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Nuestro
mensaje

Este Informe Anual es la forma de comunicar los resultados de la labor que 
realiza Cimientos ITISA, AC. Agradecemos el respaldo de Grupo ITISA, 
Consejo Directivo y Voluntarios que comparten su talento y tiempo, así como a 
las alianzas que se consolidaron durante este año.

Julie Dondich Rubinstein
Directora Ejecutiva
Cimientos ITISA, AC



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

Quiénes 
Somos

Nuestros objetivos son:
Apoyar a jóvenes a través de becas de 
educación superior, programas de pasantías 
de  y red laboral.

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

Apoyar a niños a través de la construcción, 
ampliación y mantenimiento de escuelas.

Misión:
Promovemos el desarrollo educativo, 
formativo y profesional de las personas, 
familias y comunidades donde estamos 
presentes.



¿Por qué apoyar la 
educación?
Según el estudio publicado por la OCDE 
“Education Indicators in Focus”, la 
educación puede brindar considerables 
beneficios a la sociedad, no solo a través 
de oportunidades de empleo e ingreso, 
sino también a través de mayores 
habilidades, la mejora del estatus social y 
el acceso a las redes.

El mismo informe resalta que la educación 
es central para el desarrollo de los 
individuos y el bienestar de la sociedad 
en la que viven. En las últimas décadas, 
diversas investigaciones han mencionado 

que la educación no solo permite a los 
individuos desempeñarse 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 alcancen un desarrollo 
pleno e integral.

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

Nuestros 
programas

Nuestros programas 
se basan en el apoyo 

a la educación y 
la formación de la 

comunidad.



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 el kinder hasta la educación superior 
o nivel técnica y universitario en las 
comunidades en donde estamos presentes.

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

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

PROMOCIÓN AL 
DESARROLLO INFANTIL
Sumando esfuerzos con escuelas, 
asociaciones de padres de familia y 
organizaciones 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 y profesionistas e instituciones 
aliadas puedan establecer una relación 
laboral. Asimismo facilitamos la conclusión 
del proceso educativo de adultos.



Resultados
BECAS



 ☺ Se vinculó al Colegio Israelita 
de México con el Centro 
Comunitario Santa Fe, donde 
los alumnos llevaron ropa y 
zapatos para donar, jugaron y 
bailaron con ellos.
Con la colaboración de Chuck 
E. Cheese’s los niños bailaron 
con Chuck E. y comieron pizza. 
Cimientos aportó los jugos y las 
madres de familia del colegio 
pagaron la pizza. 

 ☺ Las voluntarias del Colegio 
Imagen Pública entregaron un 
donativo de cobijas y ropa al Centro Comunitario Santa Fe.  

 ☺ Los juguetes que se recibieron como donativo en las tiendas de Chuck E. 
Cheese’s fueron entregados el día de Reyes a los niños de la institución Yolia, AC. 

 ☺ Se realizaron dos visitas a Chuck E. Cheese’s en las vacaciones de semana santa 
y verano para 45 niños de Yad Rajamim. 
Recibimos el apoyo de Chuck E. Cheese’s con 50 tokens para cada niño y 
Cimientos ITISA, A.C. donó los  refrescos. 

 ☺ Chuck E. Cheese’s visitó a los niños de Yad Rajamim con motivo del día del niño.

Resultados
VINCULACIÓN ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
Y COLEGIOS



Resultados

 ☺ Se llevó a cabo un examen  
diagnóstico   a   los  alumnos 
de la Primaria Pedro Dondisch. 

 ☺ Como resultado del diagnóstico en 
noviembre inició la capacitación a los 
niños en las áreas de oportunidad. 

 ☺ Se llevó a cabo examen diagnóstico 
a alumnos de primer año y profesores 
de la Secundaria José Vasconcelos. 

 ☺ En enero se concluirá con el diagnóstico 
a todos los niños de la secundaria, para 
iniciar con la capacitación en febrero. 

 ☺ En la Primaria Pedro Dondisch en 
Papalotla, Tlaxcala se llevó a cabo 
la 1ª. Feria de Ciencias, la cual fue 
todo un éxito, ya que permitió a los 
alumnos de la escuela desarrollar su 
habilidad de investigación y exposición.  

 ☺ Se asesoró en tema de huerto a la 
Primaria Pedro Dondisch. 

 ☺ Se donaron adoquines para un jardín 
de niños en Papalotla (se rescataron 
de los  que se quitaron para el huerto). 

 ☺ Como cada año se dieron 71 canastas 
navideñas a los profesores de primaria 
y secundaria de Tlaxcala. Se apoyó 
a la institución de niños de la calle 
AFEECI quienes elaboraron los dulces. 

 ☺ Plática de sensibilización en Colegio 
Hebreo Tarbut. 

EDUCACIÓN Y DESARROLLO



Resultados
EDUCACIÓN Y DESARROLLO



 ☺ Se otorgó el donativo anual a Museo de Memoria 
y Tolerancia. 

 ☺ Se otorgó donativo para Hatzalah. 

 ☺ Se otorgó donativo al CEMEFI. 

 ☺ Ganamos la convocatoria “Actinver Apoya” con 
un valor de $86,055.00.

Resultados
ENTORNO EDUCATIVO



Resultados

Chuck E Cheese otorgó el premio 
“Humanitarian Award” que se otorga al 

franquiciatario que mejor trabajo altruista y 
comunitario hace en el mundo.



Testimonio

«Tengo el placer de dirigirme a usted con el propósito de manifestarle mi 
más sincero agradecimiento por la colaboración y ayuda que me entregaron 
durante 3 años usted y su empresa, como miembro participante de Apoyo 
educativo Comunitario que me ayudó con una beca que se meotorgó. Gracias 
a su colaboración pude realizar exitosamente mi carrera de pedagogía la 
cual probablemente no hubiera podido realizar sin su apoyo.

Les agradezco la confianza depositada 
en mí y su amabilidad para apoyar a 
jóvenes como yo que lo necesitamos, 
no tengo palabras en sí para poder 
expresarlo, pero quiero que sepan que 
gracias por estar
siempre ahí y apoyarme en una parte 
muy importante, mi familia y yo estamos 
muy agradecidos ya que fueron parte 
fundamental para poder concluir una de 
las mejores etapas de mi vida...»

Jessica González Aguilar
Becaria del programa
Becas Universitarias
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