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Origen Copachisa

Copachisa es un Contratista General d e Diseño y Construcción mexicano con proyección 
internacional que inició en el año de 1958 bajo el nombre de Terrazas y Valdéz en la ciudad de 
Chihuahua. En la actualidad, Copachisa forma parte de Grupo Punto Alto donde, gracias a la unión 
y el trabajo en equipo en asociación con nuestras empresas subsidiarias, brindamos servicios 
integrales de diseño y construcción en los ramos industrial, institucional y comercial. Nuestra 
fortaleza, son las relaciones que construimos. Sabemos que lo más valioso para nuestros clientes es 
su tiempo, nuestra promesa de valor respeta cada entrega puntual en fechas, presupuesto y forma.

www.copachisa.com

Video Corporativo.
https://youtu.be/spRyx6kxUNU



Copachisa Hoy
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Copachisa trabaja en
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Copachisa trabaja en todos los objetivos de desarrollo sostenible exceptuando el 14 y 15, pero los apoya 
en el área de medio ambiente promoviendo una cultura verde y realizando acciones permanentes de 
reciclaje y cuidado del medio ambiente.

Más de 700 millones en el mundo de personas siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y 
luchan para satisfacer sus necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso al agua y el 
saneamiento, por mencionar algunas. En Copachisa se provee a su principal grupo de interés, sus 
colaboradores, salario digno, prestaciones superiores a las de la ley y condiciones que propician su 
sano desarrollo para toda su población no discriminando sus preferencias sexuales, religiosas, 
partidistas y condiciones f sicas especiales que le permitan desarrollar sus funciones.

Adicional a esto trabaja en en el desarrollo de comunidades donde opera haciendo alianza con asociaciones, 
fundaciones y entidades gubernamentales para desarrollar programas que propician el bienestar social de 
todos las personas sin hacer ninguna distinción.  
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Copachisa mantiene su compromiso año con año con sus colaboradores cuidando sus condiciones laborales, garanti-
zando su bienestar manteniendo y fomentando las siguientes prácticas: 

Salario digno, ofreciendo a sus colaboradores  prestaciones superiores a las de Ley.

Cuidado de su salud, bienestar físico y emocional. 

Eventos que fomentan el sano esparcimiento.

Garantiza instalaciones de trabajo seguras, adecuadas e higiénicas. 

Se mantienen los principios de la certificación LEED para el cuidado del medio ambiente en oficinas 
corporativas y en zonas, impactando en la salud de los colaboradores, cuidando la iluminación, clima y 
bienestar.

Se mantiene para las mamás un espacio digno y con las condiciones propicias para poder llevar a cabo su 
periodo de lactancia.

Se protege a los trabajadores de acosos en el lugar de trabajo, lo que incluye acoso físico, verbal, sexual o 
psicológico, abuso o amenazas. Se cuenta con un Código de Comportamiento y Código de Ética con línea 
de denuncia anónima para colaboradores.

Se fomenta la cultura verde con prácticas para el cuidado del medio ambiente y la vinculación con la 
comunidad realizando actividades sociales en relación con asociaciones civiles.
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1. Salario digno, ofreciendo a sus colaboradores  prestaciones superiores a las de Ley.

2. Cuidado de su salud y bienestar físico y emocional
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Índice de accidentes:
(Rango aceptable: 4.20 - 8.40)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0.46 0.61 0.55 0.76 0.93 0.79 0.97 1.10 1.08 1.32 1.43 1.18

Índice de seguridad:
(Rango aceptable: menor a 1.0)

- - - - 0.12 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05

Índice de tiempos perdidos:
(Rango aceptable: menor a 45)

3.22 1.68 4.36 4.34 6.64 10.10 10.94 11.63 10.90 13.03 15.31 13.01

Acumulado de horas hombre
de capacitación:

18,052 39,815 66,472 89,441 119,571 142,600 165,269 192,521 213,453 234,352 262,207 287,625

Cursos semanales de seguridad
a personal de mando en obra:

321 439 412 368 361 315 438 592 533 473 321 212

Acumulado de personal atendido
en programa de salud:

655 997 997 1,195 1,363 1,651 1,651 2,253 2,253 2,420 2,715 2,809

Seguridad, Higiene y Medio Ambiente:

Copachisa cuenta con un departamento de Seguridad donde año con año cuida de la integridad de sus 
colaboradores implementando todas las medidas necesarias para salvaguardar el bienestar de los mismos.
Cifras al final de 2019
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Responsabilidad Social Corporativa
Este proyecto tiene el propósito de consolidar el ente que implementará todos los procesos e iniciativas de 
Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Punto Alto, y de realizar la búsqueda del talento adecuado para ocupar 
esta posición clave.  Esto, permitirá consolidar el vehículo para:

Dirigir los esfuerzos de Responsabilidad 
Social Corporativa de manera institucional, 
transparente y en alineación a la Misión, 
Visión, Valores y  Estrategia Corporativa de 
GPA.

