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Creada en Colombia en 1971 y 
posteriormente, en 2017, en 
México y Chile, la Fundación 
SURA participa en inicia tivas 
que contribuyen al desarro-
llo de capacidades y al bien-
estar de las comunidades 
en varios países de América 
Latina, mediante el liderazgo 
de proyectos en tres líneas de 
desarrollo:
 
� Calidad de la Educación 
� Promoción Cultural
� Voluntariado Corporativo

FUNDACIÓN SURA  
EN MÉXICO

Fotografía de portada:
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Fotografía: 
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01CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN

Formamos a docentes en habilidades sociales 
y financieras y en herramientas que les per-
mitan enseñar y promover entre sus alumnos 
temas como el emprendimiento, el entendi-
miento personal y la auto exploración, los de-
rechos y responsabilidades, el ahorro, el gasto 
y el presupuesto. 

Aflatoun

Formamos a docentes en habilidades y cono-
cimientos de programación, en alianza con la 
Fundación Televisa y Gobiernos Estatales, con 
el propósito de beneficiar a jóvenes del nivel 
medio superior.   

Proyecto Cuantrix

Inversión:

Inversión:

$548,000 MXN 
USD 28 mil

$1’022,700 MXN 
USD 530 mil

NUESTR AS INICIATIVAS

Beneficiarios:
• 5 escuelas
• 528 alumnos 
• 40 docentes

Beneficiarios:
• 66 escuelas
• 3,000 alumnos
• 115 docentes

Estados: 
• Ciudad de México
• Estado de México
• Veracruz

Estados: 
• Campeche
• Estado de México
• Sonora

En alianza con el Museo Interactivo de Eco-
nomía -MIDE- acercamos a jóvenes en situa-
ción de vulnerabilidad al Museo, mediante 
espacios de reflexión y talleres sensibilizamos 
sobre la importancia del ahorro y la protección. 

Formación en ahorro y protección

Inversión:

$200,000 MXN  
USD 10 mil

Beneficiarios:
• 265 alumnos
• 33 instituciones
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$1’752,300 MXN  
USD 47 mil

Creamos y mejoramos ambientes escolares 
agradables y adecuados que faciliten el apren-
dizaje de niños y niñas. 

Mejoramiento de infraestructura  
de ambientes escolares

$913,050 MXN  
USD 47 mil

Enseña por México
Mejoramos la calidad educativa a través de nú-
cleos de intervención en centros escolares y  el 
acompañamiento de un profesional de Enseña 
por México durante dos años.

Inversión:

Inversión:

Beneficiarios:
• 103 alumnos
• 5 docentes
• 2 centros educativos

Beneficiarios:
• 18 profesionales
• 109 docentes
• 1,450 alumnos

Estados: 
• Oaxaca
• San Mateo del Mar
• Salinas del Marquez

02PROMOCIÓN 
CULTURAL

INVERSIÓN:

$45,000MXN  
USD 2 mil

$340,000MXN  
USD 18 mil

El museo va a la comunidad
En colaboración con el Museo de Querétaro 
acercamos a las comunidades de la 
Sierra Gorda al contenido que promueve 
el Museo, fomentando en ellos la cul-
tura y el arte como un derecho y un com-
ponente clave para el bienestar social. 

Orquesta con el club 
de niños  de Nuevo León ABP
Potenciamos el desarrollo integral de niños y jó-
venes en situación de riesgo de calle. Mediante 
actividades extraclases fortalecemos su bien-
estar y desarrollamos habilidades, actitudes y 
valores universales.

NUESTR AS INICIATIVAS

Inversión:

Beneficiarios:
• 2 comunidades
• 9 promotores culturales
• 129 alumnos
• 67 padres de familia

Beneficiarios:
• 1,760 niños y niñas
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WWW.FUNDACIONSUR A.COM

03VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

Un día para transformar 
Sumando Voluntades en Latinoamérica
Transformamos espacios educativos en am-
bientes adecuados y agradables, que incenti-
van la concentración y el aprendizaje de niños 
y niñas.

