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Mensaje de las
fundadoras
En
Tercer
Impulso
AC
estamos
conscientes
de
la
importancia
de
generar
compromisos
y
resultados
sustentados
por
la
ética,
la
sustentabilidad
y
la
responsabilidad social. Nuestra esencia busca contribuir
a la generación de valor compartido y sabemos que la
transparencia y la congruencia son las vías para lograr
este objetivo. Buscamos optimizar nuestros procesos a
través
del
diálogo
social,
tomando
en
cuenta
la
participación constante de nuestros grupos de interés y
logrando el empoderamiento integral de cada uno de
ellos.
El presente informe anual de actividades del 2020 refleja
los esfuerzos coordinados de nuestros grupos de interés,
que han permitido impulsar el impacto social, ambiental
y económico, garantizando una cultura socialmente
responsable. En este mismo sentido, esperamos, año con
año,
fortalecer
el
impacto
generado
con
nuestras
acciones para que la sustentabilidad permee en el tercer
sector y en la sociedad en general.
Por parte del equipo de Tercer Impulso AC, nos
comprometemos a fomentar el diálogo social, la ética, la
transparencia y la responsabilidad social para fortalecer
al tercer sector y garantizar la aplicación de estrategias
sustentables en sus procesos. Asimismo, invitamos a
todos nuestros grupos de interés a comprometerse con
la sustentabilidad para mejorar su impacto, tanto
interno como externo.
Cocreando una sociedad más sustentable
Atentamente,

Mariana Albín López

Impulsora de Innovación Social

Rossy Shamah Chattaj

Impulsora de Empoderamiento
Sustentable

¿Quiénes Somos?
Tercer Impulso AC es una organización de la sociedad
civil, creada en diciembre de 2019, que acompaña e
impulsa el proceso de desarrollo y empoderamiento del
tercer sector, con el propósito de implementar y
fortalecer la visión estratégica de la responsabilidad
social de las organizaciones que lo conforman para
lograr el equilibrio social, ambiental y económico.
Nuestra misión, visión y valores nos orientan a
mantener una estrategia congruente para
impulsar el empoderamiento del tercer sector,
garantizando un valor compartido con todos
nuestros grupos de interés.

Nuestra Misión
Acompañamos
e
impulsamos
el
proceso
de
desarrollo y empoderamiento del tercer sector,
integrando su esencia a las dimensiones de la
sustentabilidad, a través de herramientas de
estrategia y creatividad.

Nuestra Visión
Nuestros clientes: lograr la autosustentabilidad y autogestión
de las organizaciones de la sociedad civil con las que
trabajamos, en otras palabras, que no nos necesiten.
Interna:
ser
un
referente
de
profesionalización
sustentabilidad para las OSC en México.

y

Colaboradores(as): Hub de aprendizaje y colaboración.
Sociedad:
externas.

Empoderar

a

las

personas

Ser una voz y un referente de
organizaciones de la sociedad civil.

tanto

internas

empoderamiento

como

para

Nuestros Valores
Análisis y congruencia:
La
responsabilidad
social
y
la
sustentabilidad requieren de esfuerzos
congruentes y procesos conscientes para
garantizar una estrategia integrada.
Claridad y transparencia:
Nos fundamentamos en procesos claros
y
transparentes,
garantizando
una
comunicación
efectiva
con
nuestros
grupos de interés.
Valor compartido y colaboración:
Creemos
en
estrategias
y
procesos
óptimos que garanticen el bien común, a
través de vínculos sociales.
Gratitud y servicio:
Garantizamos
servicios
íntegros
para
profesionalizar la estrategia del tercer
sector.
Empoderamiento integral:
Buscamos
la
rentabilidad
social,
económica y ambiental, a través de
procesos justos, equitativos e inclusivos
que resalten la esencia del individuo y la
organización.
Constancia y esfuerzo:
Nuestros esfuerzos están encaminados a
generar compromisos constantes y
responsables con nuestros grupos de
interés.

Conceptos y
Definiciones
Ética

Valor
Compartido

Responsabilidad
Social

Sustentabilidad

Empoderamiento

Grupos
de
Interés/
Stakeholders

Ciencia universal que estudia
las costumbres obligatorias y el
modo
de
ser
de
los
seres
humanos.
Estrategia de gestión que busca
generar valor económico, social
y
ambiental,
a
través
del
rediseño
e
innovación
de
procesos para buscar impactos
positivos únicamente.
Conciencia sobre el impacto de
nuestras acciones, para generar
un compromiso voluntario con
resultados favorables para la
sociedad, el medio ambiente y
la economía.
Equilibrio entre las ganancias
sociales,
ambientales
y
económicas.

