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Responsabilidad Social Corporativa 2019
“Para alcanzar la excelencia en el negocio, en Monex consideramos a la Responsabilidad Social parte integral
de la estrategia corporativa, impactando positivamente a todos nuestros Grupos de Interés”.
Héctor Lagos Dondé
Presidente Ejecutivo

Apoyamos con recursos financieros, técnicos y en especie enfocados en nuestros 4 ejes estratégicos:

Alianzas
Estratégicas

Apoyo al Cine
Mexicano

Vinculación con
la Comunidad

Apoyo a la
Investigación
Social

Alianzas Estratégicas
Apoyamos
proyectos
comunitarios
sustentables, que realicen un cambio
integral en la calidad de vida de sus
habitantes.

Proyectos Comunitarios

Al ser parte del sector financiero
destinamos apoyos en beneficio de niños y
jóvenes estudiantes, mediante becas y
servicios integrales.

Impulso a la educación

$907 mil
pesos

Más de $790 mil
pesos invertidos

=

183

Estudiantes
beneficiados
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Apoyo al Cine Mexicano
Contamos con un programa de
apoyo anual para contribuir a
la creación y distribución del
cine mexicano.

En el 2019
se destinaron
MILLONES
DE PESOS

$10.6

Beneficiando a nuevos
talentos mexicanos

Vinculación con la Comunidad
Fomentamos diversas actividades para favorecer el clima laboral, creando un balance de
vida - trabajo - familia de manera interna.

1

Creando Bienestar

Manejo del Estrés

1,979
79
20
22
87
525

Servicio Médico

Nutrición

Cuidado de Mamás

PAE

Consultas
otorgadas
Colaboradores
participantes

Programa de Asistencia
al Empleado

5

Equipos
participantes
Familias beneficiadas
· Libros sobre embarazo
· Con uso de sala de
lactancia

Corredores
participantes

1

Apoyo presencial
hasta 3 consultas

4

Apoyo legal
hasta
3 consultas
al año

Asesoría
emocional

Tu familia y tú
tienen derecho a los
servicios del PAE
2
Asesoría a
que son:

Supervisores
vía telefónica

3

Referencia externa
a través de una red
de profesionales de
diversas áreas

Estudios médicos a
nuestros Colaboradores

2
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Educación Financiera

8,975

3

131 niños
Matriz

Personas
beneficiadas

Voluntariado

medio ambiente

1,935

Árboles
plantados

En Monex reconocemos la importancia que tiene el cuidado de
nuestro planeta y del Medio Ambiente; conscientes de esto, desde
hace 9 años participamos en jornadas de reforestación y limpieza
de playas.

1,320

kilogramos de
basura
recolectada
en limpieza
de playa

Más de

400

Tortugas
liberadas

780 voluntarios
10 sucursales
3,120 horas de voluntariado
3
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Medio Ambiente

Programa
permanente de
reciclaje de papel

Campaña Más
Conciencia
Menos Plástico

58 kilogramos
de pilas usadas
recolectadas

Medición de la
Huella de
Carbono

Programa de
separación de
basura

Apoyo a la Investigación Social
Apoyamos el premio a la Investigación sobre Sociedad Civil organizado por el Centro Mexicano
para la Filantropía, que tiene como objetivo reconocer a aquellos investigadores que
contribuyen en el análisis de temas relacionados con la sociedad civil en México.

En 2019 se invirtieron

15 años

2019

$250 mil pesos
Nuestra Inversión Social
fue superior a

7 ganadores
en las categorías
Licenciatura,
Posgrado y
Doctorado

de pesos
$12.4 millones
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Gracias a nuestras acciones hemos sido acreedores a diferentes distintivos y reconocimientos:

Pacto Mundial de la ONU

Empresa Socialmente Responsable
15 años consecutivos

Apoyamos los 10 principios desde
2005

ESR del 1% compromiso mínimo de
inversión social

Empresa Libre de Adicciones
Desde hace 18 años

Destinado por lo menos del 1% de
nuestras utilidades antes de impuestos

Organización Saludablemente
Responsable
Desde hace 5 años

500 a 5000
Colaboradores
Lugar

10

Banca, Seguros
y Finanzas
Lugar

4

Diversidad e
Inclusión
Lugar

36
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