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Misión

Conscientes del impacto positivo que podemos generar al aprovechar nuestras
capacidades operativas, año con año llevábamos a cabo iniciativas en todas
nuestras empresas para apoyar diversas causas sociales; con la finalidad

Contribuir al desarrollo social de México utilizando nuestra

de institucionalizar dichas acciones de responsabilidad social corporativa y

infraestructura y capital humano; comprometidos con la

maximizar el valor que creamos para la sociedad mexicana, en 2020 creamos

comunidad, la educación y el desarrollo sostenible.

Fundación Traxión. A partir de ese momento centralizamos las acciones
sociales y enfocamos nuestro esfuerzo en los siguientes ejes de apoyo:

Visión

EJE

OBJETIVO
Facilitar el traslado de donativos, productos y

Liderar y ser referente en programas de movilidad y

transporte de personas para asistencia social y en

logística social, orientados a mejorar la calidad de vida de

situaciones de emergencia.

las personas.
Contribuir con grupos vulnerables a través de la
educación como generador de oportunidades.

Complementar y apalancar las acciones de Traxión
para reducir y mitigar nuestro impacto ambiental.

Trabajar con toda la comunidad Traxión para brindar su tiempo y esfuerzo en acciones sociales que
generen un impacto positivo en nuestras comunidades en todo el país.
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Este 2021 fue un año de avances para Fundación Traxión,
fuimos testigos del arranque de diversas iniciativas que,
hasta hace poco, eran ideas de importantes proyectos aún
sin concretar; sin duda, ha sido un año de retos y aprendizaje,
pero sobre todo una época para fortalecer lazos con los aliados
que siempre creyeron en nosotros y que comparten la misma
filosofía que Grupo Traxión…

“Juntos

movemos

MÁS ”
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Nuestros programas
INSTITUCIONES BENEFICIADAS A TRAVÉS
DE APOYO EN TRANSPORTE

| Apoyo en transporte
1.

Cadena A.C.

2.

Un Techo para mi País A.C.

personal. Con este antecedente de por medio se creó este Eje, con el

3.

Impacto Social

cual ponemos nuestra sólida infraestructura al servicio de Instituciones

4.

Fundación Pola A.C.

5.

Hias A.C.

Este año, logramos apoyar a diez instituciones sociales. Gracias a

6.

Pakaraima A.C.

nuestra empresa, Lipu, fue posible el traslado de 2,640 voluntarios,

7.

TOM México A.C.

quienes realizaron jornadas de reforestación, construyeron casas de

8.

Vocasa Comunidad

9.

Instituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT)

En 2010 nace Grupo Traxión con el objetivo de consolidarse como
la empresa más grande e importante de transporte de carga y de

que requieren el apoyo para el traslado de voluntarios o donativos.