Adquisición
de
independencia
por parte de cualquier grupo
social, con el fin de mejorar su
situación.

Grupos
implicados
en
la
organización,
que
afectan
o
pueden ser afectados por las
operaciones de la misma.

Nuestro Modelo
de Intervención

Ayudamos a las
organizaciones a
ser rentables y
autosuficientes
económicamente

Desarrollamos de
manera integral a
las organizaciones
para impulsar su
impacto en su
causa

Fortalecemos las
relaciones de la
organización con
sus diversos
grupos de interés

Integramos el cuidado del
medio ambiente a los procesos
administrativos de la
organización

Nuestros Servicios

Modelo de
Impulso
Organizacional

Realizamos un diagnóstico para
identificar las fortalezas y áreas
de oportunidad de las
organizaciones de la sociedad
civil.

A partir de estas áreas de
oportunidad, proponemos
estrategias de desarrollo integral
que ayuden a potencializar las
actividades de la organización.

Identificar el potencial y
talento para ponerlo al
servicio de la causa social de
la organización de la sociedad
civil.
El conocimiento y
entendimiento integral de los
miembros del equipo
permitirá desarrollarlo,
aprovecharlo y guiarlo hacia
las necesidades estratégicas
de la organización.

Impulsa tu
Talento

Impulsando a
Nuestros
Grupos de
Interés
Nuestros grupos de
interés
Capacitaciones
internas y externas
Nuestro equipo
Alianzas
estratégicas

Nuestros Grupos
de Interés
Establecer diálogo social con cada uno de nuestros
grupos de interés, nos es fundamental para
impulsar la transparencia y potencializar el vínculo
para un mejor desempeño por ambas partes.

Impulsoras
Socias

Colaboradores(as)
Relación formal remunerada

INTERNOS

Voluntarios(as)
Relación informal no remunerada

Practicantes y servicio social
Relación formal a través de instituciones
académicas

Instituciones académicas
Clientes (OSC)
Medio ambiente
Aliados(as) y benefactores(as)
Contadores(as) y abogados(as)
Medios de Comunicación
Comunidad
Entidades financieras
Gobierno
Competidores

EXTERNOS

Capacitaciones
Internas y Externas
Uno de los valores que fundamentan nuestros procesos es
el
empoderamiento
integral,
en
donde
buscamos
la
rentabilidad social, económica y ambiental, a través de
procesos justos, equitativos e inclusivos que resalten la
esencia del individuo y la organización. Para lograr lo
anterior, estamos conscientes de la importancia de la
formación y la educación como principal fundamento, por lo
que
hemos
impartido
diversas
capacitaciones
para
fortalecer el conocimiento de nuestros grupos de interés
sobre responsabilidad social.

De manera interna, hemos impartido capacitaciones
relacionadas a diversos temas, como:

Nuestra
esencia y
nuestros
servicios

Filosofía
organizacional

Código de
ética y
gobierno
corporativo

Comunicación
y marketing

Por otro lado, también hemos capacitado a nuestros
clientes en temas como:
- Tercer sector y los tipos
de organizaciones que lo
conforman
- Sustentabilidad
- Capital social
- Ética y gobierno
corporativo
- Análisis de la causa

- Análisis FODA
- Análisis de competidores
- Análisis y mapeo de grupos
de interés
- Modelo de intervención y
atención a beneficiarios
- Medición de impacto
- Diversidad e inclusión

Nuestro Equipo

Mariana Albín López

Impulsora de Innovación Social
Presidente del Consejo Directivo

Rossy Shamah Chattaj

Impulsora de Empoderamiento
Sustentable
Secretario del Consejo Directivo

Aida Araceli
Carrillo Hernández

Mónica Salazar
Cervantes

Procuración de
Fondos

Impulsora de
Transformación
Sustentable

Ana Marisa
Delgadillo Turner

Impulsora de Talento
Social

Raquel Weintraub
Ben Zion
Asesora de Alianzas
Sociales

Gerardo Guerrero
Álvarez

Coach Organizacional

Nuestro Equipo

Brenda Morales
Márquez

Regina Bonales
Ornelas

Catalizadora Social

Catalizadora Social

Cristina Silva Cruz

Sandra Gil Veraza

Ilse Montserrat
Uribe Arciniega

Diana Gabriela
Hernández Ávila

Catalizadora Social

Catalizadora Social

Catalizadora Social

Catalizadora Social

Alianzas
Estratégicas

Agradecemos a la Universidad Anáhuac y al
Centro de Estudios Superiores de San Ángel por
las prácticas profesionales y el servicio social
aportado

