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Me da mucho gusto poder ser parte, una vez más, de un evento
que más allá de la entrega de recursos, representa la voluntad de
muchas personas comprometidas y convencidas de que un
México más próspero y más productivo, es un México posible.

Los empresarios que formamos parte del Consejo Coordinador
Empresarial estamos convencidos de que debemos enfocarnos en
generar más inversión de alta rentabilidad social, en desarrollar
capacidades a través de educación de calidad, y en generar
oportunidades de crecimiento para los mexicanos, a través de
más empleos mejor remunerados.

En la medida en que avancemos en ello, avanzaremos también en
la construcción de una sociedad más equitativa, próspera y
competitiva.

Por esta razón, para el CCE ser parte del esfuerzo de
FUNDEMEX, es una gran oportunidad para detonar, desde un
esquema confiable y exitoso, algunos de los cambios que más
necesita este país.
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Si bien actualmente contamos con las aportaciones voluntarias de
más de 65 mil empresas socialmente responsables, seguiremos
trabajando para fortalecer la participación activa del sector
productivo mexicano.
/
El día de hoy celebramos la entrega de recursos a 7 proyectos
productivos que plantean esquemas viables de desarrollo a nivel
local. Esto se traduce en un beneficio directo para las
comunidades de Puebla, Oaxaca, Estado de México y el Distrito
Federal.

En esta tercera entrega del “Fondo para el Emprendimiento
Productivo”, se ha beneficiado a 3,384 personas,

a través de

apoyos que suman 3.3 millones de pesos.

Como ya se ha mencionado, esto ha sido posible gracias a la
alianza entre FUNDEMEX, la Fundación Interamericana para el
Desarrollo, la Fundación Wal-Mart, la Fundación W.K. Kellogg y
FEMSA.

Esta alianza es un claro ejemplo de lo que sí se puede lograr
cuando se tienen objetivos comunes y organizaciones serias
dedican su trabajo para alcanzarlos.
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Quienes formamos parte del CCE, admiramos el compromiso y la
labor de las organizaciones de la sociedad civil, que con acciones
como estas, rebasan el mero asistencialismo para impulsar
proyectos productivos sustentables.

Los beneficiarios de esta entrega también son empresarios,
porque emprenden nuevos proyectos, invierten su trabajo y su
capital en esquemas que agreguen un valor a su comunidad,
generando así nuevos empleos y mayores ingresos.

En este sentido, todos los que participamos estamos convencidos
de apoyar el crecimiento económico sostenido del país, porque
sabemos que ello se traduce en una mejor calidad de vida para
miles de mexicanos.

Es decir, sabemos que proyectos productivos como los que hoy
han sido seleccionados, generan las condiciones necesarias para
la disminución de la pobreza y la marginación.

Aunado a lo anterior, estos proyectos hacen posible que muchas
familias mejoren su nivel de vida y, con ello, generan algo que en
México resulta urgente: la posibilidad de CREER, realmente creer
que podemos acceder a un mejor futuro.
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Por lo anterior, el compromiso del CCE es seguir apoyando
decididamente, acciones que como éstas detonen empleos,
inversión

y

oportunidades

de

crecimiento

sostenido,

particularmente en comunidades que carecen aún de condiciones
básicas de bienestar.

/
Muchas felicidades a los representantes de cada uno de los
proyectos que participaron en esta tercera convocatoria, éstos son
muestra de lo mucho que cada uno podemos hacer por nuestro
país.

Enhorabuena a los ganadores, todos ustedes han presentado
proyectos sólidos y hoy tienen la enorme oportunidad de llevarlos
a una nueva escala, confío en que lo aprovecharán al máximo.

Gracias también al grupo de académicos, empresarios y líderes
sociales que generosamente dieron su tiempo para analizar y
seleccionar los mejores proyectos.

Mi más sincero reconocimiento a Fundación Wal-Mart, FEMSA,
Fundación Kellogg y Fundación Interamericana para el Desarrollo,
por hacer posible la entrega de estos recursos.
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Finalmente, quiero agradecer y resaltar el valor de la labor que
realiza el equipo de FUNDEMEX, quienes han logrado concretar
una alianza exitosa, haciendo viables 7 nuevos proyectos
productivos en poblaciones con altos índices de marginación y
pobreza.
/
Estoy seguro de que juntos seguiremos apoyando soluciones
integrales que premien el trabajo y la productividad, contribuyendo
así al crecimiento del país sobre bases más sólidas.

Si bien como empresarios nuestra labor principal es la de crear
empresas y empleos, para el CCE es fundamental impulsar
acciones que paralelamente, fortalezcan el tejido social y generen
oportunidades reales de crecimiento para la población.

Mexicanos somos todos y como tal, habremos de sumarnos a la
tarea de construir un país más próspero, más competitivo y más
justo.

Felicidades nuevamente, muchas gracias por su atención.
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