2

www.pormexicofundacion.org

E

¡BIENVENIDOS!

n Fundación Por México somos una Asociación Civil sin fines de lucro, creada para mejorar la calidad de vida de los mexicanos a través del desarrollo de modelos educativos y certificación de
competencias para vincular laboralmente a las comunidades con las empresas nacionales y globales
que cuentan con operaciones en la zona.
Con esta iniciativa colaboramos para llevar educación a todos los rincones del país; juntos, sociedad
civil, empresas y gobierno, trabajamos de la mano por la grandeza de nuestro país.

MISIÓN
Contribuir al esfuerzo educativo mediante programas que generen una oferta para la población
en situación de vulnerabilidad que no estudia ni
trabaja, implementando estrategias de colaboración entre los sectores público, privado y organizaciones no gubernamentales para así servir a la
sociedad con propuestas útiles y en condiciones
justas.

VISIÓN
Ser el referente nacional e internacional en programas educativos para vincular laboralmente a las comunidades con las empresas de la zona para mejorar
su nivel de vida.

Mtra. Karla Mawcinitt Bueno
Presidenta
Fundación Por México

OBJETIVO
Impulsar el desarrollo de programas educativos y competencias laborales que faciliten la integración laboral y
social de jóvenes y adultos, en especial de aquellos que
están fuera del sistema educativo, que no tienen empleo
y que viven en situación de vulnerabilidad.

EDUCACIÓN
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En Fundación Por México impulsamos el desarrollo de
programas educativos y competencias laborales que
facilitan la integración al sector productivo y social de
jóvenes y adultos, en especial de aquellos que están
fuera del sistema educativo, que no tienen empleo y
que viven en situación de vulnerabilidad. A través de
“Ludoteca Por México” apoyamos a niños de 3 a 12
años a aprender jugando.

VINCULACIÓN LABORAL

En Fundación Por México trabajamos en conjunto con
las empresas globales y nacionales, para mejorar los
perfiles de las comunidades donde tienen presencia
y así lograr vincularlos laboralmente con las mismas,
enfocando los esfuerzos en la vocación del Estado.
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IGUALDAD DE GÉNERO
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La igualdad en todos los programas de Fundación Por
México está fundamentada en el concepto de Gender Intelligence®, que se enfoca en valorar y entender
las características que distinguen a mujeres y hombres
más allá de las cuestiones biológicas y culturales obvias, aprendiendo a reconocer y aprovechar las diferencias entre unas y otros, creando soluciones en conjunto a los problemas cotidianos.

El 25 de Septiembre de 2015, los líderes
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva
agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años.
Para alcanzar estas metas, todo el mundo
tiene que hacer su parte: los gobiernos, el
sector privado y sociedad civil.
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PROGRAMAS

• Certificación de educación básica en modalidad no tradicional (primaria y secundaria), en alianza
con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA).
• Cursos de alfabetización digital, en convenio con CISCO y Microsoft.
• Capacitación, evaluación y certificación de competencias laborales que solventen las empresas
ante el CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias).
• Conferencias y alianzas con las principales Organizaciones Internacionales en materia de igualdad
de género. Para fomentar la autoestima y los principios básicos del liderazgo, así como la igualdad
de oportunidades laborales.

AULA POR MÉXICO®

Impulsamos el desarrollo de programas educativos y competencias laborales para la integración laboral y social de jóvenes y adultos, en especial de aquellos que están fuera del sistema educativo, que
no tienen empleo y que viven en situación de vulnerabilidad.

GOBIERNO
• Instalaciones
• Servicios
• 2 Colaboradores
• Facilidades
EMPRESA
• Inversión Inicial
• Equipamiento
• Capacitación de acuerdo al perfil
• Voluntariado
• Mantenimiento
• Operación

LUDOTECAS POR MÉXICO

A través del juego y la educación las personas desarrollan su inteligencia, su personalidad y sus
afectos. Por esto, es indispensable que además de que sean satisfechas sus necesidades de alimentación, salud y vivienda se procure un desarrollo integral de la niñez con la estimulación psicosocial,
intelectual y afectiva a través del juego. Como respuesta a esta necesidad se diseñaron las Ludotecas
Por México, que contribuyen como espacios para el desarrollo integral de nuestros beneficiarios. La
ludoteca ofrece un sitio estimulante para jugar, es segura y adecuada a los intereses y las capacidades
propias de cada edad.
Los beneficiarios del Aula Por México® tienen la oportunidad de inscribir a sus hijos, nietos en la
Ludoteca Por México mientras certifican la escuela básica, educación digital o competencia laboral.