Impulsando la
Gestión Ética
y Sustentable
Documentos que
nos respaldan
Gobierno
corporativo
Comité de ética

Documentos que nos
Respaldan
La transparencia y la claridad son valores que fundamentan
las operaciones de Tercer Impulso AC, en donde buscamos
garantizar una comunicación efectiva con nuestros grupos
de
interés.
Asimismo,
la
responsabilidad
social
y
la
sustentabilidad requieren de esfuerzos congruentes y
procesos
conscientes
para
garantizar
una
estrategia
integrada, por lo que nos fundamentamos en valores como
el análisis y la congruencia.
Para lograr lo anterior, contamos con diversos documentos
que respaldan nuestra gestión ética y sustentable, los
cuales son:

Código
de ética

Descripciones
de puesto

Manual
de
ambiente
laboral

Manual
de grupos
de
interés

Manual de
comunicación

Manual de
proyectos
productivos

Manual
de
gestión
ambiental

Manual de
recaudación
de fondos

Manual de
equidad
de género
e
inclusión

Política de
gobierno
corporativo

Newsletter
interno
mensual

Manual de
medición
de
impacto

Gobierno
Corporativo
El gobierno corporativo está formado por las normas,
principios y procedimientos que regulan la estructura y el
funcionamiento de la dirección de una empresa. Son todos
los procedimientos y buenas prácticas adoptados por las
organizaciones, con el propósito de identificar y clasificar
los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan.
El oficial de cumplimiento o compliance officer es quien
controla el cumplimento de normas internas y leyes
nacionales
e
internacionales,
para
garantizar
transparencia y rendición de cuentas.

Dentro de Tercer Impulso AC, el puesto
de oficial de cumplimiento está a cargo
de Rossy Shamah Chattaj, quien tiene las
siguientes facultades:

1. Elaboración,
actualización,
seguimiento
y
vigilancia de la aplicación del código de ética.
2. Desarrollo, verificación e implementación de
políticas internas.
3. Vigilancia
del
cumplimiento
de
políticas
internas y leyes aplicables.
4. Capacitaciones
internas
y
externas
sobre
políticas, normatividad y código de ética.
5. Desarrollo e implementación de mecanismos
de prevención de riesgos laborales y legales.
6. Desarrollo de indicadores de cumplimiento.
7. Informes periódicos respecto al cumplimiento.
8. Atención
y
seguimiento
a
quejas
y
reclamaciones por parte de grupos de interés.
9. Asesoría a clientes respecto a fundamentos de
gobierno corporativo.

Comité de Ética
Tercer Impulso AC cuenta con un órgano interno que vigila
el cumplimiento del código de ética e impulsa la cultura
ética dentro de la organización.
Está conformado por las fundadoras de la organización.
Tiene las siguientes facultades:

Capacitación
sobre cultura
ética

Vigilar el
cumplimiento
del código

Difusión del
código a
todos los
grupos de
interés

Atención y
respuesta al
Impulso
Ético

Establecer
sanciones y
medidas
correctivas

Actualización
del código

Impulsando el
Impacto
Sustentable

Nuestros clientes
Horas trabajadas
Vinculación con ODS y
cumplimiento
Capital social

Nuestros Clientes
Hermanos en la
Discapacidad, AC
Servicios realizados:
Impulso
aplicación de siguientes pasos

Organizacional

y

Resultados obtenidos:
Análisis de información y documentación interna
Elaboración
de
entrevistas
y
encuestas
a
colaboradores y beneficiarios
Creación de encuestas y pruebas
Presentación de reporte organizacional
Capacitaciones otorgadas
Talleres
de
estrategia:
árbol
de
problemas,
benchmark, FODA, filosofía organizacional y
objetivos, mapeo de stakeholders, modelo de
intervención, medición de impacto
Talleres de estructura: código de ética, política
de diversidad e inclusión, proceso de modelo de
intervención

SOS Rescatando a
la Niñez, AC
Servicio realizado: Impulso Organizacional
Resultados obtenidos:
Análisis de información y documentación interna
Elaboración de entrevistas y encuestas a voluntarios y
beneficiarios
Creación de encuestas y pruebas
Presentación de reporte organizacional
178 encuestas aplicadas a beneficiarios, 27 encuestas
aplicadas
a
voluntarios,
1
encuesta
aplicada
a
donadores, 15 entrevistas elaboradas a voluntarios, 24
entrevistas elaboradas a beneficiarios y 1 focus group
aplicado a beneficiarios