$55,000 MXN
USD 3 mil

$671,500 MXN
USD 35 mil

Un día para compartir 
Visita una comunidad con World Vision
Voluntarios SURA realizan jornadas de convi-
vencia con niños, niñas y familias de comuni-
dades vulnerables.

NUESTR AS INICIATIVAS

Inversión:

Inversión:

Beneficiarios:
• 86 familias

Beneficiarios:
• 4 escuelas
• 3,201 alumnos

Voluntarios:
• 51

Voluntarios:
• 280 

Estado:
• Estado de México

Estado:
• Ciudad de México
• Monterrey
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$83,187 MXN
USD 4 mil

$735,000 MXN
USD 38 mil

$96,000 MXN
USD 5 mil

Inversión:

Tiempo para enseñar  SURA SCHOOL
Mejoramos habilidades de lectura y escritura 
del idioma inglés en niños y jóvenes. Los vo-
luntarios SURA intercambian correos electró-
nicos con alumnos de tercero de secundaria 
de Christel House México, comparten con ellos 
sus opiniones y experiencias. 

CHRISTEL HOUSE M ÉX ICO A.C
Aportación anual para apoyar la educación de 
niños y niñas de comunidades vulnerables a 
través de Christel House México.

WORLD V I SI ON  M ÉX I CO  A.C
Aportación anual para apoyar la educación, 
nutrición y salud de diez niños mazahua y diez 
niños de la comunidad Cañón del Saínz ubicada 
en Baja California.

Inversión:

Inversión:

Beneficiarios:
• 672  alumnos
• 59 docentes

Beneficiarios:
• 20 niños

Beneficiarios:
• 60 alumnos

Voluntarios:
• 101

APORTACIONES

FUNDACIÓN SURA  
EN CHILE

Fotografía: 

Antoine Boureau
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01CALIDAD DE 
LA EDUCACIÓN

Capacitación e inserción laboral en 
programación y desarrollo web para mujeres
 En alianza con Laboratoria, formamos mujeres 
mayores de 18 años en conocimientos técnicos 
de programación y desarrollo web, y en habili-
dades socioemocionales y laborales, que les 
permitan afianzar sus competencias, capaci-
dades e iniciar su vida laboral.

USD 88 mil

NUESTR AS INICIATIVAS

Inversión:

Beneficiarios:
• 52 estudiantes

Escuela de Líderes

En alianza con la Fundación Belén Educa, con-
tribuimos a mitigar la desigualdad en el acceso 
a la educación superior, trabajando con jóvenes 
sobresalientes de liceos técnico-profesionales de 
sectores vulnerables, brindándoles una formación 
integral y de excelencia, que les permita acceder y 
graduarse de la educación superior para ser ciu-
dadanos al servicio de Chile.

USD 77 mil

USD 130 mil

Escuela de Desarrollo de Talentos
En alianza con la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile, apoyamos la 
formación integral de jóvenes sobresalientes de 
liceos técnico-profesionales de sectores vulne-
rables, acortando así la brecha de desigualdad en 
el acceso a la educación superior.

Durante todo el proceso los estudiantes reciben 
el acompañamiento de tutores.

Inversión:

Inversión:

Beneficiarios:
• 5 centros educativos
• 52 mentores
• 116 estudiantes

Beneficiarios:
• 48 estudiantes
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Sumando Voluntades en Latinoamérica
Transformamos espacios educativos de jardi-
nes infantiles JUNJI o INTEGRA para incenti-
var y estimular el aprendizaje, concentración, 
juego y motricidad de los niños y niñas. De esta 
manera, minimizamos la brecha educacional 
existente en primera infancia.

02VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

NUESTR AS INICIATIVAS

Beneficiarios:
• 3 centros educativos
• 685 personas

Voluntarios:
• 185

USD 32,720
Inversión:


