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Somos una empresa líder en soluciones de 
empaque a base de papel con presencia en 35 
países de Europa y América.

Con más de 80 años de experiencia y más de 60 
mil clientes en todo el mundo, tenemos lo que se 
necesita para llevar productos al anaquel y a la casa 
de millones de mexicanos.

Acerca de 
Smurfit Kappa México

NUESTRA HUELLA

Operaciones
17

Molinos de papel
5

Plantas de conversión
8 Red nacional de

recolección de fibra

Containerboard

Other Paper & Board

Packaging

Experience Centre

Head Office

NUESTRA GENTE

+4,000
colaboradores

3,086
hombres (74%)

1,135
mujeres (26%)

Un gran lugar de trabajo para 
nuestros colaboradores

El empleador más atractivo para 
nuestros potenciales candidatos

4 FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA MÉXICO A.C.
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John Jairo Amaya Arias 
Director de Molinos en 
Smurfit Kappa México y 
Presidente del Consejo 
Directivo en Fundación 
Smurfit Kappa México A.C.

“...La sostenibilidad 
es uno de los pilares 

fundamentales de 
nuestras acciones 

diarias y la llevamos 
en nuestro ADN y hoy 

más que nunca...”

Mensaje John Jairo
Como compañía, en Smurfit Kappa siempre 
hemos creído firmemente que contribuir a las 
comunidades en las cuales operamos, a través de 
proyectos de largo plazo y alto impacto, ayudará 
a construir un futuro sostenible. La sostenibilidad 
es uno de los pilares fundamentales de nuestras 
acciones diarias y la llevamos en nuestro ADN y 
hoy más que nunca, continuamos comprometidos 
con nuestros programas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros empleados y 
comunidades.

En 2020 el COVID-19 jugó un papel importante 
en gran parte de nuestras acciones, dado que 
priorizamos la salud y la seguridad de las personas 
con el fin de apoyarnos mutuamente en tiempos 
de incertidumbre. Con la seguridad como un valor 
intrínseco para nuestra organización, rápidamente 
adaptamos nuestras instalaciones a los protocolos 
establecidos y fuimos un paso más allá con las 
medidas de seguridad e higiene para proteger la 
salud de nuestros colaboradores y sus familias. 
Establecimos una comunicación permanente, 
impartimos capacitaciones para afrontar la 
pandemia en las operaciones y en casa, instalamos 
estaciones de desinfección, e instauramos el uso 
obligatorio de cubrebocas y el distanciamiento 
social.

Adicionalmente, conscientes de las necesidades 
que tienen los servicios de salud en México, y con el 
objetivo de proteger al personal de salud que está 
en la primera línea de combate contra COVID-19, 
nos enfocamos en brindar equipo de protección 
personal adecuado y suficiente para contribuir a 
que regresaran seguros a sus familias todos los 
días. Entregamos en hospitales y otros centros de 
salud más de 200,000 cubrebocas para este fin.
También creamos un fondo monetario para 

apoyar a las familias de Smurfit Kappa México más 
afectadas durante la pandemia. Gracias al donativo 
de más de 150 colaboradores de la compañía, 
logramos recaudar más de $187,000 pesos 
que serán repartidos entre 15 familias para que 
puedan cubrir gastos de alimentación, educación y 
vivienda. 

Sabemos que superaremos la pandemia 
con nuestro esfuerzo conjunto y a futuro 
continuaremos enfocados en cuidar y proteger a 
los nuestros –empleados y comunidades– a través 
de los planes y programas que hemos establecido 
como prioritarios. Quiero agradecer a todos los 
aliados que nos acompañan en esta travesía, sin su 
ayuda y colaboración esta labor no sería posible. 

En este documento presento con orgullo y gratitud 
a todos nuestros grupos de interés los resultados 
de la gestión de la Fundación Smurfit Kappa México 
en 2020. Aquí reafirmamos nuestro compromiso 
con ustedes y reafirmamos que con dedicación 
e innovación podemos convertir los retos en 
oportunidades.

John Jairo Amaya Arias 
Director de Molinos en Smurfit Kappa México y 
Presidente del Consejo Directivo en Fundación 

Smurfit Kappa México A.C.

7FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA MÉXICO A.C. INFORME  ANUAL 2020
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Mensaje de Melissa 
Ramos y Fusther

2020 fue un año distinto, lleno de retos y 
oportunidades. La contingencia sanitara 
ocasionada por COVID-19 nos obligó a cambiar la 
forma de trabajar, de convivir con nuestras familias 
y de vincularnos con las comunidades donde 
tenemos operaciones. Nos obligó a cuidarnos 
más y nos enseñó lo resilientes que somos como 
individuos, como sociedad y como institución.

En un periodo de tiempo corto, nos vimos 
en la necesidad de cambiar la forma en que 
trabajamos con nuestros beneficiarios. De 
esquemas presenciales, migramos a modalidades 
virtuales para seguir tocando la vida de nuestros 
beneficiarios desde la distancia. Hoy, contamos 
con herramientas digitales que nos permiten dar 
continuidad a todos nuestros programas y llegar a 
lugares donde antes no imaginábamos. 

El lanzamiento del Programa de Alto Rendimiento 
Académico (P.A.R.A.), el cual tiene un componente 
académico y otro psicosocial, nos permitió 
brindar apoyo a niños y niñas en educación 
primaria durante el cierre de escuelas debido a 
la pandemia; en muchos casos, siendo el único 
acompañamiento directo con el que contaban los 
niños para sus estudios. 

Por otro lado, lanzamos Plan Semilla, un esquema 
de apadrinamiento donde más de 50 colaboradores 
de la compañía brindaron apoyo a 41 estudiantes 
con excelencia académica para cubrir gastos 
relacionados a su educación, impulsándolos a 

mantener un alto desempeño educativo, continuar 
con sus estudios y evitar la deserción escolar.
Agradezco el apoyo y la confianza brindada por 
nuestros aliados y donantes, cuya ayuda es 
invaluable en estos momentos para la continuidad 
de nuestros proyectos. 

En esta ocasión, quiero enaltecer y agradecer 
el compromiso, la creatividad y el esfuerzo que 
demostraron todas las personas que colaboran 
con la Fundación para afrontar los retos de migrar 
los programas a plataformas digitales y establecer 
esquemas de trabajo a distancia con nuestros 
beneficiarios. Sin duda, gran parte del éxito de la 
Fundación este año es gracias a ustedes. 

Los invito a leer los logros obtenidos por Fundación 
Smurfit Kappa México en 2020.

Melissa Ramos y Fusther 
Coordinadora de Responsabilidad Social y 

Fundación SKM
Smurfit Kappa México

Melissa Ramos y Fusther 
Coordinadora de Responsabilidad 
Social y Fundación SKM
Smurfit Kappa México

 “...Hoy, contamos con 
herramientas digitales 
que nos permiten dar 
continuidad a todos 
nuestros programas 

y llegar a lugares 
donde antes no 

imaginábamos...” 
9FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA MÉXICO A.C. INFORME  ANUAL 2020
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MISIÓN
Mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social 
en las comunidades donde Smurfit Kappa tiene 
el privilegio de operar, usando los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable de la ONU como guía. 

VISIÓN
Para 2020, ser una asociación civil reconocida entre 
nuestros constituyentes por la implementación de 
programas sociales pertinentes y relevantes en las 
comunidades donde tenemos presencia.

Inicia Preparatoria y Secundaria abierta 
en Culiacán con 14 estudiantes.

