HAMBRE CERO
2.1. […] poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.
2.2. […] poner fin a todas las formas de malnutrición, […] y abordar las necesidades de nutrición de las
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR
3.4. […], reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y
el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.
3.8. Lograr la cobertura sanitaria universal […], el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

PROYECTOS

8 proyectos

$ 7.36 MM

Otorgados en donativos*
*MM: Cifras en millones de pesos mexicanos.

198,447 beneficiados
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Servicios Comunitarios
Plan Invernal Cruz Roja:
1,567 despensas en la Sierra Tarahumara.
Desde 2015, Fundación IEnova se ha sumado con Cruz
Roja Mexicana para otorgar ayuda humanitaria
entregando más de 7,000 despensas a la población
rarámuri en la temporada invernal.
Servicios Médicos:
$2.98 MM destinados a la atención integral de 265
niños con cáncer:
Estudios especializados como imagen, resonancias
magnéticas, tomografías, PET, ultrasonidos y
medicamentos, entre otros.
$0.86 MM destinados a la remodelación de la cocina de
la Casa del Colibrí, un lugar de asistencia con cuidados
paliativos para pacientes pediátricos en fase terminal
(PPFT), 391 m remodelados, entregando 903 alimentos
para 50 niños que asisten regularmente al albergue.
$1.77 MM destinados a proyectos vinculados con Cruz
Roja Mexicana para mejorar los servicios que realiza en
comunidades como el equipamiento de una
ambulancia para realizar atenciones prehospitalarias a
ciudadanos de Chihuahua; la adquisición de consultorio
y duchas móviles para llevar atención médica gratuita e
higiene personal a comunidades con difícil acceso a estos
servicios en Ensenada; contribución a la remodelación
del edificio de la Cruz Roja en Delicias, Chihuahua para
que el personal cuente con mejores instalaciones.

Servicios Sanitarios:
Adecuación y optimización de 8 plantas
purificadoras de agua en Comunidades Yaqui.
Donativos en especie:
Donación masiva de mochilas y loncheras para 812
beneficiarios de siete casas hogar y dos escuelas en
Puebla.
Asociaciones apoyadas:
• Antes de Partir, A.C.
• Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer
Chihuahua, A.C. (AMANC)
• Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P. (Delegación Chihuahua)
• Cruz Roja Mexicana, I.A.P. (Delegación Ensenada)
• Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (FECHAC)
• Fundación del Empresariado Sonorense, A.C. (FESAC)
Proyectos en:
SONORA

CHIHUAHUA
COAHUILA

NUEVO LEÓN
TAMAULIPAS
BAJA CALIFORNIA

Mantenemos un Convenio de Colaboración con Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
que nos permite responder oportunamente a desastres naturales.

CDMX

AGUASCALIENTES

PUEBLA

ESTADO DE MÉXICO

VERACRUZ

Voluntariado Corporativo
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El voluntariado corporativo es esencial en las acciones de compromiso social que realizamos en
Fundación IEnova. En 2019, realizamos 16 eventos de voluntariado a través de los cuales
apoyamos los siguientes proyectos:

1,010 PAQUETES
PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES, ROPA, ZAPATOS Y
JUGUETES DONADOS A NIÑOS Y JÓVENES CON NUESTRO
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO CORPORATIVO

ESCUELA +SONRISAS:

812 PAQUETES ESCOLARES ENTREGADOS EN OCHO
CIUDADES:
Chihuahua, Ciudad de México, Hermosillo, Mexicali,
Monterrey, Puebla, Tecate y Torreón
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238 VOLUNTARIOS
´
ARBOL
DE LA SONRISA:
198 PAQUETES DE ROPA, CALZADO Y JUGUETES
ENTREGADOS EN SIETE CIUDADES:
Chihuahua, Ciudad de México, Ensenada, Hermosillo,
Mexicali, Monterrey y Torreón

