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NUESTRO 
MENSAJE

Este año hemos avanzado en nuestros diferen-
tes programas apoyando a niños, jóvenes y 
familias a través de los diversos proyectos que 
realizamos día a día. En donde gracias al 
esfuerzo de todos los que colaboramos en 
Cimientos Itisa hemos alcanzando metas 
importantes, incrementando el número de 
beneficiarios, así como la construcción y man-
tenimiento de escuelas.

Este año fue muy importante para nosotros ya 
que formamos diversas alianzas estrategicas 
que nos ayudaron a cumplir con nuestros obje-
tivos, es por ello que agradecemos el invalua-
ble apoyo de  Fomento Banamex, Fundación 
Quiera, Fundación Grupo México, Kinder 
Delice, Sodexo y Playbill.

Todo ha sido posible gracias a la contribución 
económica de Grupo ITISA, al compromiso del 
Consejo Directivo y a las alianzas que se han 
consolidado. Agradecemos también, el esfuer-
zo y dedicación de cada uno de nuestros 
becarios y equipo operativo.

Julie Dondich Rubinstein
Directora Ejecutiva

Cimientos ITISA, AC

A tres años de promover el desarrollo educati-
vo, formativo y profesional de las personas, 
familias y comunidades donde estamos pre-
sente, Cimientos ITISA, AC ha logrado benefi-
ciar a más de 3,000 personas en temas de 
capacitación, educación, infraestructura, 
herramientas para la vida y nutrición.

Presentamos el informe anual de Cimientos 
ITISA, A.C. En el que reflejamos con toda 
transparencia, nuestros resultados 2018. 



QUIÉNES
SOMOS

Somos una asociación civil sin fines de lucro 
y tenemos como meta lograr la superación 
humana, académica y laboral de nuestros 
beneficiarios.

MISIÓN
Promover el desarrollo educativo, formativo y 
profesional de las personas, familias y comu-
nidades donde estamos presente.



NUESTROS 
PROGRAMAS
¿Por qué apoyar la educación?
Para Cimientos ITISA la educación es un medio para que los individuos de una comuni-
dad  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.

BECAS EDUCATIVAS
En el programa de Becas tenemos como objetivo contribuir al desarrollo profesional de 
los jóvenes para la mejora de las condiciones de vida de ellos y sus familias.

El sistema de becas favorece a estudiantes desde kinder hasta educación superior o 
nivel técnico y universitario en las comunidades en donde estamos presente.



INFRAESTRUCTURA
Fortalecemos comunidades en donde estamos presente, a través de la construcción 
de escuelas y vías de comunicación, así como accesibilidad, mantenimiento y equipa-
miento de instalaciones que ocupan nuestros beneficiarios.

ENTORNO EDUCATIVO
Apoyamos instituciones y organismos afines a la causa, en el ámbito de la sensibiliza-
ción, la formación y el bienestar de la persona humana.

PROMOCIÓN AL DESARROLLO INFANTIL
Sumando esfuerzos con Escuelas, Asociaciones de Padres de Familia y Organizacio-
nes de la Sociedad Civil, implementamos mecanismos que previenen la deserción 
escolar apoyando la nutrición, educación formal y cuidados infantiles.

HERRAMIENTAS PARA LA VIDA
Creamos y desarrollamos una red laboral para que jóvenes profesionistas e institucio-
nes aliadas puedan establecer una relación laboral. Asimismo facilitamos la conclu-
sión del proceso educativo de adultos.

“Una inversión en
conocimiento paga el
mejor interés”

Benjamin Franklin

NUESTROS
Programas
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NUESTROS
RESULTADOS
2018

Universitarias 6
Beca inscripción | Colegiaturas

Preparatoria 2
Beca inscripción | Colegiaturas

Secundaria 2
Beca inscripción | Colegiaturas | Uniformes
Kit escolar | Paquete de libros

Primaria 4
Beca inscripción | Colegiaturas | Uniformes

Kit escolar  | Paquete de libros

Kinder 1
Beca inscripción | Colegiaturas | Uniformes
Kit escolar  | Paquete de libros

PROGRAMA DE BECAS



NUESTROS
RESULTADOS

2018

Se quitaron las jardineras y se niveló el piso del patio cívico de la
Primaria Pedro Dondisch.
Cimientos ITISA, A.C. junto con el comité de padres de familia y 
Gobierno Municipal mejoraron la entrada de la Primaria Pedro 
Dondisch.
Se donaron ollas, cacerolas, sartenes, licuadora industrial, platos, 
cubiertos al comedor de la Secundaria José Vasconcelos en 
Papalotla Tlaxcala.
La escuela Cordon Bleu de la Universidad Anáhuac donó durante 
el ciclo escolar 12 kilos de purés de verdura y fruta para que 
complementar los desayunos saludables de 500 niños.
Con los $100,000 que donó Chuck E. Cheese’s se construyó un aula 
en la Primaria José María Morelos y Pavón en San Miguel Amatitlán, 
Oaxaca
Se donó mobiliario para la Primaria José María Morelos y Pavón 
en San Miguel Amatitlán, Oaxaca.
Se donó un gimnasio al aire libre en el Estado de México.

PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA



NUESTROS
RESULTADOS
2018

Fundación Grupo México capacitó a 47 profesores en Tlaxcala y propor-
cionó acceso a una plataforma donde reciben apoyo constante en los en 
temas de violencia, sexualidad, nutrición y prevención de adicciones.

PROGRAMA PROMOCIÓN AL 
DESARROLLO INFANTIL 

Se donaron 600 pastelillos entregados a los alumnos de la primara 
y Secundaria en Tlaxcala, a través de Kinder Delicce.

500 alumnos en la Primaria y Secundaria de Tlaxcala, reciben desayu-
nos saludables.

 Fomento Banamex capacitó a 1,229 profesores, alumnos y padres de familia 
en temas de Educación Financiera.

324 alumnos fueron medidos en peso y talla en la Primaria
Pedro Dondisch.

Donamos 80 paquetes escolares para los alumnos de la 
Primaria Pedro Dondisch para el ciclo escolar 2018-2019, a 
través de Playbill y Sodexo



NUESTROS
RESULTADOS

2018
PROGRAMA HERRAMIENTAS 

PARA LA VIDA
15 adultos cursaron preparatoria en el sistema abierto, en Tecámac 
Estado de México.
Leonardo Casimiro Medina, nuestro primer becado, concluyó su 
licenciatura en Administración de Empresas. Actualmente labora 
en el corporativo de Chuck E. Cheese’s
Formamos parte de la plataforma laboral de Fundación Quiera, donde 
vinculamos a jóvenes en situación vulnerable al campo laboral.



NUESTROS
RESULTADOS
2018
PROGRAMA ENTORNO
EDUCATIVO
Donativo al Museo de Memoria y Tolerancia

Donativo Hatzalah

“El objetivo de la educación es 
preparar a los jóvenes a educarse 
a ellos mismos para el futuro”

Robert M. Hutchins



Datos de contacto
Av. Constituyentes No. 1070 piso 4,
Col. Lomas Altas Ciudad de México
15.00.85.00 Extensión. 8639
contacto@cimientositisa.org  
www.cimientositisa.org
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