La Fundación abrió las puertas a una 
Escuela de Fútbol en el municipio de 
Ecatepec, en el Estado de México, para 
impulsar el desarrollo integral de la niñez 
y la familia a través del fútbol.

Inicia prepa abierta en Guanajuato 
con 19 estudiantes.

Creación e impartición del 1° 
Taller de Reciclaje para niños.

NOSOTROS
Somos una organización sin fines de lucro creada 
en 2015 por Smurfit Kappa para implementar 
proyectos sociales y generar un vínculo cercano 
con las personas y comunidades donde la 
compañía tiene el privilegio de operar.

NUESTRA HISTORIA EN EL TIEMPO

Fundación Smurfit Kappa México A.C. se 
fundó por la empresa Smurfit Kappa México 

para generar un vínculo cercano con las 
personas y comunidades donde la compañía 

tiene el privilegio de operar.

2012

2013

2015

2016Se lanza Súmate: Voluntariado.

La Escuela de Fútbol abre Talleres 
Hidropónicos, Escuela para Padres y 
clases de danza para complementar su 
oferta social a la comunidad. 

Fundación 
Smurfit Kappa México 
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Inauguración de las instalaciones del Centro 
Comunitario SK con más de 600m2 de 

construcción y 14,000 m2 de áreas verdes. 

2017

2018

Homologación Educación Continua: 
la superación no tiene edad. 2019

Transformación de la Escuela de Fútbol, para 
dar vida al Centro Comunitario SK con 

enfoque educativo, psicosocial y recreativo. 

Formalización de los Talleres de 
Reciclaje “La Magia del Papel”.

Lanzamiento de Plan Semilla. 2020

Lanzamiento del Programa de Alto 
Rendimiento Académico (P.A.R.A.).

Lanzamiento del Programa de 
Primera Infancia. 

ZONAS DE INFLUENCIA 

CDMX

Azcapotzalco, Miguel Hidalgo,
Coyoacán, Venustiano Carranza

Monterrey, Guadalupe, Apodaca

Nuevo León

Estado de México

Sinaloa, Culiacán

Jalisco

Guadalajara y Tala

Querétaro, Querétaro

Tlaxcala, Apizaco

Guanajuato

Guanajuato y San José Iturbide

Ecatepec de Morelos - Centro Comunitario SK,  
Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, 

Atlacomulco,  Coacalco

13INFORME  ANUAL 2020
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ALINEAMOS NUESTROS 
PROGRAMAS CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el 
plan maestro u hoja de ruta que la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) ha trazado para 
conseguir un futuro sostenible para todos(as). Se 
interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos 
globales a los que nos enfrentamos día a día, como 
la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación 
ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia. Para 

no dejar a nadie atrás, es importante que el sector 
privado, público, la academia, las organizaciones 
de la sociedad civil y la sociedad en general nos 
comprometamos a cumplir con estos objetivos al 
2030.

De forma directa, desde los programas de la 
Fundación impactamos en los siguiente ODS. 

ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo

META 1.1.a

ODS 4: Garantizar la educación inclusiva, 
equitativa y de calidad, y promover 
oportunidades de aprendizaje, durante toda 
la vida para todos y todas. 

METAS 4.1 , 4.2, 4.4, 4.6, 4.7

ODS 17. Revitalizar la alianza mundial para 
el desarrollo. 

METAS 17.3,  17.17

De manera indirecta nuestras acciones 
impactan en los ODS 
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B E N E F I C I A R I O S

 I N V E R S I Ó N

10,397* 
personas beneficiadas en 2020

326 
personas beneficiadas por 

Fundación Smurfit Kappa México

10,071 
personas beneficiadas por 

Smurfit Kappa México

$8,896,299.19 
pesos invertidos en 2020

$5,033,316.96  
Fundación Smurfit Kappa 

México

$3,862,982.23 
Smurfit Kappa México

41
Plan 

Semilla

SÚMATE: VOLUNTARIADO

714
en Actividades de 

Voluntariado

848
Campañas de 
Recolección

147
Talleres de 

Reciclaje

196
Educación 

Continua SK

9,079 
Apoyo a 

Comunidades

*Existen beneficiarios que participaron en más de un programa o actividad. En esos casos, fueron contabilizados una 
vez para el total de personas beneficiadas, pero su participación se contabilizó en cada programa o actividad. 

CENTRO COMUNITARIO SK

27
Primera 
Infancia

52
Programa de 

Alto Rendimiento 
Académico 

(P.A.R.A.).

299
Programa 

General
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Líneas 
de Acción  

FUNDACIÓN SMURFIT KAPPA MÉXICO A.C.

EDUCACIÓN Y 
DESARROLLO 

CUIDADO
AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

19INFORME  ANUAL 2020

EDUCACIÓN Y DESARROLLO

Fortalecer competencias, conocimiento y habilidades en 
niños, jóvenes y adultos que les permitan desarrollarse 

en una economía globalizada. Para ello, contamos con los 
siguientes espacios y programas:
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Centro Comunitario SK
El Centro Comunitario SK es un espacio de 
interacción social ubicado en Ecatepec de Morelos, 
Estado de México. Con el objetivo de promover 
el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes 

de la zona, el Centro ofrece diversos programas, 
presenciales y en línea, enfocados en Educación, 
Desarrollo Psicosocial, Cuidado Ambiental e 
inversión del tiempo libre, entre los que están:

Con el apoyo de Smurfit Kappa México y de Smurfit 
Kappa Foundation, contamos con 14,000 m2 de 
áreas verdes y más de 600m2 de instalaciones 
seguras y de la más alta calidad, entre los que 

encontramos salones de usos múltiples, canchas, 
baños con vestidores y regaderas, invernadero 
hidropónico, biblioteca, salón de danza, salón de 
computación y más.

CDMX

Santa Clara Ecatepec

Estado de México

UBICACIÓN

BENEFICIARIOS 2020

INVERSIÓN SOCIAL

Gracias a nuestro equipo operativo, aliados 
y donantes, el Centro Comunitario SK es 
una alternativa de alta calidad en la zona.

27
Primera 
Infancia + 
cuidadores 
primarios. 

52
Módulo Primaria Alta en 
Programa de Alto Rendimiento 
Académico + padres de familia. 

$383,304.26
Programa Primera Infancia

$553,740.51
Programa de Alto 
Rendimiento Académico

$2,529,075.83
Programa General

299
niños, jóvenes 
y adultos en 
Programa 
General.

326
niños, jóvenes y adultos en los tres programas 
del Centro Comunitario SK.

$3,466,120.60 
pesos, de los cuales: 

*Al momento, la Fundación ha invertido más de 11 millones de pesos para la construcción de las instalaciones del 
Centro Comunitario desde su apertura en 2015. 

Derivado de la 
contingencia sanitaria 

causada por el SARS-CoV-2, 
el Centro Comunitario cerró sus 

instalaciones de manera temporal y 
migró sus programas a herramientas 

digitales para dar continuidad a los 
programas a distancia.
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A RESALTAR TESTIMONIOS

Implementación de 
herramientas digitales 

para la impartición de 
actividades y clases a 

distancia.

Se realizó un taller de 
reciclaje para concientizar 

a los niños en la importancia 
del consumo responsable, 

el reuso y el reciclaje de 
residuos.

Vinculación del programa 
Plan Semilla con los 

beneficiarios del P.A.R.A. 

Entrega de Kits de Higiene 
a 114 familias del Centro 
Comunitario para reducir 

la probabilidad de contagio 
de COVID-19 durante la 

contingencia sanitaria. Cada Kit 
contuvo cubrebocas, guantes 

de látex, gel antibacterial, jabón 
y juegos de mesa elaborados a 

base de cartón.