Los colaboradores de IEnova donaron 222 paquetes escolares para
los niños de siete Casas Hogar. Como complemento, durante 2019,
Fundación IEnova donó las mochilas y loncheras para cada uno de
los niños de dichas Casas Hogar, así como para los alumnos y
maestros de las dos escuelas en Santa Isabel Cholula, Puebla, que
IEnova reconstruyó por afectaciones de los sismos de 2017.
El programa de voluntariado corporativo de Fundación IEnova se
realiza dos veces al año en las siete instituciones que forman parte
del “Programa de Adopción Trianual de Casas Hogar para Mejoras de
Infraestructura”.
Durante 2019, nuestro programa de voluntariado corporativo donó
a niños y niñas en situación vulnerable más de 1,000 paquetes con
útiles escolares, ropa, zapatos y juguetes.
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Transparencia

Transparencia
Origen de recursos
Fundación IEnova se fondea anualmente por aportaciones de las empresas de IEnova a través de
un contrato de donación entre la empresa y Fundación IEnova.
RESULTADOS FINANCIEROS
Cifras en pesos mexicanos

EJERCICIO

CONCEPTO
2017

2018

2019

18,512,400

40,792,850

0
534,814

14,886,220
279,786
3,346,394

13,546,577
203
27,246,070

23,711,027
203
-23,176,416

3,346,394
0

27,246,070
0

-23,176,416
0

INGRESOS
Donativos recibidos
Ingresos por intereses
GASTOS
Donativos otorgados
Gastos de operación
Remanente
BALANZA DE COMPROBACIÓN
Cambio neto en el patrimonio contable
Diferencia
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Instituciones
beneficiadas 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A Favor del Niño, I.A.P.
Antes de Partir, A.C.
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños
con Cáncer Chihuahua, A.C. (AMANC)
Asociación Mexicana pro Colegios del
Mundo Unido, A.C. (UWC)
Casa de la Amistad para Niños con
Cáncer, I.A.P.
Casa Hogar del Anciano de Ensenada,
A.C.
Casa Hogar para Varones, A.C.
(CAHOVA)
Club de Niños y Niñas de Navojoa, A.C.
(CNNN)
Club de Niños y Niñas de Nuevo León,
A.B.P. (CNNNL)
Comité Pro Becas Sonora, A.C.
Costasalvaje, A.C.
Cruz Roja Mexicana, I.A.P.
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cruz Roja Mexicana, I.A.P. (Delegación
Chihuahua)
Cruz Roja Mexicana, I.A.P. (Delegación
Ensenada)
Emanuel Arturo, I.A.P.
Fundación del Empresariado
Chihuahuense, A.C. (FECHAC)
Fundación del Empresariado
Sonorense, A.C. (FESAC)
Fundacion Educativa y Cultural Don
José S. Healy, A.C.
Fundación para la Protección de la
Niñez, I.A.P.
Fundación UABC, A.C.
Grameen Noroeste, A.C.
Instituto Educativo del Noroeste, A.C.
(CETYS Universidad)
Promesa Educativa para México, A.C.
Sonora Adelante, A.C.

Nuestras historias
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´
Educacion
“Programa Becas educativas para Jóvenes Universitarios Talentosos que Requieren Apoyo para
Continuar sus Estudios”.
Desde 2015, Fundación IEnova ha apoyado a estudiantes universitarios talentosos que requieren
algún porcentaje de beca en CETYS Universidad para continuar sus estudios. De 2015 a 2019
Fundación IEnova ha otorgado 158 becas.
En 2019 haciendo sinergia con CETYS Universidad creamos la “BECA GENERACIONAL FUNDACIÓN
IENOVA” con la que en un esquema conjunto 50-50 se cubrirá la colegiatura de dos jóvenes.
Actualmente tenemos un estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial y en el próximo ciclo
escolar ingresará un nuevo becario.
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Medio Ambiente

