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Para Cimientos ITISA este 2016 fue un año lleno 
de grandes retos, pero también de grandes sat-
isfacciones, ya que con el esfuerzo coordinado 
de todo el equipo de trabajo hemos logrado dar 
grandes pasos.

Sabemos que la educación es el cimiento de 
un futuro mejor para nuestro país, es por esto 
que todos nuestros esfuerzos y con el apoyo 
de nuestros aliados estratégicos hemos logrado 
implementar mecanismos que previenen la 
deserción escolar, así como el otorgamiento de 
becas educativas que favorezcan a estudiantes 
de nivel superior.

Asimismo hemos canalizado recursos para forta-
lecer a las comunidades en donde Grupo ITISA  
tiene presencia a través del mantenimiento y 

equipamiento de diversas instalaciones para 
nuestros beneficiarios.

Es por ello que a través de la promoción que 
realizamos para un desarrollo integral, hemos 
creado una red laboral y de capacitación para 
que jóvenes e instituciones aliados puedan esta-
blecer relaciones laborales, así como facilitar el 
proceso educativo en adultos. 
Este compromiso nos ha permitido ampliar 
nuestra visión a futuro, impulsando la innovación 
y cooperación en favor de una mejor educación 
para todos los involucrados en la comunidad 
ITISA, promovemos el desarrollo integral

Para nosotros es una gran orgullo poder com-
partir con ustedes las actividades que realiza-
mos en 2016 a través de nuestros programas 
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nUeSTRO MenSAJe
nuestro mensaje
Estamos convencidos que la educación es el 
cimiento de un futuro mejor para nuestro país.

Este informe contiene el resumen del trabajo que 
llevamos durante 2016 a través de los programas 
de Becas, Infraestructura, Promoción al Desa-
rrollo Infantil, Herramientas para la vida y Entor-
no Educativo, con los cuales logramos beneficiar 
a más de 600 niños, niñas, jóvenes, padres de 
familia y profesores de las comunidades donde 
estamos presente.
 
Esto no hubiera sido posible sin el apoyo del Con-
sejo Directivo de Grupo ITISA, Consejo Directivo 
y Subcomités de Cimientos ITISA, A.C. 

Gracias a todas aquellas personas cuya con-
tribución ha permitido en gran manera para que 
esto suceda.

Gracias por su apoyo incondicional, esto es lo 
que juntos logramos.

Creemos que todavía tenemos mucho por hacer, 
además de continuar con becas, capacitación y 
concluir la construcción de un comedor,  en 2017 
iniciaremos con la construcción de una nueva es-
cuela en Tlaxcala que beneficiará a cientos de 
niños de la comunidad.
 
Para este y todos nuestros proyectos los invita-
mos a sumarse a la causa ya sea a través de 
voluntariado o con sus valiosos donativos.
 
¡Muchas gracias y juntos vamos por más!

Julie Dondich
Directora Ejecutiva; Cimientos ITISA, A.C.



QUiéneS SOMOS
Somos una asociación civil sin fines de lucro 
que busca apoyar a que las personas de 
las comunidades donde Grupo ITISA se 
encuentra presente tengan las herramientas 
necesarias para superarse.  

Nuestros objetivos son:

 Apoyar a jóvenes a través de becas 
de educación superior, programas de pas-
antías y de red laboral.

 Apoyar adultos a culminar sus estu-
dios con clases de regularización académica 
y cursos de capacitación a padres de familia 
y profesores. 

 Apoyar a niños a través de la con-
strucción, ampliación y mantenimiento de 
escuelas.

misiÓn
Promovemos el desarrollo educativo, 
formativo y profesional de las personas, 
familias y comunidades donde estamos 
presente.



Según el estudio publicado por la OCDE “Education Indicators in Focus”, la educación 
puede brindar considerables beneficios a la sociedad, no sólo a través de oportuni-
dades de empleo e ingreso sino también a través de mayores habilidades, la mejora del 
estatus social y el acceso a redes. 

El mismo informe resalta que la educación es central para el desarrollo de los indi-
viduos y el bienestar de la sociedad en la que viven. En las últimas décadas, diversas 
investigaciones han mencionado que la educación no sólo permite a los individuos de-
sempeñarse mejor en el mercado laboral sino también a mejorar su estado de salud en 
general, promueve el ejercicio de la ciudadanía y la contención de la violencia.

Para Cimientos ITISA la educación es un medio para que todos los individuos de una 
comunidad  alcance un desarrollo pleno e integral.