Lanzamiento del Programa 
de Primera Infancia. 

Apertura del Módulo 
de Primaria Alta en 
el Programa de Alto 

Rendimiento Académico 
(P.A.R.A.) 

*Para más información de los programas, favor de revisar el apartado de cada uno en el presente informe.

“Estoy muy agradecida con el Centro 
Comunitario SK por la increíble labor que 

hace con los pequeños de nuestra comunidad. 
El Centro les da herramientas para poder 

desarrollar habilidades y conocimientos de 
acuerdo a su edad. El CCSK nos da maestros 

muy capacitados, por lo que yo he visto que mi 
niña adquiere muchos más conocimientos que 

en el Kinder; gracias a la paciencia, compresión 
y compromiso que la maestra tiene para con sus 

alumnos. Agradezco a FSKM por la labor tan bella 
que hacen. Que Dios los bendiga”.

“Quiero agradecer al Centro Comunitario de 
Smurfit Kappa porque ahí encontré una familia 
con todo su significado: amor, amistad, alegría y 
cuidado. Yo era una niña que no socializaba y en 
toda la primaria solo tuve una amiga. En el Centro 
Comunitario aprendí a creer en mí misma y a 
confiar en los demás”.

Mónica Pérez Cervantes, mamá de Sarai (4 años)
Programa Primera Infancia

Laura Atziri Espinoza García
Programa de Alto Rendimiento Académico
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EQUIPO OPERATIVO

Beatriz Mendoza
Coordinadora General

Orlando Medellín
Entrenador Fútbol

Diana Ruelas
Asistente Coordinación

Carolina Guzman
Computación

Daisy Nolasco
Primera Infancia

Saide Pineda
Profesora Danza

Arely Rangel
Psicóloga

Ulises Calvillo
Programa Alto Rendimiento 

Académico (Primaria Alta)

El Centro contó con el apoyo de seis voluntarios y siete personas que realizan su servicio social en los 
Programas del Centro Comunitario SK, llevando a cabo diversas actividades. 

Impulsamos el desarrollo cognitivo, lingüístico, socioemocional y 
motriz en niños menores de seis años, sentando las bases para el 

bienestar y desarrollo a lo largo de la vida.

Los primeros años de vida son esenciales para 
sentar las bases del desarrollo que permitirá que 
los pequeños alcancen su máximo potencial en 
la adultez. Por ello, trabajamos con cuidadores 
primarios y bebés, niñas y niños de:

0 a 1 año, 11 meses

2 a 3 años 11 meses

4 a 6 años 11 meses

Basándonos en guías y estándares internacionales, 
realizamos sesiones de estimulación temprana 
con los bebés, niños y niñas para que alcancen el 
desarrollo esperado de acuerdo a su edad.

Los padres de familia y/o cuidadores reciben 
orientación y acompañamiento, mediante talleres 
de Escuela para Padres, para desarrollar estilos de 
crianza positivos que influyen en sus relaciones 
familiares y en la forma de ejercer la parentalidad. 

Contamos con un equipo multidisciplinario para la 
impartición del programa, así como instalaciones 
seguras y de primera calidad en nuestro Centro 
Comunitario SK para la modalidad presencial y 
herramientas digitales para la modalidad en línea.

27  
bebés, niños y niñas de 0 a 6 años de edad 

+ cuidadores primarios beneficiados en 2020
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A RESALTAR

Implementación de 
herramientas digitales para 
la impartición de actividades y 

clases a distancia.

El grupo de 0 a 1 años 11 meses alcanzó un 
promedio del 62% de avances con relación a hitos de 
desarrollo, incrementando en 11 puntos porcentuales 

en promedio sobre la evaluación diagnóstica. Los 
principales avances del grupo se generaron en la 
dimensión cognitiva y motriz, donde obtuvieron 

incrementos de 19 y 13 puntos porcentuales, 
respectivamente, sobre el diagnóstico inicial.

El grupo de 4 a 6 años dominó el 90% de los 
hitos esperados para su edad, incrementando 6 
puntos porcentuales sobre el diagnóstico inicial. 

Los principales avances del grupo se generaron en 
la dimensión motriz y cognitiva, donde obtuvieron 

incrementos de 12 y 9 puntos porcentuales en 
promedio, respectivamente, sobre el diagnóstico inicial.

El grupo de 2 a 3 años, 11 meses logró incrementar 
10 puntos porcentuales en promedio sobre la 
evaluación diagnóstica, alcanzando el 75% de 

dominio sobre los hitos esperados para su edad. 
Los principales avances de este grupo de edad se 

gestaron en la dimensión motriz y lingüística. 

Los cuidadores primarios participaron en los 
talleres de Escuela para Padres, donde lograron 
adquirir conocimiento, herramientas y habilidades 

como lenguaje de aceptación, escucha activa, 
conocimiento de las áreas de desarrollo y los hitos 
esperados por edad, estilos de crianza, manejo de 
emociones y seguridad en casa, impulsándolos a 

desarrollar estilos de crianza positivos.

19 beneficiarios en el grupo 
piloto de enero a julio de 2020 y 
27 beneficiarios en el periodo 

agosto 2020 a julio 2021. 

Se realizó un diagnóstico inicial 
a los pequeños, con la finalidad 

de identificar el nivel de desarrollo 
de cada uno, permitiendo 

determinar y trazar las metas de 
desarrollo de acuerdo a su edad.

TESTIMONIOS

“El participar en el Programa de Primera Infancia le ha 
ayudado mucho a mi hija; aprendió los colores, los números 
y a utilizar sus manos en actividades acordes a su edad. Le 
gusta el trato de la maestra y se emociona cada que llega 
el momento de la clase. El programa me ha ayudado mucho 
a tener una mejor comunicación con mi hija y mejorar las 
relaciones en mi familia”.

“Yo estoy muy agradecido con el Centro Comunitario 
SK. Gracias a las clases de motricidad y lenguaje mi hijo 

a tenido muchos cambios. Tiene dos años y ya no usa 
pañal. A través de las clases en línea aprendió algunos 

colores, números y, lo más importante, tiene mejor 
manejo de sus emociones, mayor tolerancia y menos 

impulsividad o agresividad, lo que le ha permitido tener 
mejor interacción con sus hermanos. Gracias FSKM”.

Nayeli Stephanie Hernández Brito, 
mamá de Ashley Zoe (2 años)
Programa Primera Infancia

Jonathan Velazquez Mayorga, 
papá de Jonathan (2 años)

Programa Primera Infancia
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Impulsamos el desarrollo académico y psicosocial en estudiantes de 6 a 18 años 
de edad, incrementando su desempeño escolar, reduciendo la deserción escolar 

y elevando sus posibilidades de éxito académico y laboral futuro.

Impartimos clases extracurriculares de 
matemáticas, ciencias, lectoescritura, inglés y 
computación de manera integral para que nuestros 
niños, niñas y jóvenes tengan las habilidades y 
competencias que se requieren hoy en día para ser 
competitivos a nivel global.

Se imparten talleres en materia de prevención 
de riesgos psicosociales y, de forma transversal 
en las actividades, se trabaja el desarrollo de 
habilidades para la vida como la empatía, manejo de 
emociones, resolución de conflictos, pensamiento 
creativo, trabajo en equipo y comunicación asertiva.
Los padres de familia y/o cuidadores primarios 
adquieren herramientas para orientar y acompañar 
a sus hijos en cada etapa de desarrollo mediante 
Escuela para Padres.