“Programa Mejoras de Infraestructura Enfocadas a Electrificación con Energías Limpias en Casas
Hogar y Centros de Atención a Grupos Vulnerables”.
En nuestro modelo de negocio valoramos el uso de energías limpias y renovables. Por ello, Fundación
IEnova tiene como proyecto prioritario las “Mejoras de infraestructura enfocadas a electrificación con
energías limpias en casas hogar y centros de atención a grupos vulnerables”. Durante 2019 se
otorgaron donativos para 7 proyectos relacionados al uso de energía solar por un monto de $6.38
millones de pesos.
Adicionalmente, instalamos kits de energía en 15 tiendas de abarrotes de las comunidades Yaqui en
Sonora, México, que incluyen celdas solares, focos ahorradores y refrigeradores solares que ayudarán
a que los receptores disminuyan su consumo de energía eléctrica sin descuidar la calidad de sus
productos.
De 2017 a 2019, con la aportación de Fundación IEnova se han instalado en el país 576 paneles
solares beneficiando a instituciones educativas, casa
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Grupos
Vulnerables
“Programa de Adopción Trianual
de Casas Hogar para Mejoras de
Infraestructura”.

En IEnova somos compromiso porque promovemos el desarrollo de las comunidades donde
operamos. Para ello, buscando contribuir a transformar las vidas de niños en condiciones
vulnerables, a través de Fundación IEnova establecimos el “Programa de Adopción Trianual de
Casas Hogar para Mejoras de Infraestructura”, en colaboración con la Fundación para la
Protección de la Niñez.
El objetivo de este programa es contribuir en mejorar la vida de pequeños que por su situación
dependen del cuidado de una casa hogar. Los fondos donados se destinan a realizar adecuaciones
en la infraestructura de las casas hogar en las que habitan.
Como parte de este esfuerzo, entre 2015 y 2017 Fundación IEnova adoptó seis casas hogar
localizadas en estados en los que tenemos operaciones. En dichos años, realizamos una inversión
de 4.8 millones de pesos, beneficiando a 309 niños. En 2018 iniciamos un nuevo ciclo 2018-2020 en
el que adoptamos siete casas hogar distribuidas en Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Baja
California, Nuevo León y Coahuila. Adicionalmente, en 2020 integraremos al programa una
nueva casa hogar en el estado de Veracruz. Con una inversión total de aproximadamente $6.79
millones de pesos estamos realizando mejoras como reparación y remodelación de sanitarios,
construcción de área especializada para niños, equipamiento con mobiliario e instalación de
paneles solares, entre otros.
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Servicios Comunitarios

“Programa Apoyo integral para el tratamiento de niños con cáncer”.
Fundación IEnova desde el 2018 colabora con Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I.A.P.
en nuestro “Programa Apoyo integral para el Tratamiento de Niños con Cáncer”. Con nuestra
contribución, Casa de la Amistad otorga apoyo económico complementario a los pacientes para
realización de estudios especiales como gammagramas (estudios de imagen), resonancias
magnéticas, ultrasonidos y medicamentos para el tratamiento de niños con cáncer. Entre 2018 y
2019 se han beneficiado alrededor de 235 niños de los estados de Aguascalientes, Estado de
México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
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Fundación IEnova en

resumen

2019

Fundación IEnova
en resumen
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resumen

35

24

PROYECTOS +
1 DONATIVO EN
ESPECIE a

ASOCIACIONES
APOYADAS

2019

$23.71 MM 250,000 b
OTORGADOS EN
DONATIVOS

BENEFICIARIOS

a Incluye la donación masiva de mochilas y loncheras a niños de siete casas hogar y dos escuelas en Santa Isabel Cholula, Puebla.
bBeneficiarios directos de agosto 2019 a marzo 2020.

DONATIVOS $MM
23. 71

14.89

2017

13. 55

2018

2019

MM: Cifras en millones de pesos mexicanos.
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PROYECTOS APROBADOS POR EJE DE ACCIÓN
12
11

Número de proyectos

10
8
6

7

6

8

8

8

2
1

2018

2017
Educación

Medio Ambiente

Grupos Vulnerables

2019
Servicios Comunitarios

Fundación IEnova muestra el compromiso de la
empresa en transformar las vidas y el bienestar de
las comunidades a las que pertenecemos.
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Contacto
Paseo de la Reforma
No. 342, Piso 24. Col. Juárez
Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06600
Ciudad de México
(55) 9130-0100
fundacion@ienova.com.mx
www.ienova.com.mx

Somos más que energía