Juntos, con nuestra participación y contribución en corresponsabilidad a nuestros pro-
gramas, marcamos una diferencia en la calidad de la educación en México.

nUeSTROS pROgRAMAS
modelo de trabajo

¿por qué apoyar la educación?

Nuestros programas 
se basan en el apoyo 

a la educación y
formación de la

comunidad.



modelo de trabajo

NUESTROS
Programas
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     BECAS EDUCATIVAS                             INFRAESTRUCTURA

              PROMOCIÓN AL                                      

       DESARROLLO INFANTIL                    

Tenemos como objetivo contribuir 
al desarrollo profesional de los 
jóvenes para la mejora de las con-
diciones de vida de ellos y sus fa-
milias.

El sistema de becas favorece a es-
tudiantes de educación superior o 
nivel técnico y universitario en las 
comunidades en donde estamos 
presente.

Fortalecemos a las comu-
nidades en donde estamos 
presente, a través de la 
construcción de escuelas y 
vías de comunicación, así 
como accesibilidad, man-
tenimiento y equipamiento 
de instalaciones que ocu-
pan nuestros beneficiarios.

La calidad de la educación 
se encuentra ligada al es-
pacio que habitan las per-
sonas, tanto para impartir 
conocimiento, como para 
adquirir el mismo. 

Apoyamos instituciones y or-
ganismos afines a la causa, en 
el ámbito de la sensibilización, 
la formación y el bienestar de la 
persona humana.

Valoramos la dignidad de la per-
sona humana, entendiendo por 
esto el derecho a la cultura, edu-
cación y capacitación como he-
rramientas de realización.

Construimos alianzas e implemen-
tamos mecanismos que previenen 
la deserción escolar apoyando la 
nutrición, educación formal y cuida-
dos infantiles. 

Damos significado a la constante 
suma de esfuerzos que realizan los 
maestros, Asociaciones de Padres 
de Familia, las instituciones edu-
cativas y las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Creamos y desarrollamos 
una red laboral para que 
jóvenes profesionistas e    
instituciones aliadas puedan 
establecer una relación la-
boral.

Asimismo facilitamos la in-
clusión del proceso educa-
tivo de adultos. Este progra-
ma cuenta con un proyecto 
que permite a los adultos 
concluir su nivel educativo 
como primaria, secundaria 
o preparatoria en el sistema 
abierto.



PROGRAMA de becAs 
edUcATIVAs

7 BENEFICIARIOS DE BECAS DE ORFANDAD

3 BECAS UNIVERSITARIAS

“La primera tarea de la
educación es agitar la vida,

pero dejarla libre para que se 
desarrolle”.

 Maria Montessori

nUeSTROS LOgROS
2016

   Pago de inscripción, colegiatura  
   y paquete de libros
   14 uniformes

7 mochilas

1 computadora
personal

Proceso de evaluación y selección  
sistematizado que incluye eva-
luación de Orientación profesional

Servicio social de los 3 becarios



nUeSTROS
becARiOS
Diego y Lizbeth
(Tlaxcala)

Marllon y Dante
(Tecámac)

Karla, Claudia y Francis
(Tecámac)

Eileen
(Distrito Federal) 

becarios universitarios
Irlanda Ríos Torres
Terapia Física
UVM

Jessica González Aguilar
Pedagogía
UNITEC

Leonardo Casimiro Medina
Administración de Empresas
UNITEC



PROGRAMA de
InfRAesTRUcTURA

Durante ENERO de este año se INAUGURÓ la techumbre de la
escuela PRIMARIA PEDRO DONDISCH.

El pasado 15 DE NOVIEMBRE se inició con la construcción
de un comedor en la escuela PRIMARIA PEDRO DONDISCH.

“Yo no enseño a mis alumnos, 
solo les proporciono las

condiciones en las que puedan 
aprender”.

 Albert Einstein

nUeSTROS LOgROS
2016



PROGRAMA enTORnO 
edUcATIVO
Se realizó el Taller “En sintonía con Familia 
y Escuela”, impartido a profesores y padres 
de familia de la Primaria Pedro Dondisch

150 PADRES DE FAMILIA

17 PROFESORES

“Muchas gracias por colabo-
rar con la comunidad de esa 

manera, gracias por pensar que 
de esta manera seremos me-

jores personas y ayudaremos a 
nuestros hijos a tener una visión 
diferente en sus vidas. Por fa-

vor continúen  ayudando  a  los  
alumnos”.