El programa cuenta con 4 módulos para brindar un 
apoyo de acuerdo a la edad de los beneficiarios.

Primaria Baja – Apertura en 2021

Primaria Alta

Secundaria – Apertura en 2021

Preparatoria – Apertura en 2022

52  
niños y niñas en Educación Primaria 

(Módulo Primaria Alta) beneficiados en 2020

A RESALTAR

Implementación de 
herramientas digitales para 
la impartición de actividades y 

clases a distancia. 

Se realizó una evaluación diagnóstica para 
determinar el dominio de conocimientos y habilidad 
de cada beneficiario, lo que permitió la creación de 
grupos por nivel: básico, intermedio y avanzado. De 
esta forma, los niños reciben un acompañamiento 

acorde a su dominio de temas y se les brinda 
atención personalizada. El 12% de los beneficiarios 

mostró un dominio básico de los conocimientos 
esperados, el 65% mostró un nivel intermedio y el 

23% mostró un dominio alto. 

Los padres de familia participaron en los talleres 
de Escuela para Padres donde lograron adquirir 
conocimiento, herramientas y habilidades como 
lenguaje de aceptación, escucha activa, hitos de 

desarrollo esperados por edad, estilos de crianza, 
manejo de emociones y seguridad en casa, lo que les 
permitirá ejercer la parentalidad desde la información 

y la crianza positiva. 

En enero 2020, se arrancó el 
programa con un grupo piloto con 
la participación de 52 niños en el 

Módulo de Primaria Alta.

Se impartieron los talleres 
Hábitos de Higiene Personal, 

Cartilla de Derechos Sexuales 
de los Adolescentes y Jóvenes, 

Autoestima, Manejo de 
Emociones y Seguridad en Casa, 

para fortalecer el desarrollo 
psicosocial de los beneficiarios. 
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Fortalecieron la habilidad para resolver operaciones 
matemáticas simples, con fracciones y decimales 
en inglés y español.

Son capaces de identificar los signos de 
puntuación (puntos, coma, guion, signos), así 
como escribir narrativas utilizando e identificando 
sustantivos, preposiciones y verbos.

Reconocen las partes de una computadora 
(hardware y software). Utilizan el teclado colocando 
correctamente los dedos y digitando las teclas con 
mayor destreza, y muestran un manejo básico de 
paquetería Office (Word, Excel y PowerPoint). 

Son capaces de presentarse a sí mismos, 
mencionar algunos gustos y expresar emociones 
simples, días de la semana y los números hasta el 
20, en inglés. 

En ciencias sociales, conocen las diferentes 
regiones de México. Relacionan las fechas, 
personajes y eventos del encuentro Europa – 
América, del periodo de la Independencia y la 
Revolución Mexicana.

En ciencias exactas, conocen los elementos del 
método científico. Realizaron experimentos donde 
pusieron en práctica lo aprendido, conocieron 
acerca de la fuerza de gravedad y la ley de Isaac 
Newton, y las propiedades y características de los 
virus, bacterias y hongos.

TESTIMONIOS

“Les doy las gracias por apoyarme en mis 
tareas de la escuela en esta época de pandemia 

y mis actividades de fútbol porque me ayudan 
a desenvolverme. El Módulo de Primaria Alta 

en P.A.R.A. me ayuda a ser más seguro para 
expresar mis ideas y he aprendido cosas nuevas 

sobre tecnología. Gracias, profesores, Centro 
Comunitario y Fundación SKM por brindarnos su 

apoyo”.

“Las clases del maestro Ulises son divertidas, nos 
enseña muchas cosas nuevas y no me aburren. La 
maestra Carolina es muy paciente, sus clases son muy 
divertidas y entretenidas, nos pone a hacer cosas 
divertidas de tarea. El maestro Orlando me ayuda a 
activarme y ponerme en forma, nos motiva y enseña 
técnicas de fútbol nuevas”. 

Antonio Dorado León
Programa de Alto Rendimiento Académico

Luis Fernando Bernal Ramírez
Programa de Alto Rendimiento Académico

En la dimensión académica, los beneficiarios lograron incrementar su conocimiento y habilidades en 
matemáticas, inglés, computación, ciencias y lectoescritura en los siguientes aspectos:
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Desarrollo de habilidades y competencias en niños, jóvenes y adultos mediante 
actividades educativas, ambientales, psicosociales y recreativas. Impartimos talleres y 

clases para niños y niñas a partir de tres años, así como para jóvenes y adultos.

EDUCACIÓN
Computación

Regularización Académica

Admisión Universitaria

CUIDADO 
AMBIENTAL

Talleres Hidroponia

DESARROLLO 
PSICOSOCIAL
Acompañamiento 

Psicológico

Talleres Psicoeducativos

Escuela para Padres

DEPORTE, 
CULTURA Y 

RECREACIÓN
Fútbol

Danza

De forma transversal, en las actividades se busca 
fortalecer habilidades para la vida como empatía, 
manejo de emociones, resolución de conflictos, 
pensamiento creativo, trabajo en equipo y 
comunicación asertiva.

Contamos con un equipo multidisciplinario para la 
impartición del programa, así como instalaciones 
seguras y de primera calidad en nuestro Centro 
Comunitario SK para la modalidad presencial y 
herramientas digitales para la modalidad en línea.

299  
niños, niñas, jóvenes y adultos beneficiados en 2020

ACTIVIDADES Y SUS PRINCIPALES LOGROS

Implementación de herramientas digitales para la impartición de actividades y clases a 
distancia en la modalidad virtual (clases en vivo, clases grabadas, asignación, seguimiento y 

revisión de tareas y/o actividades), para continuar el acompañamiento durante la contingencia 
sanitaria causada por COVID-19.

Computación (45 beneficiarios)

Los usuarios son capaces de reconocer y utilizar las 
partes de una computadora (hardware y software), 
TIC, virus informáticos, periféricos de entrada y de 
salida, entre otros.

Mecanografía: utilizan el teclado colocando 
correctamente los dedos. Los beneficiarios 
incrementaron la velocidad y destreza al digitar las 
teclas en un 54% frente a la evaluación diagnóstico. 

Identifican y utilizan programas de la paquetería 
Microsoft Office como Word, Excel y PowerPoint para 
la realización de tareas escolares simples, utilizando 
las herramientas de forma, texto, color, tamaño de 
imagen.

Son capaces de buscar información y navegar 
en internet. Conocen los riesgos de seguridad 
informática y ponen en práctica estrategias de 
seguridad digital y manejo de datos personales. 

Regularización Académica 
(11 beneficiarios)

Se brindó apoyo académico principalmente en 
las materias de matemáticas, español, química, 
historia y geografía, donde los participantes lograron 
incrementar, en promedio, un punto completo en sus 
calificaciones escolares.
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Admisión Universitaria

Se inauguró el curso de Admisión Universitaria, 
con el objetivo de preparar a los alumnos de forma 
integral para el ingreso al siguiente nivel educativo. 
Las materias que se abordaron durante el curso 
2020 fueron:

Adicionalmente, se llevó a cabo un taller 
de orientación vocacional para promover 
el establecimiento de objetivos de vida y el 
autoconocimiento para la elección de carrera.

Las y los estudiantes se encuentras en proceso de 
preparación. En 2021 realizarán los exámenes de 
admisión en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM).

Talleres de Hidroponía 
(30 beneficiarios)

Se impartieron talleres de siembra, cuidado y cosecha 
de plantas ornamentales, plantas medicinales, 
hortalizas y más, permitiendo que los beneficiarios 
instalaran Mi Huerto en Casa con fines de 
autoconsumo.

Los beneficiarios son capaces de identificar 
correctamente las partes y funciones básicas de 
las plantas y el manejo de plagas más comunes en 
huertos. 

Se les instruyó en la elaboración de ungüentos, 
infusiones, tónicos, etc. a partir de plantas medicinales. 

Se reflexionó sobre la importancia de las plantas 
nativas mexicanas, el heno, el musgo y otras plantas, y 
su función en el ecosistema. 

Talleres Psicoeducativos 
(224 beneficiarios)

Impartición de Talleres Psicoeducativos a niños, niñas 
y jóvenes en temas de

Hábitos de Higiene Personal.

Cartilla de Derechos Sexuales de los 
Adolescentes y Jóvenes.

Autoestima.

Manejo de Emociones.

Seguridad en Casa.

Acompañamiento Psicológico 
(18 beneficiarios) 

Problemáticas atendidas: 

Socialización: desarrollo de habilidades 
de autoestima, relaciones interpersonales, 
expresión de emociones. 

Psicológicas: identificación de las 
responsabilidades que conllevan las decisiones, 
proyecto de vida.

Aprendizaje: apoyo a los usuarios en áreas 
difíciles y técnicas de aprendizaje.

Los usuarios comienzan a reconocer las emociones 
y cubrir la necesidad que se manifiesta ante la 
situación, además de trabajar con la empatía, 
que les ayudará a mejorar sus relaciones 
interpersonales.

a) Español.
b) Literatura.
c) Matemáticas.
d) Historia de México.
e) Historia Universal.
f) Física.

g) Química.
h) Biología.
i) Consejos básicos 
para presentar un 
examen de admisión a 
la universidad.

Se identificó la relación de diversas festividades 
tradicionales mexicanas con plantas, flores, hortalizas 
y otros.

Día de Muertos, una Herencia muy mexicana. Se 
exploró la cosmovisión de las culturas de México 
a través de las flores en los altares prehispánicos 
(tigridia, magnolia, flor de mayo). Elementos 
botánicos dentro de una ofrenda y su significado. 
Flores típicas en la celebración del Día de Muertos 
(terciopelo, nube, clavel, crisantemo, cempasúchil). 
Cultivo de calabaza en México.

Plantas de Navidad. La nochebuena o flor de 
Navidad: cultivo y variedades. Árbol de Navidad: 
cultivo de algunas especies nativas de pino 
en nuestro país. Uso del musgo y del heno en 

temporada navideña: problemática de su extracción.
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Escuela para Padres 
(227 participaciones de padres de 
familia o cuidadores primarios)

Los padres de familia participaron en los talleres 
de Escuela para Padres donde lograron adquirir 
conocimiento, herramientas y habilidades como: 

Lenguaje de aceptación. 
Herramientas y técnicas para la escucha activa.
Introducción a las etapas de desarrollo esperadas 
por edad: hitos del desarrollo infantil. 
Estilos de crianza. Identificación del estilo de 
crianza utilizado y conocimiento y uso de técnicas 
para un estilo de crianza positivo. 
Reconocimiento, expresión y manejo de 
emociones propias, y el modelamiento desde el rol 
de padres.
Seguridad en casa: identificación, prevención 
y mitigación de los riesgos y accidentes más 
frecuentes en el hogar. 
Se fortalecieron conocimientos y habilidades para 
ejercer una parentalidad con estilos de crianza 
positivos. 

Danza (76 beneficiarios)

El 13 de marzo del 2020, en la plaza comercial 
Paseo Ventura se llevó a cabo una exhibición de las 
coreografías de los grupos de jazz. La participación 
fue del 76% (61) de los usuarios inscritos. Se realizó 
la presentación del musical Aladdín y un mix de 10 
canciones en total.  

A partir de marzo y debido a la contingencia sanitaria, 
las clases de danza se realizaron a distancia con un 
enfoque individual donde se trabajó con la expresión 
corporal, improvisación y desarrollo musical, 
coordinación o desarrollo de la motricidad gruesa con 
los grupos petite. Con los grupos infantil y juvenil se 
pulió la técnica de baile, se trabajó en la elasticidad y se 
les enseñó a identificar los pasos y su nombre, además 
de ir aumentando el grado de dificultad de los mismos.

Zumba (20 beneficiarios)

Clases de zumba para adultos, a través de la cual se 
mejoró el acondicionamiento físico, se incrementó la 
resistencia y se logró la disminución del peso y masa 
corporal entre los beneficiarios. Fútbol (120 beneficiarios)

A inicios del año, los beneficiarios participaron en tres 
partidos amistosos en las categorías sub-7, sub-13 
y sub-17, donde se empató uno y se perdieron dos, 
evidenciando las fortalezas y áreas de oportunidad 
para nuestros equipos.

A partir de marzo y debido a la contingencia sanitaria, 
se realizaron las clases de fútbol a distancia con 
enfoque teórico de Fútbol (aprendizaje del reglamento 
general) y en fortalecimiento de técnicas y tácticas 
individuales (coordinación, flexibilidad, pase y 
recepción de balón, velocidad y acondicionamiento 
físico). 
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TESTIMONIOS

“Podría hacer un libro con todo lo que tengo 
que agradecerles, desde darme disciplina 

mediante el deporte hasta enseñarme que el 
estudio es un tesoro y también un privilegio. Me 

ayudaron a entender que el mundo es enorme 
como también enormes son mis oportunidades. 

Gracias a ustedes me he podido superar como 
persona, estudiante y ciudadano”. 

“Le agradezco al Centro Comunitario la oportunidad de 
ser un integrante más de esta familia. Gracias al apoyo 
de los maestros y mis compañeros, cada día soy mejor 
en cada aspecto de mi vida”.

Kevin Joshua Villa Pita
Programa General

Ximena Ailin Aldrete Escobar
Programa General

Plan Semilla 
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Plan Semilla es un esquema de apadrinamiento 
donde colaboradores de Smurfit Kappa México 
brindan apoyo económico a niños, niñas y jóvenes 
con excelencia académica y que participan 
en nuestro Programa de Alto Rendimiento 
Académico, impulsándolos a mantener un alto 
desempeño y continuar con sus estudios.

Nuestro Programa de Alto Rendimiento 
Académico (P.A.R.A.) es un programa integral de 
actividades extracurriculares que promueven 
un alto rendimiento escolar. Contamos con 
modalidad presencial en nuestro Centro 
Comunitario SK o modalidad en línea.

CDMX

Santa Clara Ecatepec

Estado de México

ZONA DE INFLUENCIA

41  
estudiantes de primaria, 

secundaria y preparatoria 
beneficiados en 2020

55  
colaboradores de Smurfit 

Kappa México fueron madrinas 
o padrinos del programa
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ACTIVIDADES Y SUS PRINCIPALES LOGROS

El programa inició con un 
grupo piloto durante el 

periodo de mayo a julio de 
2020 con 13 participantes y 

ocho padrinos. 

El lanzamiento oficial del 
programa se realizó paralelo al 
ciclo escolar 2020-2021 con la 
participación de 55 padrinos y 
madrinas, beneficiando a 40 

niños, niñas y jóvenes. 

Con los recursos, los 
beneficiarios han cubierto 

gastos de alimentación, 
transporte, útiles escolares, 

equipo electrónico para 
poder realizar clases y 

tareas a distancia durante 
la contingencia sanitaria 
causada por COVID-19.

$115,500  
pesos para cobertura de gastos 
educativos y desarrollo. 

TESTIMONIOS

“Gracias por la oportunidad que me están brindando y 
por la confianza que ustedes han puesto en mí. Me da más 
ánimo para seguir adelante con mis estudios y para tratar 

de conseguir mis metas”.

“Quiero agradecerles por ser parte de esta gran labor en 
donde confían en nosotros y nos orientan para estar mejor 
preparados para nuestro futuro”. 

“Estoy muy emocionada porque mi esfuerzo en la escuela 
es recompensado con un apoyo que me servirá muchísimo 

para mis gastos escolares”.

Ángela Fernanda Aldrete Escobar 
Plan Semilla

Johana Santacruz Hernández
Plan Semilla

Azul Dayami Téllez Sevilla 
Plan Semilla
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Educación Continua SK

Combatimos el rezago educativo entre 
colaboradores de Smurfit Kappa al acompañarlos a 
terminar sus estudios de preparatoria.

Actualmente, el promedio de estudio en México 
oscila entre 9 y 10 años, lo que implica un nivel 
equivalente a terminar los estudios de secundaria, 

pero no continuar o concluir los estudios a nivel 
preparatoria.

Ofrecemos cursos de preparación en línea para 
que los estudiantes se preparen y presenten los 
exámenes nacionales que les permitan obtener el 
certificado de estudios con validez oficial.

Nuevo León
Monterrey y Guadalupe

Estado de México

Tlalnepantla, Ecatepec,
Naucalpan y Atlacomulco

Sinaloa, Culiacán

Jalisco, Guadalajara

Guanajuato, Guanajuato

Querétaro, Querétaro

ZONA DE INFLUENCIA

A RESALTAR

Debido a la contingencia sanitaria causada por COVID-19, se migró a un esquema de evaluación en línea que 
permitió que los estudiantes presentaran los exámenes de manera segura.

196  
estudiantes beneficiados en 2020

86 
estudiantes presentaron la evaluación

50
estudiantes acreditaron el examen y 

obtuvieron su certificado de preparatoria

36
estudiantes acreditaron 
parcialmente el examen

$367,025.90* 
pesos de inversión en el programa

*El programa fue financiado directamente por Smurfit Kappa México. 

RESULTADOS
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TESTIMONIO

“[…]no lo niego, me fue difícil, pero después 
de unos meses lo logré. Que hoy por hoy, debo 
estar más orgulloso de todo lo que llevo logrado 
y lo que seguiré superándome, pues me he dado 
cuenta de que nunca es tarde y más con el apoyo 
de la familia. Hoy agradezco a todas las personas 
involucradas en este gran sueño que he podido 
cumplir. ¡Gracias!”.

Arcadio Romero 
Graduado Generación 2019-2020, 
Educación Continua SK
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CUIDADO AMBIENTAL

Concientizar a niños, jóvenes y adultos sobre el 
rol individual en el cuidado del medio ambiente, la 

importancia de un consumo responsable y del reciclaje y la 
reúso de material con el programa La Magia del Papel.
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La Magia del Papel

Mediante talleres lúdicos, enseñamos a niños 
y niñas el proceso de reciclaje del papel con la 
finalidad de fomentar la conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente, el consumo responsable, la 
separación de residuos, del reciclaje y el reúso de 
materiales.

Con apoyo de voluntarios, impartimos los talleres 
dentro de las instituciones educativas a nivel 
preescolar, básico y media superior.

ZONA DE INFLUENCIA

Estado de México

Ecatepec de Morelosa

Jalisco, Guadalajara

Guanajuato, Guanajuato

A RESALTAR

RESULTADOS

8 colaboradores de Smurfit Kappa fueron voluntarios en la impartición de los talleres, invirtiendo 43.5 horas 
de su tiempo y talento, lo que equivale a 5 jornadas laborales. 

147
niños y niñas entre 6 y 12 años de edad beneficiados en 2020

3
instituciones beneficiadas en 2020

Centro Comunitario SK, Primaria Lic. Adolfo López Mateos – 
Guanajuato, Primaria Benito Juárez - Jalisco
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TESTIMONIO

“Me gustó la explicación de cómo se hace el 
cartón y el papel. Me sorprendió lo rápido que se 
hacen las cajas”. 

Natanael
La Magia del Papel 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Voluntariado Empresarial

y

Campañas de Recolección

Su objetivo es involucrar a la ciudadanía en diversos 
programas y acciones que contribuyan en el desarrollo 

educativo y ambiental de las comunidades donde 
operamos, mediante los siguientes programas y acciones:

49INFORME  ANUAL 2020
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Súmate

El voluntariado es una estrategia que involucra la 
participación de personas para planificar y ejecutar 
proyectos que generen un impacto positivo en 
nuestra sociedad.

Con la misión de crear una cultura de participación 
activa entre nuestros colaboradores, beneficiarios, 
aliados, donantes y todas aquellas personas que 
se identifiquen con nuestra labor, impulsamos 

la participación en programas articulados de 
desarrollo educativo, psicosocial y ambiental de las 
comunidades donde tenemos el privilegio de operar.

El Voluntariado Empresarial es la manifestación 
más importante del compromiso solidario de una 
organización hacia las necesidades de la sociedad, 
ya que tiene que ver con la aportación del activo 
más valioso de la organización: su capital humano.

ZONA DE INFLUENCIA

CDMX

Nuevo León
Monterrey, Guadalupe y Apodaca

Estado de México

Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan y Atlacomulco

Sinaloa, Culiacán

Jalisco

Guadalajara y Tala

Querétaro, Querétaro

Guerrero, Acapulco

Guanajuato, 

Guanajuato y San José Iturbide

VOLUNTARIADO

Impartición de tres Talleres de 
Reciclaje por ocho voluntarios 

de Molino Cerro Gordo, 
Corrugado Guadalupe y 
Corrugado Guanajuato. 

Entrega de 
juguetes por 

parte de cinco 
voluntarios 

de Corrugado 
Guanajuato.

Participación de 34 voluntarios 
de Corrugado Culiacán en el 

Maratón Internacional con 
Causa de GANAC para apoyar 

el fondeo de tratamientos 
oncológicos. 

Impartición de clases de regularización en 
materia de ciencias exactas (como química 
y física) en el Programa General, gracias a la 

colaboración del maestro voluntario Miguel 
Urrea, quien además es colaborador de Smurfit 
Kappa México como Coordinador de Excelencia 

Estratégica en la planta de Culiacán, Sinaloa. 

Una plática sobre residuos 
peligrosos en el medio ambiente, 

impartida en la Facultad de 
Trabajo Social de la UANL por 

Stephany Meza. 

Participación de siete 
voluntarios de Corrugado 

Guadalajara en la jornada pre 
quirúrgica de Operation Smile 

México para apoyar el registro de 
candidatos a cirugías de labio y 

paladar hendido. 

69
voluntarios.

714
personas beneficiadas por 

el voluntariado Súmate.

63
participaciones voluntarias 
(veces que los voluntarios 

participaron en alguna actividad).

1,562 
personas beneficiadas 

en 2020

1,334.25 
horas de voluntariado, lo 

que equivale a 167 jornadas 
laborales. 

848
personas beneficiadas por las 

Campañas de Recolección.
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CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN

+ de 100 artículos usados (ropa y 
juguetes) para la Venta de Garaje 

del Centro Comunitario SK en 
Ecatepec de Morelos. 

Recolección de más 
de 107 kg de tapitas 

plásticas para 
apoyar el tratamiento 
oncológico de niños 

en Culiacán, Área 
Metropolitana y 

Guadalupe. 

Compra de 300 caretas 
para personal de salud del 

Hospital Regional No. 72 IMSS 
Tlalnepantla, por colaboradores 

de las Plantas de Corrugado Área 
Metropolitana. 

87 juguetes para niños en 
tratamiento oncológico en Casa 

Valentina ubicada en Culiacán, 
Sinaloa, y recolección de libretas 
escolares usadas para apoyar a la 

institución en la procuración de 
fondos. 

13 personas 
participaron como 

voluntarios en el Centro 
Comunitario SK; seis de 
público en general, siete 

estudiantes de nivel 
universitario liberando su 

servicio social.

135 juguetes y cuatro piñatas 
para los niños del Jardín de Niños 

Ignacio Manuel Altamirano en 
Atlacomulco. 

1,229 libros y revistas 
en beneficio de cuatro 

escuelas públicas en 
Tala, Jalisco. 

Fondo de apoyo a Familias SKM – $187,400 pesos para apoyar a las 
familias de colaboradores de SKM que, siendo la principal fuente de 

ingresos para su familia, perdieron la vida durante la contingencia sanitaria 
causada por COVID-19. Los fondos serán entregados a 15 familias en 

2021. 

TESTIMONIOS

“Creo firmemente que la educación es el mejor regalo y 
herramienta que podemos brindar para buscar un cambio. 

Necesitamos mentes que se cuestionen todo, que no den 
por sentadas las cosas. Espero, en el CCSK, aportar mi 

granito de arena para que esto suceda”.

“Desde mi experiencia es muy exitoso trabajar de 
manera integral con los usuarios y sus familias; 
construir redes tan firmes que soporten nuestros 
proyectos y sueños. Es por eso que elegí el CCSK, 
quiero ser parte de esa red, contribuyendo con mi 
servicio al fortalecimiento de la institución y dejando 
muy en alto las virtudes de mi profesión”.

“Soy habitante del municipio de Ecatepec y quiero de 
alguna manera contribuir a crear una imagen positiva 

del municipio. Creo que la infancia es la edad perfecta en 
donde nacen los intereses que te guían a lo largo de la vida. 

Por ello quiero lograr un impacto positivo en los niños 
para que se propongan metas, se interesen en su propia 

educación y no la abandonen”.

Miguel Urrea
Profesor voluntario en el Programa General y

Coordinador de Excelencia Estratégica en Smurfit Kappa México.

Maricela Ramos Hernández
Voluntaria en Centro Comunitario SK 

Laura Pérez Barbosa
Voluntaria en Centro Comunitario SK 
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Donativos realizados por 
Smurfit Kappa México

$217,100 
pesos para apoyar la operación 

de distintas organizaciones de la 
sociedad civil

132,620  
empaques de cartón para diversas causas, entre 

ellas, apoyar a instituciones en el combate a 
COVID-19, entre las que se encuentran:

+ de 200,000 
cubrebocas y caretas al Sector 

Salud para apoyar el combate contra 
COVID-19 entre personal de salud

En alianza con Colgate 
se realizó el donativo 
de 65,000 empaques 

para facilitar la entrega 
de productos higiénicos 

a comunidades de 
escasos recursos.

Donación de 1,000 
empaques para 

apoyar la distribución 
de alimentos entre 

los miembros del 
personal afectados por 

COVID-19.

Donación de 44,100 
empaques para 

facilitar la distribución 
de alimentos en 
comunidades de 

escasos recursos. 

Fundación IMANAI IAP. 
Apoyo de 1,000 cajas 

para su operación.

En alianza con MABE, 
donación de 21,000 cajas 

para la distribución de 
medicamentos y equipo 

médico en combate 
contra COVID-19.

Donación de 200 cajas 
para la entrega de 

Kits de Higiene para 
los beneficiarios y sus 

familias.

Donación de 1,000 
cajas para apoyar 
la distribución de 

despensas a personas 
afectadas por COVID-19.

4,000  
árboles para el Programa de 

Reforestación en el Bosque de la 
Primavera en Guadalajara.

Figuras de cartón y varios

252  
Juguetes para la Escuela 

Primaria Lic. Adolfo López 
Mateos y varias escuelas de las 

comunidades de Guanajuato. 

14  
playeras para Fuerza Rosa en 
combate al cáncer de mama.

1,000  
ataúdes de cartón a 

Protección Civil.

42  
lámparas al Instituto Tecnológico 

Mario Molina en Guadalajara.

156  
muebles de cartón para apoyar el 
acondicionamiento de albergues 

para personal de salud en:

5  
computadoras para el personal 
del Centro Comunitario SK de 

Fundación SKM.

Gimnasio 
Boot Camp.

Gobierno del 
Municipio de 
Guadalupe.
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22
instituciones beneficiadas en 2020

9,079 
personas beneficiadas en 2020

$3,462,414.00 *
pesos de inversión en donativos

Premios y 
reconocimientos

Mejores Prácticas de Vinculación 
con la Comunidad 2020 – 

Cemefi.

El Centro Mexicano para la 
Filantropía (Cemefi) otorgó el 
Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Vinculación con 
la Comunidad 2020 al Centro 

Comunitario SK.

Acreditación de Transparencia e 
Institucionalidad en nivel óptimo 

– Cemefi. 
*Donativos financiados directamente por Smurfit Kappa México. 
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Nuestros 
colaboradores

Nuestro 
Consejo Directivo
PRESIDENTE

John Jairo Amaya Arias

TESORERO

Luis Omar Mercader Rivera

VOCALES

Fernando Sarmiento 
Agustín Rosales

SECRETARIO 

Juan Carlos Valdivielso

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Lilia R. Nahón Noguera

Fundación Smurfit Kappa México cuenta con un 
equipo de trabajo multidisciplinario conformado 
por colaboradores de Smurfit Kappa México, entre 

los que se encuentra personal corporativo y de las 
diferentes unidades de negocio:

Comité Ejecutivo SKM.

Dirección de Recursos Humanos.

Coordinación de Responsabilidad Social.

Departamento de Recursos Humanos Smurfit Kappa México.

Departamento de Contraloría Corporativa Smurfit Kappa México.

Departamento de Abastecimientos Smurfit Kappa México.

Departamento de Jurídico Smurfit Kappa México.

Departamento de Sistemas Smurfit Kappa México.

Departamento de Finanzas Smurfit Kappa México.

Departamentos de Mantenimiento y Producción Smurfit Kappa México.

Departamento de Ingenierías Smurfit Kappa México.

Áreas de Proyectos.

Centro de Experiencias.

Equipo Operativo Centro Comunitario SK.
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Nuestros 
aliados y donantes

Nuestros 
voluntarios 
¡Gracias a cada uno por su gran apoyo y dedicación!

Representantes de Fundación SKM en Plantas:

Karla Sofía Morales – Atlacomulco, Estado de México. 

Mayra Guevara – Ecatepec, Estado de México.

Angélica Galarza – Ecatepec, Estado de México.

Nancy Aguilar – Ecatepec, Estado de México.

Nadia Schemelensky – Ecatepec, Estado de México. 

Nitzia Madrid – Culiacán, Sinaloa. 

Marcela Chávez – Tala, Jalisco. 

Alma Valdivia – Tala, Jalisco. 

Claudia Pérez –Guadalupe, Nuevo León. 

Leopoldo Garza – Guadalupe, Nuevo León.

Benjamín Serrano – Monterrey, Nuevo León. 

Iván Salazar– Monterrey, Nuevo León. 

Tanya Hernández – Fibras Cerro Gordo, Qro y Acapulco. 

Berenice Olivares – Naucalpan, Estado de México.

Stephany Meza – Tlalnepantla, Estado de México. 

Emilio Ledesma – Tlalnepantla, Estado de México.

Jessica Basurto – Tlalnepantla, Estado de México.

Mayra Enriques – Tlalnepantla, Estado de México.

Ángeles Vázquez – Tlalnepantla, Estado de México.

Ana Rosario Rodríguez – Tlalnepantla, Edo de México.

Centro Comunitario SK

Roxana Josselin Molina Ramírez.

Elizabeth Danae Oviedo Martínez.

Jhoan Eloy Oviedo Martínez.

Monserrat Vargas Castillo.

Wendy Enrique Morales.

Maria Guadalupe Silverio Vigueras 

Ana Karen González Hernández.

Maricela Ramos Hernández 

Haydee Hernández Diego.

Laura Pérez Barbosa.

Diana Lucero Arenas Pérez

Miguel Ángel Urrea Gámez.

Smurfit Kappa. Smurfit Kappa Foundation.

Fundación Compartamos (Gentera). Huracán Foundation.

OSC Digital.Enseña por México.
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Nuestra 
participación 

Vistazo 
al 2021

Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi)

Institución privada sin fines de lucro con la misión 
de promover y articular la participación filantrópica, 
comprometida y socialmente responsable de los 
ciudadanos, organizaciones sociales y empresas 
para alcanzar una sociedad más equitativa, solida-
ria y próspera.

Impulsamos la Responsabilidad Social Empresarial 
en México, al formar parte de la Asamblea de Aso-
ciados del Cemefi y con la participación en Foros, 
Encuentros Latinoamericanos y otros eventos 
promovidos por Cemefi. 

Participamos en la Postulación Anual del Distinti-
vo Empresa Socialmente Responsable de Smurfit 
Kappa México, donde se recibió el Distintivo ESR 
por 9 años consecutivos. 

Si quieres conocer más del Centro Mexicano para 
la Filantropía ingresa a https://www.cemefi.org/

RedEAmérica

Organización sin fines de lucro con la misión de 
cualificar y expandir la acción empresarial para la 
promoción de comunidades sostenibles en Améri-
ca Latina. 

Si quieres conocer más de RedEAmérica ingresa a 
https://www.redeamerica.org/

Creación de página de internet y redes sociales. 

Apertura de los Módulos de Primaria Baja y 
Secundaria en el Programa de Alto Rendimiento 
Académico (P.A.R.A.).

Lanzamiento de La Tiendita y Tu Basura Vale, que 
iniciaran operación como esquemas de procuración de 
fondos. 

Lanzamiento de Tu Aula, un programa para apoyar 
el equipamiento y la mejora de espacios y salones 
educativos en las comunidades donde la compañía 
tiene presencia. 

¡Espéralos!
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Fundación Smurfit Kappa México, A.C.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(cifras en pesos mexicanos)
(Notas 1 y 2)

Fundación Smurfit Kappa México, A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(cifras en pesos mexicanos)
(Notas 1 y 2)

ACTIVO

CIRCULANTE:
Efectivo y valores de inmediata realización (Nota 3)
Efectivo y valores de inmediata realización 
restringido temporalmente (Nota 3)
Anticipos Compras de Contado
SUMA CIRCULANTE

FIJO:
Edificio (Nota 4)
Depreciación de edificio

NO CIRCULANTE
Obra en Proceso (Nota 5)
SUMA NO CIRCULANTE

SUMA EL ACTIVO:

PASIVO

A CORTO PLAZO:
Proveedores (Nota 2 e y 6)
Impuestos por Pagar
Beneficiarios Programas Sociales
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
SUMA DEL PASIVO:

PATRIMONIO CONTABLE

Patrimonio contable no restringido (Nota 7)
Patrimonio contable restringido temporalmente

SUMA  EL PATRIMONIO CONTABLE:

SUMA EL PASIVO Y EL PATRIMONIO CONTABLE:

INGRESOS

Donativos No Restringidos
Donativo restringido (Plan Semilla)
Donativo restringido (Apoyo a familias)
Donativos en especie
Productos Financieros (Fluctuación cambiaria)

TOTAL DE INGRESOS (Nota 2c)

GASTOS

Servicios por Programa No Restringidos
Servicios por Programa Restringido (Plan Semilla)
Servicios de apoyo No Restringidos
Gastos de administración
Gastos de operación (Depreciación edificio)
Gastos financieros (Fluctuación cambiaria)

TOTAL DE GASTOS (Nota2, d y f )

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE

Patrimonio contable al inicio del período

PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL PERÍODO

31 DE DICIEMBRE DEL

2020
31 DE DICIEMBRE DEL

2020
31 DE DICIEMBRE DEL

2019
31 DE DICIEMBRE DEL

2019

 5,278,556 
 

186,700 
 -   

 5,465,256 

 10,303,883 
 (386,396)

 9,917,487 

 1,379,251 
 1,379,251 

 $      16,761,994 

 34,367 
 571 

 4,000 
 38,938 
 38,938 

 16,536,355 
 186,700 

 16,723,055 

 $      16,761,994 

 7,219,519 
 119,500 
 186,700 

 -   
 85,448 

 7,611,167 

 3,119,564 
 119,500 
 428,980 
 274,502 
 249,869 

 68,799 

 4,261,214 

 186,700 

 3,163,253 

 13,373,102 

$      16,723,055 

 4,879,523 
 -   
 -   

 73,383 
 31,945 

 4,984,851 

 1,473,440 
 -   

 423,275 
 216,099 

 -   
 151,794 

 2,264,608 

 -   

 2,720,243 

 10,473,488 

 $      13,193,731 

 3,475,839 

 -   
 48,350 

 3,524,189 

 10,303,883 
 (128,799)

 10,175,084 

 645,964 
 645,964 

 $      14,345,237 

 968,075 
 4,060 

 -   
 972,135 
 972,135 

 13,373,102 
 -   

 13,373,102 

 $      14,345,237 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.
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Fundación Smurfit Kappa México, A.C.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(cifras en pesos mexicanos)
(Notas 1 y 2)

FLUJOS DE EFECTIVO 
DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cambio neto en el patrimonio contable

CONCILIACIÓN CON EL FLUJO DE EFECTIVO:

CAMBIOS EN:
Requerimientos de actividades de inversión
Depreciación y amortización

CAMBIOS EN:
Cuentas por cobrar
Otros activos
Cuentas por pagar
Otros pasivos

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJOS DE EFECTIVO EN 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Adquisiciones de activos fijos
Rendimientos cobrados por actividades de inversión

EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cambio neto de efectivo y valores de inmediata realización
Efectivo y valores de inmediata realización al inicio de año

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA 
REALIZACIÓN AL FINAL DEL PERIODO

31 DE DICIEMBRE DEL

2020
31 DE DICIEMBRE DEL

2019

 3,349,953 

 -   
 305,947 

 -   
 -   

 (933,197)
 -   

 2,722,704 

 2,899,614 

 -   
 160,748 

 -   
 (80,299)
 633,176 

 -   

 3,613,239 

 (733,287)
$  -   

 
(733,287)

$  1,989,417 
$  3,475,839 

$  5,465,256 

 (1,492,848)
 $ -   

 (1,492,848)

 $2,120,391 
 $1,355,448 

 $  3,475,839 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.

“Como Compañía, 
siempre hemos creído 
firmemente en ser 
parte de proyectos que 
ayudan a construir un 
futuro sostenible en las 
comunidades de todo 
el mundo en las que 
tenemos el privilegio de 
operar, y me complace 
decir que 2020 no ha sido 
diferente.”
Tony Smurfit,
CEO Smurfit Kappa Group