CADENA, AC

Servicios
realizados:
Impulsa
tu
Talento
medición de impacto de iniciativa Cadena

y

Resultados obtenidos:
Análisis
de
información
y
documentación
interna
Creación de evaluaciones de conocimiento de
la
organización, liderazgo, personalidad, solución
de
problemas,
manejo
de
conflictos
y
diversidad e inclusión
36 pruebas aplicadas y 36 reportes entregados
Presentación de resultados y reporte grupal
Creación de evaluaciones para la medición de
impacto del proyecto elaborado por CADENA:
guías de observación y rúbricas de evaluación

Patronato
Cuajimalpa, IAP

Servicio realizado: Impulso Organizacional
Resultados obtenidos:
Análisis de información y documentación interna
Presentación de reporte organizacional
178 encuestas aplicadas a beneficiarios, 27 encuestas
aplicadas
a
voluntarios,
1
encuesta
aplicada
a
donadores, 15 entrevistas elaboradas a voluntarios, 24
entrevistas elaboradas a beneficiarios

Horas Trabajadas
Agradecemos
la
participación
de
nuestros
colaboradores,
voluntarios
y
alumnos
que
están
realizando sus prácticas profesionales y servicio social.

Horas trabajadas en total
Las cuales se reparten de la
siguiente forma:

Horas

Horas
Patronato
Cuajimalpa,
IAP

Horas

Horas

Horas

Otros
proyectos

Horas

Vinculación con
En Tercer Impulso AC, buscamos incidir
de manera positiva en la dimensión
económica interna y externa, de manera
que
promovemos
la
sustentabilidad
económica y genera empleos decentes.
Asimismo, cumplimos con varias de las
metas establecidas dentro del mismo:

Lograr niveles más elevados de productividad
económica,
al
brindar
oportunidades
de
crecimiento
y
productividad
a
personas
especializadas
en
responsabilidad
social
y
sustentabilidad, que a su vez, sean agentes de
cambio para incidir de manera positiva en la
sociedad, el medio ambiente y la economía
nacional.
Promover políticas orientadas al desarrollo que
apoyen a actividades productivas, por medio de
la creación de puestos de trabajo decentes,
proyectos
de
emprendimiento
y
alternativas
creativas, fomentando la responsabilidad social
con todos nuestros grupos de interés.
Creemos en un crecimiento económico sostenido,
asegurando el bienestar de los recursos naturales
y los vínculos sociales.
Empleamos a jóvenes y estudiantes, a través de
prácticas profesionales y puestos de trabajo,
impulsando su conocimiento y asegurando su
aprendizaje en sustentabilidad.
Contamos con un código de ética que prohíbe el
trabajo forzoso, el trabajo infantil y cualquier
forma de abuso a los derechos humanos.
Promovemos un espacio de trabajo seguro y libre
de riesgos, que garantice la salud y seguridad de
nuestros colaboradores(as).

En Tercer Impulso AC, buscamos reducir las
desigualdades sociales y económicas, a
través
de
la
generación
de
empleos
equitativos y el acceso a oportunidades de
desarrollo
económico,
personal
y
profesional.
Contribuimos al cumplimiento de las metas
establecidas dentro del objetivo:
Promovemos la inclusión social y económica de las
personas. En nuestro código de ética estipulamos la
importancia de la diversidad para lograr nuestras
operaciones.
Promovemos
medidas
adecuadas
para
frenar la
discriminación de cualquier tipo, garantizando un
ambiente laboral sano, con condiciones óptimas para
desarrollar personal y profesionalmente a nuestros
grupos de interés.
Adoptamos medidas, dentro
ética, de protección social.

de

nuestro

código

de

Incidimos en las estrategias de nuestros clientes
para fomentar la inclusión, la diversidad y la
protección
de
los
derechos
humanos
de
sus
involucrados.

En Tercer Impulso AC, dentro de nuestras
políticas,
procesos
y
código
de
ética,
incluimos
lineamientos
y
medidas
para
prevenir el daño ambiental y combatir el
cambio climático.
Contribuimos al cumplimiento de las metas
establecidas dentro del objetivo:
Incorporamos medidas relativas al cambio climático en
nuestras políticas y estrategias, y alentamos a nuestros
clientes
a
incorporarlas
también,
a
través
de
capacitaciones y talleres.
Sensibilizamos a nuestros grupos de interés al cuidado
del medio ambiente.
Contamos con un manual de gestión ambiental que
integra procedimientos y medidas de manejo ambiental,
y nos fundamentamos en el mismo para alentar a
nuestros clientes a la prevención del daño ambiental.