 Araceli Ortiz
Madre de familia,

Primaria Pedro Dondisch

nUeSTROS LOgROS
2016

Se entregaron donativos a:

 Cruz Roja Estado de México  
 
 Museo de Memoria y Tolerancia

 Hatzalah

 Keren Kayamet AC



PROGRAMA PROMOcIón  
Al desARROllO InfAnTIl

nUeSTROS LOgROS
2016

Se incrementó el acervo de la biblioteca de la escuela Primaria Pedro Dondisch

519 LIBROS DONADOS

Se instaló una ludoteca en la Primaria Pedro Dondisch

298 donados por el Colegio Hebreo Tarbut
221 adquiridos por Cimientos ITISA, AC

DONATIVO EMPLEADOS
DE GRUPO ITISA

1 pantalla
1 DVD

67 películas
38 juegos de mesa

16 materiales didácticos
50 juguetes
1 castillo de

princesas
19 rompecabezas

70 libros
6 juegos de lego,

1 memoria con vídeos de Khan 
Academy

4 disfraces
1 caja de libros para iluminar

DONATIVO
CIMIENTOS ITISA

24 sillas
6 mesas

1 soporte para pantalla
2 jugueteros

DONATIVO
CIM ORT

4 esquineros
1 estante

 tapetes de foami

291ALUMNOS visitaron Chuck E. Cheese’s en Puebla



ceReMOniA de pReMiAción
mejores promedios

El 7 de junio Cimientos ITISA, AC llevó a cabo una ceremonia de premiación a los 
mejores promedios de la Primaria Pedro Dondisch en Papalotla, Tlaxcala. 

Los 12 niños premiados recibieron una medalla, una mochila con cuadernos, lápices, 
gomas y estuche, además de un juguete.

Al finalizar la ceremonia, los 291 alumnos disfrutaron de alimentos y bebidas, además 
de convivir con Chuck E.



PROGRAMA
heRRAMIenTAs

PARA lA VIdA

nUeSTROS LOgROS
2016

15 personas inscritas

 18 empleados concluyeron
sus estudios de Primaria y Secundaria.

Acciones de educación para adultos

PLANTA TECÁMAC 

PLANTA TLAXCALA

Contamos con un 
profesor que

imparte 2 horas de
asesoría semanales.

en asesorías para Preparatoria abierta

9 exámenes, aprobando todos
Los colaboradores han presentado

logramos firmar un convenio con itea (instituto traxcalteca
para la educación de los adultos)



nUeSTRAS ALiAnzAS
buscamos lograr un mayor impacto

Buscamos ser un aliado 
estratégico para

instituciones educativas 
y empresas para que 

nos permitan seguir con 
nuestra labor en favor de 

facilitar el desarrollo
educativo.

En alianza con Fundación Quiera se
insertaron al mercado laboral 3 jóvenes.
Una en el Distrito Federal y dos en Guadalajara.

En alianza con Banamex, se están impartiendo
talleres trimestrales de Educación Financiara a:

 287 niños de la primaria Pedro Dondish
 17 profesores
 10 padres de la mesa Directiva
 50 padres de familia
 50 empleados de la planta de Tlaxcala



nUeSTRAS 
ALiAnzAS

En colaboración con el Colegio Hebreo
Tarbut se donaron: 

 249 libros al Centro Comunitario Santa Fe con 
el fin de fomentar la lectura a sus 650 beneficiados 
 1,000 libros a la Escuela Secundaria Técnica 
Armando Soto Basurto y beneficiará a 620 alumnos

Asimismo, iniciamos el vínculo para que alumnos del 
Colegio Hebreo Tarbut realicen actividades de
voluntariado con el CCSF

Se firmaron convenios con 10 instituciones educati-
vas, recibiendo descuentos especiales para fomentar
el compromiso con nuestros trabajo en favor de los
beneficiarios:



AgRAdeceMOS
Agradecemos todo el apoyo y confianza que 

Grupo ITISA ha otorgado para que estos 
proyectos se puedan realizar en beneficio 

de las comunidades, personal y familias en 
donde se tiene presencia.

datos de contacto
Av. Constituyentes No. 1070 piso 4
Col. Lomas Altas Ciudad de México

15.00.85.00 Ext. 8639
info@cimientositisa.org  
www.cimientositisa.org

facebook.com/cimientositisa.org

nUeSTRO eQUipO

“Educar a un niño no 
es hacerle aprender 

algo que no sabía, sino 
hacer de él alguien que 

no existía”.
 John Ruskin

Consejo
Directivo

Direccción
Ejecutiva

Subcomité de
Administración

y manejo
financiero

Subcomité de
Comunicación
y Procuración

de Fondos

Coordinación
de

Desarrollo
Institucional

Subcomité de
Promoción Humana

y Desarrollo
Comunitario

Vocero