Que los colaboradores de las empresas de 
GPA:
A. Fortalezcan su crecimiento como personas.
B. Ejerzan su responsabilidad social e incidan

en el entorno en el que participan.
1 2

Nuestra Gente
Propósito:

Fortalecer su 
crecimiento como 

personas.

Nuestro Ambiente
Propósito:

Mejorar la calidad de 
vida de las siguientes 

generaciones.

Nuestro Sistema
Propósito:

Permear la voluntad de 
impactar posi�vamente en 

el entorno de valor.

Nuestra Sociedad
Propósito:

Incidir en el bien común.

Mediante:
Iniciativas de sustentabilidad 
ambiental que mejoren el 
bienestar de la población en 
donde se tiene presencia.

Mediante:
Iniciativas de responsabilidad 
social que involucren a la 
cadena de valor e impacten en 
los sectores en donde se 
participa.

Mediante:
Iniciativas de sustentabilidad 
ambiental que mejoren el 
bienestar de la población en 
donde se tiene presencia.

Mediante:
Iniciativas de responsabilidad 
social que involucren a la 
cadena de valor e impacten en 
los sectores en donde se 
participa.

I

IIIII

IV



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

MISIÓN 
20-25.

Diagnóstico e 
inventario de 
iniciativas RSE de 
cada empresa.

Administración 
descentralizada.

Apoyo a OSC´s.

Diversidad de 
causas.

Recursos internos

Coordinador RSC.

Administración 
centralizada.

Apoyo a OSC´s 
con enfoque y 
propósito.

Replicar éxitos de 
RSE de cada 
empresa para 
mayor impacto.

Recursos internos.

Departamento 
RSC: Dirección+
         Coordinación

Consolidación de 
iniciativas de RSC:
Gente + Sociedad.

Posicionamiento y 
visibilidad.

Consolidación de 
iniciativas de RSC:

Gente + Sociedad + 
Sistema

Posicionamiento, 
visibilidad y alianzas.

Lanzamiento y 
operación de 
Fundación.

Departamento RSC: 
Dir+Coord/Área.

Consolidación de iniciativas de RSC: 
Gente + Sociedad + Sistema + 
Ambiente

Fundación autónoma.

Recursos nacionales e 
internacionales.
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Responsabilidad Social Corporativa
Planeación de acciones a futuro:
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Felipe De Jesús Salaices Hernández 
Presidente Comité RSE GPA/Factor  

Maria del Socorro Corral
ALTASER -AERO/ KAT

María Silvana Duarte García
GPA/COPASER ABADAN 

Andrea Nevarez Acosta
Factor

Karen Elena Aguirre Chacón
Factor

Marcela Jurado Miramontes
Factor, Abadan, Spec,
Kat y Corporativo GPA

Beatriz Aguirre Acosta
Vyaci

Cyntia Liliana Romero Carreon
ESJ

Enrique Guillermo de Jesus  
Terrazas Torres Corporativo

Haideé Ramirez Saénz 
Coordinadora  Comité RSE 
GPA/Copachisa

Olga Cristina Acosta Garza 
Corporativo

Fausto Sandoval Villa
ESJ

Alejandra Ortega Almeida 
Demek Dalta

Armandina Alarcón Sánchez 
Demek Dalta

Ana Gabriela Romero Díaz 
EMYCSA

Adriana Pando
GPA/COPASER ABADAN 

Se crea el comité de Responsabilidad Corporativa para tener impacto en cada una de las empresas del grupo y lograr así acciones 
con mayor trascendencia.
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Copachisa siendo parte de GPA han participado de forma activa y de igual forma con donativos a más de 
70 asociaciones e instituciones enfocadas al cuidado de la salud, alimentación y educación de quienes menos 
tienen con un donativo anual de 7,338,000.00 pesos.

Esta son algunas asociaciones con las cuales hemos logrado trabajar pues estamos claro que nuestro propósito 
es “Construir para trascender”.

Algunas de las instituciones que apoyamos y trabajamos
en conjunto con el programa de voluntariado
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En este programa de Voluntario, se capacito en el programa de Voluntariado a las 75 instituciones 
que se apoya por parte del Grupo para recibir voluntarios.
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Uno de los principales proyectos 2020 fue “INICIATIVA VOLUNTARIADO CUU”, alcanzando la meta de más de 
60 voluntarios activos para nuestra diferentes instituciones.

