Asociación de Bancos de México:
12 años Responsabilidad Social.

¿Qué es la responsabilidad social?
La responsabilidad social de la empresa, en términos
generales, se refiere a la atención o grado de
compromiso - importancia que las empresas asignan
al impacto que su actividad tiene en el desarrollo de la
comunidad, en la cohesión social, en el medio
ambiente, en el respeto a los derechos humanos y
laborales, gobierno corporativo, así como sobre el
cumplimiento de la Ley en general, y obviamente en
el desarrollo económico.
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La Banca en México:
un sector socialmente responsable
Las instituciones de crédito, en el cumplimiento de su objetivo de
canalizar los ahorros de las personas en crédito para las familias y las
actividades productivas, generan riqueza y empleo, siempre
respetando el marco legal y regulatorio que rige su actividad.
Como parte de su compromiso social, los bancos se ocupan de
atender el impacto de su actividad en su comunidad y contribuyen al
cuidado del medio ambiente, a la salud, la educación, la preservación
de tradiciones y patrimonio cultural, privilegiando el apoyo a los
sectores de la población menos favorecidos o aquellos grupos que
por desastres naturales requieren de especial atención.
El Comité de Responsabilidad Social de la ABM reúne a todos los
bancos para sumar esfuerzos en esta materia.
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Comunidad
•

•
•
•

Apoyo de vivienda a familias de
escasos recursos.
Donaciones para desarrollo
integral de la infancia.
Impulso a comunidades rurales
Preservación de patrimonio
cultural y artístico.

•

Becas para estudiantes de escasos
recursos.
Financiamiento para mejora de
infraestructura de escuelas.
Dotación de equipos de
tecnología multimedia.
Donación de libros y material
educativo.

•
•
•

Medio ambiente
•

•
•

ABM cuenta con un Comité de
Sustentabilidad para identificar
oportunidades de financiamiento verde
que contribuyan a objetivos ambientales
nacionales y globales.
Cursos y talleres de educación ambiental.
Acciones para el uso eficiente de los
recursos en las operaciones de los
bancos.

Salud

Educación

Voluntariado
•

Coordinación gremial en apoyo a
instituciones que brindan atención a
personas con vulnerabilidad social.

•
•
•

Apoyo a campañas de salud.
Apoyos para atención médica y
psicológica para población
vulnerable.
Apoyos a programas de nutrición
y salud.

Desastres Naturales
•
•

Apoyo a la población afectada por
desastres naturales.
Infraestructura para recaudación de
donativos.
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Nueva visión de la
Responsabilidad
Social alineada con
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
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12 años de Responsabilidad Social.

2008

Primer informe
gremial de
Responsabilidad
Social.
.

Primer
Voluntariado
Bancario con
Fundación Quiera

Se incorpora la
“Declaratoria de
Sustentabilidad”
del gremio.

Creación Comité de
Responsabilidad
Social

2010

Primer informe
gremial de
Responsabilidad
Social y
Sustentabilidad.

2013

Primer Informe
gremial alineado
con la Agenda
2030.

2016

Protocolo de
Sustentabilidad e
la Banca

2017

2018

2019

Se consideran los
principios del Pacto
Mundial de las
Naciones Unidas.
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Voluntariado Bancario
• Se realiza desde 2017 en coordinación entre el Comité
de Responsabilidad Social y Fundación Quiera.
• Se beneficia a IFQs (Instituciones Fortalecidas por
Quiera) las cuales realizan esfuerzos para favorecer a
niñez y juventud en riesgo de calle.
• El voluntariado incluye actividades de mantenimiento y
restauración de instalaciones, convivencia con niñas,
niños y jóvenes, así como mejora de sus espacios de
esparcimiento.
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Voluntariado Bancario
Un camino como gremio

Historia del Voluntariado Bancario
Objetivo: Beneficiar como gremio a la mayor cantidad de instituciones pertenecientes a la red de
Instituciones Fortalecidas por Quiera (IFQs) mediante acciones en conjunto que contribuyan a su
operación diaria.

2017

2018

2019

16 bancos participantes

18 bancos participantes

20 bancos participantes

23 IFQs beneficiadas en
11 estados de la república

20 IFQs beneficiadas en
10 estados de la república

27 IFQs beneficiadas en
10 estados de la república

70 actividades realizadas

118 actividades realizadas

70 actividades realizadas

+700 voluntarios

941 voluntarios

825 voluntarios

8,908 beneficiarios totales
5,400 beneficiarios totales
5,670beneficiarios totales
+ de 390mil pesos invertidos + de 939mil pesos invertidos + de 881mil pesos invertidos

Nos adaptamos:
No podemos Parar

Procuración total de: $2,005,422
Con el apoyo de 114 donantes
individuales y 11 bancos financieros.
Beneficiamos a 21 IFQs de 12 estados
de la republica mexicana y a 4,695
niños, jóvenes y colaboradores.

¡Gracias por sumarse!

Nos adaptamos:
Voluntariado Virtual Bancario 2021

Gracias por ser parte de esta historia