SECTORES INDUSTRIALES

La inversión en México de empresas nacionales y globales genera empleo, desarrollo económico,
transferencia de conocimientos, de tecnología. Nuestra meta es mejorar los perfiles de las comunidades donde tienen operaciones las empresas para vincularlos laboralmente y así mejorar la calidad de
vida de todos los mexicanos de acuerdo a la vocación del estado.
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“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el
resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.”
M. Gandhi

Registro: 1728121: Título
de registro de marca en el
Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

11/11/16

10/02/17

Autorización de uso de
denominación o razón social
de la Dirección General de
Normatividad Mercantil en la
Secretaría de Economía.

19/05/17

11/07/17

Resolución de Autorización
para Recibir Donativos
Deducibles

Constitución como
Asociación Civil

Registro Federal de las
Organizaciones de la
Sociedad Civil con la
siguiente Clave Única de
Inscripción al Registro
(CLUNI): MDM170519097TI,
en la Comisión de Fomento
de las Actividades de
las Organizaciones de la
Sociedad Civil del INDESOL.

07/12/17

18/07/18

Cédula de Acreditación
No. ECE347-18 como Entidad
de Certificación y Evaluación
ante el Consejo Nacional de
Normalización y Certificación
de Competencias Laborales
(CONOCER)

DE LA VOZ DE NUESTROS BENEFICIADOS...
Dafne Flores

Juan

Gracias a Fundación Por México,
mi mamá está terminando la
secundaria”

Hay unas maestras
cariñosas y amorosas que
nos cuidan”

Aula Por México Cuautitlán
Hija de beneficiaria. Ludoteca y
Curso Microsoft

Ludoteca La Costeña
Por México
Hijo de beneficiaria. Ludoteca

Luis Carlos Hernández

Aula Por México Cuautitlán
Hijo de beneficiaria. Ludoteca y Cursos Cisco

Lo que me gusta mucho de aquí, es que está un parque y
además tiene una ludoteca en donde puedo jugar y aprendo”

Sabina Hernández

Aula GICSA Por México
Intendente / Cursando Alfabetización

Estoy empezando a deletrear, ya conozco las palabras y las
letras”

Amalio García

Aula GICSA Por México
Intendente / Certificación Primaria SEP y Cursando Secundaria

Yo de chamaco no fui a la escuela, gracias a Gicsa y
Fundación Por México ya tengo mi certificado de primaria
y estoy cursando la secundaria”

Fabiola Schott

Aula Cuautitlán
Por México
Beneficiaria / Certificado
de Competencia Laboral
en el Estándar Promoción
de la Lectura

Quisiera que mucha gente
aprendiera lo mismo que estamos
haciendo nosotros”

Susana Ramírez
Rosa Rosas Vázquez

Aula GICSA Por México
Intendente / Alfabetización SEP y Cursando Primaria

Yo no fui a la escuela, no sabía leer, ni escribir. Gracias al
Aula Gicsa Por México ahora puedo escribir mi nombre,
firmar y soy más independiente”

Aula Cuautitlán
Por México
Cursando Microsoft y
Cisco

Soy beneficiaria del programa de
Fundación Por México de Microsoft
y Cisco, me han ayudado mucho en
el campo laboral y profesional”

José Luis Márquez

Aula GICSA Por México
Electricista / Cursando Microsoft

Voy empezando, pero ahí voy aprendiendo cada día algo
mejor y creo que nunca es tarde para aprender”

José Luis Ruíz

Aula GICSA Por México
Acabados Pintura / Cursando CISCO Linux Essensials

Por cuestiones económicas no pude seguir estudiando,
pero FPM y Cisco me dan la oportunidad y estoy en cursos
de Internet de las Cosas”

Margelly Escamilla
Aula Cuautitlán
Por México
Cursando Microsoft y
Secundaria

Quiero agradecer a la maestra de
INEA y a los capacitadores del Aula
Cuautitlán Por México, ya que estoy
aprendiendo y capacitándome
en Microsoft y terminando mi
secundaria”

ALIADOS

Fundación Por México trabaja en conjunto con grandes aliados,
apoyando e impulsando la ejecución de programas sociales con
el fin de aumentar las oportunidades de los jóvenes y adultos del
país, para mejorar su calidad de vida.

www.pormexicofundacion.org
+52 55 7095 7133
@pormexicof
/PorMexicoFundacion
contacto@pormexicofundacion.org

Empresa registrada ante notario público y
con Registro Público de la Propiedad. Marca
registrada en el IMPI. CLUNI avalada por el
INDESOL. Todos los derechos reservados.