Ello han recibido su certificado como Voluntarios ya que vivieron un taller por 5 semana en alianza con 
CELIDERH.

Recordemos que no solo es donar recursos es donar: conocimiento, tiempo y esfuerzo.
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El  trabajo de la Clínica el cuidado de  
la salud  de la población Rarámuri y 
Mestiza de Norogachi. Compartimos 
con gran satisfacción las actividades y  
las metas logradas en el 2019.

Conociendo algunas de las  instituciones que apoyamos y 
trabajamos en conjunto con el programa de voluntariado

Asociación que apoya con capacitación 
para desarrollo personal y hacer más 
fuerte al núcleo familiar.
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VIFAC, Asociación que Atendemos y capacitamos a la mujer en 
estado vulnerable durante el embarazo, ofreciéndole alternativas 
para su desarrollo

Fundación CIMA. Asociación 
que atendiendo el área de 
Salud, apoyando con 
tratamientos, medicamento y 
capacitación en mancuerna 
con instituciones para el 
cuidado de la misma.



Desde el año de 1956 la Granja Hogar brinda atención a niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza, 
marginación y falta de oportunidades. 
Además de los servicios y atención de un hogar, se les brinda la oportunidad de acudir a una escuela, desde 
preescolar, hasta Secundaria y Preparatoria.
Vivimos el modelo educativo de Santa Magdalena Sofía Barat, fundamentado en la espiritualidad del Sagrado 
Corazón, en el que la comunicación, corresponsabilidad y la valoración de la persona son la base.
Para la Granja Hogar, lo más importante es lograr que cada uno de nuestros niños y jóvenes pueda descubrirse como 
un ser valioso y digno, capaz de construir su propio futuro.

17
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El Instituto José David A.C. es una 
organización dedicada a la implementación 
de tratamientos integrales para la atención 
de personas con o sin discapacidad que 
presenten alguna alteración en la 
comunicación, el lenguaje (oral y escrito). 
Actualmente se atiende a más de 500 
personas anuales en las diferentes áreas, ya 
sea con alteraciones auditivas, de lenguaje, 
aprendizaje, autismo y adultos con Afasia
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El Centro para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil su función es Impulsar y 
fortalecer el desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil del 
Estado de Chihuahua y de la Región del Bajío 
Mexicano, a través de servicios de 
capacitación, consultoría, vinculación 
e investigación, con el apoyo de un equipo 
con experiencia y calidez humana, para 
fomentar una sociedad civil cada vez 
más fuerte, organizada y vinculada.

Comunidad y Familia de Chihuahua es una organización sin fines de lucro, constituida legalmente como asociación civil en el año 
2010.  A través de nuestros programas trabajamos para mejorar el bienestar humano y social en comunidades marginadas de la 
ciudad de Chihuahua y la población serrana de Guachochi.
Somos la única organización en Chihuahua que trabaja de manera integral con las familias y donde las familias por sí mismas buscan 
cambiar sus condiciones de vida por medio de programas de fortalecimiento y capacitación desde lo individual,  familiar hasta lo 
comunitario.
En Comunidad y Familia de Chihuahua nuestro principio básico es la promoción y el desarrollo del liderazgo y empoderamiento de las 
familias, así como de la comunidad de la cual forman parte, por lo que el servicio que se ofrece es la capacitación y el 
acompañamiento de procesos que permitan el fortalecimiento y crecimiento de las personas, su familia y su entorno social.



La Fundación LAZOS POR 
MEXICO es una organización sin 
fines de lucro, que tiene como 
objetivo apoyar, incentivar y 
preparar en el ámbito social y 
educativo, a la niñez y juventud, 
perteneciente a zonas rurales y/o 
indígenas de escasos recursos. 
Para que tengan acceso a 
estudios desde niveles técnicos 
hasta profesionales; apoyándolos 
en vivienda, manutención, y 
atención de salud, formando así 
comunidades mejor preparadas y 
desarrolladas.

Brindemos Alegría para vivir  es un 
albergue  dedicado a la atención 
integral de niños y jóvenes con 
discapacidad intelectual y/o física 
que se encuentran en condiciones 
de orfandad y/o maltrato.
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Fundación Nutrición y Vida, tiene como misión 
“combatir el hambre y la desnutrición en la región, 
respetando creencias, culturas y contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de aquellos que 
menos tienen a través del rescate de alimentos”. 
Opera en 28 municipios de México, (25 de 
Guanajuato, 2 de Querétaro y 1 de Michoacán) 
donando casi 1,300 despensas diarias; cada una 
contiene entre 10 y 15 productos que sirven para 
satisfacer las necesidades básicas de alimentación 
de una familia de cuatro integrantes por una 
semana, aproximadamente.
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Participación en el evento “Conocerte Es La Causa “ es un Donativo a Grupo Reto Chihuahua, institución que se 
apoya,  con el cual se otorgan  prótesis externas, kits de rehabilitación , acompañamiento y apoyo psicológico de 
manera gratuita durante el proceso de cáncer de Mama.



Se impartió el taller de Participa a nuestro colaboradores para las habilidades de voluntariado trabajando con 
Celiderh:

Ser Voluntario es mucho más que dar lo que nos sobra, es prepararse para aportar a nuestra sociedad lo que necesita. 
Te invitamos a esta capacitación en conjunto con Celiderh, es totalmente gratuito.

El Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano A.C. te ofrece el taller “Participa: Habilidades para el voluntariado 
ciudadano”, donde conocerás la realidad social de nuestra comunidad, desarrollarás tu liderazgo y aprenderás cómo 
vincularte siendo voluntario en las organizaciones de la sociedad civil que atienden las mayores problemáticas 
sociales. 
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Gracias Voluntarios!!!!
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Programas activos
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Programa de voluntariado con causa.

Porque sabemos que GPA cuenta con muchas 
personas con un valioso  espíritu de servicio,  
te invitamos a  formar parte del programa de 
voluntariado con causa.

Objetivo:
• Agrandar la cadena de voluntarios,
registrando y contabilizando  las causas que se
apoyan actualmente como iniciativas
individuales para poder sumar más
compañeros a las diferentes causas y lograr un
mayor impacto en los donativos.

Mecánica:
• Se apoyará a la difusión por medio de esta
cuenta y al final se hará un reporte  mostrando
los logros y evidencias.
• Se anexa el formato ejemplo de cómo debes
hacer llegar tu propuesta a este correo.
• Anexo encontrarás un ejemplo de cómo se
notificaría  el programa anual de voluntariado.
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Programa permanente de reciclaje de pets, botellas 
de plástico, cartón, papel, tapitas



Participamos con Mas Ciudadanía para el llenado de Curriculum Ciudadano, dentro de su plataforma 
los colaboradores proporcionan información de su responsabilidad Cívica 

Que es y para qué?   https://www.youtube.com/watch?v=HXCaMFRvvHs&t=

Para poder actuar hay que saber…. Actuemos! Retomemos, porque juntos podemos lograr los cambios 
que queremos para nuestro país. 

Tipos de ciudadanos que sustentan  las evaluaciones de CC® según la calidad de la participación:

Habitante. No se involucra de ninguna manera en su comunidad, su actitud individualista 
normalmente refleja que no es consciente de los problemas de su alrededor; mientras él está bien, 
todo está bien Ciudadano Indiferente. Observa problemas sociales a su alrededor sin hacer nada por 
solucionarlos. No participa en acciones voluntarias. No se mantiene informado ni interesado en los 
asuntos públicos del país

Ciudadano Pasivo. Interviene poco en los asuntos públicos, no se involucra en asuntos de la 
comunidad a menos que obtenga un beneficio directo. Sus acciones voluntarias son esporádicas

Ciudadano Activo. Interviene en los asuntos públicos y de la comunidad, se une a grupos organizados, 
se informa y usa su voz para el bien común. Es un voluntario frecuente

Ciudadano Modelo. Interviene de manera activa en los asuntos públicos que afectan su comunidad, se 
mantiene bien informado, es crítico constructivo y propositivo de la autoridad, da apoyo a las 
instituciones nacionales y sabe trabajar con otros de manera organizada. Es  un voluntario consistente, 
frecuente y constante que tiene impacto en su organización. Se preocupa por la construcción del bien 
común, vota y acompaña a sus representantes electos

31

Currículum ciudadano



Se recibe el reconocimiento por 
parte de Fundación Cima por ser 
una empresa comprometida con la 
salud.

¡Muchas felicidades por tan merecido premio!
Un orgullo tener a un empresario exitoso como 
fundador pero más con su calidad humana, las 
palabras educan pero el ejemplo arrastra…
¡Felicidades porque siempre trabaja por una 
sociedad mejor!
¡Enhorabuena!!
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Reconocimeintos recibidos
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• Distribución de cubrebocas  a todo el personal.
• Instalación de estaciones de Gel.
• Toma de temperatura para ingresar a las instalaciones u obras.
• Médicos en las zonas que opera para la atención de los colaboradores
• Pruebas Covid en caso de presentarse síntomas en alguno de ellos por parte de la

empresa.
• Capacitación para los cuidados que se deben tener.
• Capacitación vía remota a todos los colaboradores.
• Implementación de programas para el cuidado de la salud remotos.
• Personal administrativo en Home Office desde esa fecha.