En Tercer Impulso AC, garantizamos la
protección de los derechos humanos en
todos nuestros procesos y operaciones.
Contamos con políticas y normatividad
que promueve la justicia social, la paz y
la seguridad.
Asimismo, cumplimos con varias de las
metas establecidas dentro del mismo:

Prevenimos y sancionamos todas las formas de
violencia, garantizando la seguridad laboral y
promoviendo
el
cuidado
de
los
derechos
humanos. En nuestro código de ética, contamos
con diversos lineamientos que previenen la
violencia.
Fomentamos el acceso a la igualdad y a la
justicia, a través de oportunidades justas de
desarrollo social y económico, siempre tomando
como base la normatividad y el código de ética.
Llevamos a cabo prácticas honestas y éticas en
todas nuestras operaciones y procesos.
No
participamos
en
cualquier
acto
corrupción,
ya
sea
dentro
o
fuera
de
institución.

de
la

Promovemos una cultura de anticorrupción,
antisoborno y antilavado de dinero con todos
nuestros grupos de interés.
Cumplimos con las leyes y la normatividad de
anticorrupción en donde operamos.
Rechazamos
cualquier
tipo
de
soborno,
proveniente de cualquier grupo de interés
implicado en la organización.
Cumplimos con la normatividad aplicable para
la prevención del lavado de dinero.
Desarrollamos
procesos
y
operaciones
transparentes que promuevan la confianza con
todos nuestros grupos de interés.

Capital Social
El capital social, de acuerdo a Robert Putnam, es
el grado de confianza que existe entre los
actores sociales de una sociedad, las normas de
comportamiento cívico practicadas y el nivel de
asociatividad, que, en su conjunto, favorecen y
facilitan la acción coordinada y mejoran la
eficiencia de una sociedad.
En Tercer Impulso AC estamos conscientes de la
importancia de fortalecer las redes sociales y la
participación de nuestros grupos de interés para
lograr el beneficio mutuo, lo cual permite el
desarrollo económico, social y ambiental.
¿Cuál ha sido nuestra
aportación a la creación
de capital social?

Brindamos servicios fundamentados en la congruencia, la
claridad y la transparencia, lo cual fortalece la confianza
con nuestros grupos de interés.
Logramos un impacto compartido, en donde nuestros
grupos de interés se ven beneficiados, así como nuestro
equipo.
Capacitamos en temas de capital social a nuestros
clientes, enfatizando en la importancia de respaldar la
atención a sus beneficiarios a través del fortalecimiento
de las conexiones sociales y la asociatividad.
Brindamos
capacitaciones
internas
y
externas
relacionadas a la ética y el cumplimiento de normas de
comportamiento cívico, lo cual favorece el compromiso
con el respeto a los derechos humanos.
Respetamos la esencia de nuestros clientes, integrando
nuestros
conocimientos
de
sustentabilidad
a
sus
estrategias para elevar el capital social, lo que tendrá
efectos positivos en su desarrollo económico.
Fortalecemos el asociacionismo de nuestros colaboradores
y voluntarios a través de procesos justos de trabajo, un
clima laboral óptimo y oportunidades de crecimiento, lo
cual motiva la productividad y la eficiencia laboral.

Impulsando la
Visión
Estratégica de
la
Responsabilidad
Social
Logros en 2020
Metas y objetivos para
2021

Logros en 2020
Desarrollo organizacional
de Tercer Impulso

Procesos
establecidos
organización

dentro

de

la

Creación de área de gobierno corporativo
Creación de comité de ética
Presencia internacional, a través de Cadena
Internacional
Desarrollo
colaboradores

profesional

de

nuestros

Desarrollo organizacional
de 4 Organizaciones de
la Sociedad Civil
A través de nuestros servicios:

Impulso
organizacional

Impulsa tu
Talento

Aplicación de
siguientes
pasos

Metas y Objetivos
para el 2021
Presencia
internacional
Atención y
vinculación a 10
Organizaciones de
la Sociedad Civil

10 mil
seguidores en
Instagram y 5
mil seguidores
en Facebook

Proyecto
productivo

Rentabilidad
organizacional y
autosuficiencia

Eficiencia
laboral y
capacitaciones
grabadas

Datos de Contacto
www.tercerimpulso.com

contacto@tercerimpulso.com

55 5108 6066 / 55 2994 1728

Tercer Impulso AC

tercerimpulso

Nuestra labor se logra con la integración y
participación de nuestros grupos de interés,
es por eso que nos comprometemos a
fomentar y mantener la responsabilidad
social en todos nuestros procesos.

La ética es nuestro
fundamento,
nuestros grupos de
interés son nuestro
motor y la
responsabilidad
social es nuestro
objetivo

