


Somos una organización civil quien 
ve y trabaja por México y para los 

mexicanos.

Somos, quien vincula a comunidades, 
empresas y gobierno para beneficio 
de todos.

Somos, quien acciona programas de 
educación, capacitación y desarrollo 
de competencias para integrar a más 
mexicanos a la planta laboral.

Somos, quien educa porque estamos 
convencidos que la educación genera 
bienestar, prosperidad y una vida 
digna.

Somos y queremos ser más.

EN FUNDACIÓN POR MÉXICO
SOMOS MÁS QUE PALABRAS



FUNDACIÓN POR 
MÉXICO NECESITA DE 
ALIADOS

Mtra. Karla Mawcinitt Bueno
Presidenta

Fundación Por México

Todos podemos trabajar en equipo para 
lograr desarrollo y bienestar social, brindando 
oportunidades en donde actualmente se 
piensa que no las hay.



A través del desarrollo de estrategias de 
trabajo y colaboración conjunta para la 

creación de espacios y programas adecuados 
para el desarrollo de los individuos, la comunidad, 
y la mejora del tejido social y cultural.

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

La educación 
genera confianza.

La confianza 
genera esperanza.

La esperanza 
genera paz

Confucio



EDUCACIÓN
• Combatir rezago educativo
• Alfabetización 
• Alfabetización digital
• Espacios lúdicos

COMUNIDAD
• Cohesión social entre la 

comunidad y las empresas
• Contribuir a la seguridad
• Mejora y rescate de espacios 

urbanos

TRABAJO
• Capacitar de acuerdo a los 

perfiles solicitados por la 
empresa de su comunidad

• Desarrollo de competencias
• Reducir tasa de desempleo
• Aumentar lealtad de los 

trabajadores

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO
• Combatir la desigualdad
• Generar mayor participación 

de las mujeres en el ámbito 
laboral

CAMPOS DE ACCIÓN



DEL COMPROMISO 
A LA ACCIÓN
La educación es la solución para 
llevar oportunidades a todas las 
comunidades del país

Con educación hay trabajo

Con trabajo hay desarrollo 
económico

Con desarrollo económico hay 
bienestar garantizado

Con bienestar garantizado hay 
seguridad, bienestar y un futuro 
garantizado



La educación 
enseña a las 

personas lo que 
son capaces de 

ser y son.

Aula Por México® es el 
resultado de la unión de:

1 Empresa + Gobierno + 
Fundación Por México

2 Empresa + Fundación 
Por México

3 Gobierno + Fundación 
Por México

AULA
POR
MÉXICO®



¿QUÉ HACE 
CADA QUIÉN?

GOBIERNO
• Instalaciones
• Programas
• Servicios
• Colaboradores
• Facilidades
• Enlace

Para la optimización de los 
recursos y la efectividad 

del trabajo, cada uno de los 
participantes realiza actividades 
específicas.

FUNDACIÓN POR MÉXICO
• Coordinación
• Operación
• Programas
• Becas
• Gestión con autoridades
• Atención a la comunidad

EMPRESA
• Inversión Inicial 
• Equipamiento
• Capacitación de acuerdo al 
perfil

• Voluntariado
• Mantenimiento mensual
• Modelo Dual



PROGRAMAS 
AULA POR 
MÉXICO®

Estos son algunos de los programas que Aula por México® de 
Fundación Por México ofrece. Sin embargo, la flexibilidad para 
cubrir necesidades específicas es infinita.

• Certificación de educación básica en modalidad no 
tradicional en alianza con el Instituto Nacional de Educación 
para los Adultos (INEA).

• Cursos de alfabetización digital, en convenio con CISCO, 
Microsoft y otros.

• Bachillerato profesional técnico, de acuerdo a la vocación 
del estado y al capital humano que demandan las empresas 
de la zona. En alianza con CONALEP, se ofrecen 58 carreras 
agrupadas en 7 áreas de formación técnica para atención 
de zonas industriales.

• Capacitación, evaluación y certificación de competencias 
laborales, ante el CONOCER (Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias).

• Alianzas con las principales Organizaciones Internacionales 
en materia de igualdad de género. Ayudando a las 
personas con autoestima, liderazgo, igualdad de 
oportunidades laborales.

El beneficio es mucho más alto 
que el costo del programa



LUDOTECA
POR MÉXICO

Ponernos en el lugar de las 
madres y padres de familia 

y saber lo difícil que es tener a 
alguien que cuide de sus hijos se 
ha creado la Ludoteca por México 
un espacio para niños de 3 a 12 
años hijos de los beneficiarios 
al programa puedan acudir 
mientras sus padres trabajan y 
estudian.

Juego + educación = 
desarrollo de inteligencia / personalidad / afectos 

Gracias a eso tendrán un mejor desarrollo psicosocial 
+ intelectual + afectivo



ACCIONES 
ALINEADAS
A LOS OBJETIVOS 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE

En Fundación 
Por México no 

trabajamos a medias, 

todas las acciones y 

programas impactan 

directamente en 10 

de los 17 Objetivos 

de Desarrollo 
Sostenible de la ONU

1 Fin de la Pobreza 

2 Hambre Cero 

3 Salud y Bienestar 

4 Educación de Calidad

5 Igualdad de Género

8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

9 Industria, Innovación e Infraestructura 

10 Reducción de las Desigualdades 

11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

17 Alianzas para lograr los objetivos



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Por ellos, por 

nosotros y  

Por México, 

juntos 

podemos más

www.pormexicofundacion.org

+52 55 7095 7133
contacto@pormexicofundacion.org

@pormexicof
PorMexicoFundacion

PANTONE 877C
PANTONE BLACK C

C 50% M 40% Y 40% K 5%
C 0% M 0% Y 0% K 100%
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