Capacitacion en tema de Precauciones Covid

Acciones  Covid Copachisa 
Ante la pandemia que se vive inicios de marzo 2020 y continua enero 2021 hasta la fecha,  la empresa implementa 
todas las medidas necesarias para la protección de sus colaboradores:
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Medidas de seguridad /sanidad a llevarse en las áreas de trabajo . 

1.- Todo aquel trabajador que refiere sintomatología relacionada con COVID ,deberá informar inmediatamente para su 
valoración y determinar su proceso. ( se anexa catologo de síntomas COVID)
2.-Las Pruebas Rápidas solo serán realizadas previa valoración y solo en caso de existir contacto previo con un caso 
positivo y tener mas de 4 dias de contacto o mas de 3 sintomas relacionados.
3.- En caso de que en área de trabajo se presentara un caso POSITIVO por PCR y haber tenido contacto directo o 
convivir en el mismo domicilio se valorara para realizar prueba PCR . Y se determinara si es necesario el aislamiento en 
domicilio ( se anexan medidas de sanidad a realizar en aislamiento ).
4.- En caso de en el mismo domicilio , convivan con 1 caso positivo este deberá ser retirado para evitar el contacto con 
trabajadores sanos. 
5.-Para personal que sea positivo deberá reportar en forma diaria su estado de salud , ya sea via electrónica, telefónica 
o mensajes , esto ayudara a conocer estado de salud para su retorno
6.- Personal que por motivos Operativos se requieran mover a otra obra , deberá presentar PCR negativo para poder
ingresar no mayor de 5 dias , lo mismo se realizara en caso necesario al egreso .
7.- El tiempo de cuarentena o aislamiento deberá ser de 14 dias , estos podrán iniciar apartir de la sintomatología o en
casos positivos asintomáticos apartir de fecha de PCR positiva . Previo retorno seguro se realizara valoración medica y
se dará alta.
8.-En casos donde y posterior a los 14 dias el personal aun presente síntomas o complicaciones se podrán otorgarr 7
dias mas de aislamiento esto con la finalidad de un retorno seguro y confiable.
9.- Todos los casos se deben reportar y llevar control de los mismos . Se clasificaran en CASO POSITIVO , CASO
SOSPECHOSO , RECUPERADO .
10.- En los casos en que el personal no pueda o no quiera realizarse prueba PCR , y presente sintomatología , se aplicara
cuarentena y seguirá el mismo protocolo de seguridad/sanidad .

Se han presentado casos en los cuales personal a querido aprovechar la situación para un descanso , en caso de que los 
detectemos se deberán reportar y dar seguimiento , recordando que todos estos síntomas no se pueden medir o 
determinar y debemos de creer en la palabra de nuestros compañeros , y es nuestro deber atenderlos y cuidar su 
integridad

https://www.youtube.com/wa
tch?v=4UH8-46d258&featur
e=youtu.be

Organización Mundial de la 
Salud:
https://www.who.int/es/emerg
encies/diseases/novel-coronavi
rus-2019

Gobierno de México:
https://coronavirus.gob.mx/
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Se trabajo con Fundación Cima  para recibir asesoría nutricional y para activación física, en todo el país a 
través de las plataformas tecnologías.
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Home office por Covid
A partir del mes de marzo 2020, en el inicio de la pandemia, se toma la medida de la modalidad Home 
Office de todo su personal administrativo, continuando enero 2021 hasta fecha que se restablezcan las 
operaciones a la normalidad.
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Posada Navideña en tiempos de 
pandemia

Debido al distanciamiento social, se llevo a cabo la posada navideña virtual, dando los reconocimientos 
correspondientes a los colaboradores por antigüedad.
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Posada Navideña en tiempos de 
pandemia

Copachisa reunió a sus colaboradores de todas las ciudades en las opera de manera virtual, a la distancia pero siempre 
cuidando el bienestar de todos. 
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Personal en obra-  Gracias por tu apoyo!!!
La construcción se considero como actividad de primera necesidad por lo que nunca se detuvo la 
operación durante la Pandemia Covid, desde sus inicios marzo 2020, y actualmente enero 2021, por lo 
que se brindo todo el apoyo a los colaboradores en obra para llevar acabo la operación cuidando todos 
los posibles riesgos, no se pudo evitar contagios pero ninguno paso a gravedad, reiterando asi el 
compromiso de la empresa de cuidar a su recurso mas valioso el humano.
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