emergencia, instalaron sistemas de captación de agua, entregaron
despensas y paquetes con productos de higiene personal para familias
afectadas por las lluvias y huracanes.
También trabajamos de la mano MyM, Grupo SID y Traxión Logistics,
otras de nuestras compañías, para trasladar materiales educativos,
despensas, materiales de construcción, productos de higiene personal
y parrillas para cocina.
Fue así que el trabajo conjunto, realizado en coordinación con dichas
Instituciones y nuestras empresas, resultó en que pudiéramos beneficiar
este 2021 a 26,856 personas, con la asignación de 262 unidades las
cuales recorrieron 31,073 km.
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| Apoyo en transporte
Paralelamente, trabajamos por segundo año consecutivo con Fundación Azteca; a través del Juguetón
nos sumamos una vez más con nuestra empresa MyM para trasladar miles de juguetes a comunidades
alejadas y en situación de vulnerabilidad. A partir del 1° de diciembre nos enfocamos en recolectar
los juguetes que diversas empresas, instituciones y el público en general donaron para esta
campaña; trasladamos todo lo recaudado al centro de acopio de Fundación Azteca para
empaquetarlo y posteriormente hacer entrega de los juguetes a los niños beneficiados por
el programa.
Mediante este proyecto recorrimos 8,543 km., recolectamos y entregamos 85 mil
juguetes, accesorios infantiles, calzado y materiales didácticos; además de 600
mil alimentos como cereales, botanas y jugos. Con estas acciones beneficiamos
directamente a 700 mil niños del Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro
y Ciudad de México e indirectamente a 2,100,000 personas.
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En Fundación Traxión creemos que la educación es la herramienta más poderosa para generar oportunidades,
por ello, decidimos impulsar y poner todo nuestro esfuerzo en este proyecto que cambiará la vida de miles
de jóvenes y adultos que por diversas circunstancias no pudieron concluir su educación básica.
A principios de Noviembre de 2021 en compañía del Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez
Vallejo, se realizó el evento protocolario para la firma del convenio con el cual en coordinación con las
autoridades nos comprometimos a contribuir en la disminución del rezago educativo en el Estado.
A través de nuestra aula móvil buscamos acercar la educación formal a los centros de trabajo, a las
comunidades y a los hogares de miles de personas que no cuentan con primaria o secundaria concluida,
queremos que en nosotros encuentren apoyo, que tengan nuevas oportunidades laborales, pero
sobre todo, que puedan superarse personalmente.
Gracias a nuestros aliados: Fundación Interprotección, el Instituto de Alfabetización y Educación
Básica para Adultos (INAEBA), Grupo Zapata, Goodyear, Honeywell, Bits y MC Microcomputación
pudimos hacer realidad este gran proyecto sin precedentes, con el cual buscamos certificar a 4
mil personas de nueve municipios de la entidad, durante un año de operación continua.

Nuestra aula móvil brinda a todos los estudiantes que acuden a ella instalaciones dignas,
sanitizadas, con todo el equipamiento que se requiere para concluir su primaria y secundaria:
17 computadoras, internet inalámbrico, mesas, sillas, impresora, y maestros certificados que
están día a día compartiendo sus conocimientos.
Cabe destacar que los módulos educativos que se proporcionan en nuestra aula están
avalados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo que cada uno de los
graduados contará con un certificado oficial.
Al tomar a consideración tanto el alcance e impacto que puede tener la Ruta por la
Educación, como los niveles de deserción escolar (sobre todo a partir del 2019 con el
inicio de la pandemia), nos propusimos como meta para este 2022 replicar el proyecto
en dos estados más, acciones con las que estamos seguros que podremos tender
la mano a miles de jóvenes y adultos que por la pandemia o por cuestiones
personales tuvieron que abandonar su educación básica.
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Conscientes del impacto y la repercusión que tiene
la educación como sociedad es que decidimos
establecer una alianza con Fundación Aliat para
otorgar apoyo constante a personas de escasos
recursos que por cuestiones económicas no
pudieron estudiar el bachillerato. Este apoyo
consiste en otorgar una beca del 80% sobre
el monto total del ciclo escolar. En esta primera
generación contaremos con 50 beneficiados,
los cuales iniciarán clases en Febrero de 2022 y
concluirán sus estudios en Junio del mismo año.
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Creemos firmemente en el compromiso que tenemos con la sociedad,
por ello, a través de nuestro programa de voluntariado convocamos a 165

colaboradores de nuestras empresas que destinaron su tiempo y
esfuerzo al apoyo de 16 causas sociales, tales como: rehabilitaciones de
parques y espacios públicos, donación y armado de despensas, recolección
y donación de tapitas para niños con cáncer, pintura, limpieza y sanitización
de escuelas, limpieza y alimento a animales en situación de calle y entrega de
materiales educativos.
Gracias a la movilización de nuestros voluntarios pudimos beneficiar a 4,148
personas directamente y 106,132 indirectamente.

Aunque teníamos presente que sería un año complicado para la realización de
estos eventos, debido a la pandemia de Covid-19, no queríamos dejar pasar la
oportunidad de ejercer este primer acercamiento con las localidades aledañas
a nuestros centros de trabajo. Así, conscientes de esta nueva normalidad, su
desarrollo contó con todas las medidas de seguridad y apego al límite de aforo
permitido, pues para Fundación Traxión lo principal siempre será salvaguardar
a todos aquellos que decidan sumarse a estas acciones con causa.
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| Actividades realizadas

LOCALIDAD

ACTIVIDAD

1.

Celaya

Recolección y separación de tapitas en apoyo a niños con cáncer

2.

Puebla

Rehabilitación del parque “La Estación”

3.

S.L.P.

Pintura y limpieza del jardín de niños “Manuel Ávila Camacho”

4.

Hermosillo

Sanitización y limpieza de dos escuelas primarias

5.

Cancún

Limpieza y alimentación de 15 perros sin hogar

6.

Saltillo

Donación y armado de despensas en el banco de alimentos

7.

Saltillo

Donación y armado de despensas en el banco de alimentos

8.

Monterrey

Donación y armado de despensas en el banco de alimentos

9.

Monterrey

Donación y armado de despensas en el banco de alimentos

10. Toluca

Rehabilitación del parque “Científicos”

11.

Rehabilitación del parque “Ticomán”

CDMX

12. Jalisco

Rehabilitación del kínder “Elviro Rafael Alcazar”

13. S.L.P.

Rehabilitación de la primaria “Rafael Nieto Compean”

14. Silao

Rehabilitación del Centro de Educación para sordos y lenguaje de señas mexicanas A.C.

15. Lázaro Cárdenas

Limpieza de calles y la playa “Jardín”

16. Estado de México

Entrega de despensas y materiales educativos en el kínder “Joaquín Arcadio”
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| Apoyo a ONG’s
En Fundación Traxión estamos convencidos que las alianzas son fundamentales
para que los proyectos sociales se realicen, trasciendan y generen mayor
impacto. Ante ello, durante este 2021 apoyamos económicamente a La Cana
A.C. con la intención de brindarles una nueva oportunidad a 400 mujeres que

se encuentran recluidas en cuatro centros penitenciarios del Estado de
México y uno de la Ciudad de México.

El donativo proporcionado se aplicará principalmente en:

CAPACITACIÓN LABORAL
Y EMPLEO
Talleres de tejido, bordado,
corte y confección,
carpintería y serigrafía en
prisión.

SALUD MENTAL
Talleres de prevención
de la violencia de género,
prevención de adicciones,
arte, y deporte.

Investigación sobre
buenas prácticas en el
trabajo penitenciario.

La Cana es la única Institución que ha desarrollado un Modelo de reinserción
social integral y con perspectiva de género dirigido a mujeres privadas de la
libertad, brindándoles capacitación laboral, atención psicológica y oportunidades
de empleabilidad. Asimismo, cuenta con un programa de seguimiento en libertad
que ayuda a las mujeres con la transición emocional y económica, una vez que
han egresado de los centros penitenciarios y regresado a sus comunidades, con
el cual beneficiamos de manera indirecta a 1,200 personas.
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Cifras generales

731,704

2,207,332

19,524

Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

Kilómetros recorridos

165
Voluntarios
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Horas donadas para el

trabajo de voluntariado
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Consejo directivo

Bernardo Lijtszain Bimstein

Alejandra Méndez Salorio

Presidente del Consejo de Administración de Traxión

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Traxión

PRESIDENTE

SECRETARIA

Aby Lijtszain Chernizky

Marcos Matta Cohen

Presidente Ejecutivo y Miembro del Consejo de Administración de Traxión

Miembro Independiente del Consejo de Administración de Traxión

VOCAL

VOCAL

Elias Dana Roffe
Director General del Segmento de Movilidad de Personas de Traxión
VOCAL
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