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La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela.

MISIÓN:
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos para propiciar el
progreso y la prosperidad nacional a través de programas que involucren la
participación de distintos actores sociales.

VISIÓN:
Impactaremos a cientos de personas en el país promoviendo la justicia, la integridad
y la dignidad de las personas. Buscamos ser referente como una organización de
innovación social – empresarial, y además ser ejemplo de modelo para las
instituciones en ﬁlantropía estratégica e inversión social; sirviendo con
responsabilidad social, profesionalismo y transparencia.

¿POR QUÉ INVERTIMOS EN EDUCACIÓN?

Es un derecho humano. Todos los humanos merecen la
oportunidad de estudiar para ser dueños de sus propias vidas y
elegir así su futuro. La educación es esencial para ejercitar todos
los demás derechos.
Es una herramienta. Creemos que la educación es la guía para el
desarrollo en nuestro país, es una herramienta que permite forjar
cambios fundamentales, y permite a los individuos acceder a
vidas más dignas.
Promueve el desarrollo individual. La educación es indispensable
para la emancipación integral de los individuos; promueve la
libertad y la autonomía personal, y genera beneﬁcios para el
desarrollo.

Cambio generacional. Las personas que han estudiado invierten
más en la educación de sus siguientes generaciones; es un
círculo virtuoso.
Mejores ciudadanos. La educación alienta a las personas a
convertirse en ciudadanos activos y a contribuir al desarrollo y
bienestar de la sociedad. Permite asumir actitudes coherentes, lo
que hará personas más dignas, responsables y ejemplos de
cambio.
Enfrenta a la pobreza. La educación es un instrumento poderoso
que permite a las personas que se encuentran social y
económicamente marginados a salir de la pobreza y acceder a
vidas más dignas.

$450,000
Se entregaron a cuatro organizaciones
en la República Mexicana en 2016.
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01
PROMOCIÓN SOCIAL INTEGRAL
Apoya a jóvenes de San Luis Potosí que cursan secundaria, preparatoria y
universidad; provenientes de familias de escasos recursos. Dispone de una
secundaria propia donde la organización trabaja con los niños para que adquieran
el nivel necesario para integrarse en las mejores preparatorias y universidades del
estado, que aportan becas para los beneﬁciarios de la institución. Los
beneﬁciarios proceden de familias del interior del estado en situación de pobreza,
pueden dedicarse a sus estudios en condiciones óptimas ya que se les otorga
vivienda, alimentación y servicios de salud.

Se garantiza a niños y jóvenes
en situación de pobreza a que
accedan a una educación
formal de calidad.
Se proporciona una metodología
de aprendizaje y hábitos de
estudio que permita a estos
beneﬁciarios resultar exitosos en
sus estudios y concluir el ciclo
escolar completo.

02
ADOPTA UNA ESCUELA
Atiende a las escuelas más apartadas y vulnerables del país. Se apoyará a la escuela
secundaria rural Teodomiro Manzano Campero Municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo,
que presenta un importante hacinamiento de alumnos por el crecimiento de su matrícula
escolar y un grave deterioro de la infraestructura. Mejorará las condiciones educativas de
489 niños y adolescentes del municipio de Huasca, Hidalgo.

El mejoramiento de las
instalaciones educativas permite
atender de mejor manera a los
alumnos.
Además, mejoran las condiciones
sanitarias para garantizar un
espacio digno y saludable.

03
ASOCIACIÓN NUESTRO HOGAR
Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR); procedentes de un ambiente
familiar que pone en peligro su integridad física, psíquica o emocional. Opera un
sistema de hogares funcionales que borra con amor las huellas dejadas en los
niños, rompiendo con el círculo vicioso, transformándolo para que los niños y
adolescentes rehagan sus vidas. Otorga escolaridad, fomentando la oportunidad
académica para evitar el rezago escolar con un acompañamiento psicológico y
con actividades escolares, deportivas, artísticas y técnicas.

Participan en el crecimiento,
desarrollo de habilidades y
destrezas en relación con la edad
de los beneﬁciarios y otorgan
seguimiento especializado con los
niños y adolescentes que tienen
Trastorno con Déﬁcit de Atención.
Identiﬁcan niños y adolescentes
con talento, a través de cursos y
talleres de actividades artísticas,
académicas y deportivas.

04
FUNDACIÓN NEMI
Brinda educación preescolar y primara bilingüe a niños y niñas de muy
bajos recursos económicos que cuentan con un alto potencial intelectual y
de habilidades de liderazgo. Aplica el sistema educativo de la Escuela Sierra
Nevada con el apoyo de su mismo cuerpo administrativo y docente, lo cual
garantiza una alta calidad educativa y una magníﬁca preparación
pedagógica. Un programa escolar completamente bilingüe (inglés-español)
y de excelencia.
Ofrecen sólida formación
académica a las nuevas
generaciones de alumnos para que
pugnen por el bien de México, y muy
especialmente para que en el futuro
incidan en el bienestar de sus
familias y de sus comunidades.

Trabajan por la equidad entre los
niños para contribuir a la igualdad
de oportunidades.

CIFRAS

DIRECTOS

4,722

INDIRECTOS

9,028

TOTAL

13,750

19
Organizaciones apoyadas
en Ciudad de México, Estado de México, Chihuahua,
San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca.

$1,945,185
$4,112,652.85
55

Donativo monetario

Donativo en especie

Donantes

Donativos
canalizados a:
Educación,
Infraestructura,
Salud y Alimentos.

¿Cómo participar?
Las necesidades son urgentes y aunque sabemos que los cambios
estructurales en el sector educativo deben ser impulsados con políticas
públicas que den oportunidad a todas y todos a acceder a educación de
calidad; asumimos que todos tenemos un compromiso en mejorar las
condiciones educativas de los mexicanos. Ingresa en nuestra página:
www.fundacioncoparmex.org.mx y contribuye con donativos que serán
destinados a personas que lo necesiten. Tu participación es
indispensable para seguir trabajando en el futuro de México. Sé parte de
la #TransformaciónEducativa
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