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Fundación SURA  
en México 

Este año nos permitió fortalecer 
nuestra gestión en el acompaña-
miento a diversos programas: en ca-
lidad de la educación enfrentamos 
retos aún derivados de la pandemia 
de cara a la adaptación virtual de los 
proyectos y el retorno a la presen-
cialidad, según los contextos y las 
necesidades de las comunidades 
educativas. En cuanto a promo-
ción cultural, generamos una nueva 
alianza con el Centro Cultural Aro-
cena Laguna A.C. para acompañar a 
más de 1,000 niños, niñas y jóvenes 
de la zona norte de México. Por úl-
timo, continuamos apoyando la prio-
rización de canastas nutricionales a 
personas que fueron afectadas en 
sus ingresos por la pandemia.

En 2017 se constituye la Fundación SURA en México y en 
Chile, dos de los países donde SURA tiene presencia. En 
2021 continuamos promoviendo iniciativas alrededor de la 
calidad de la educación, la promoción cultural, el bienestar y 
el voluntariado corporativo, conectando la realidad de cada 
país con el conocimiento que desde la Compañía se tiene en 
estos temas y la experiencia de diversas organizaciones en 
los territorios.

FUNDACIÓN SURA MÉXICO Y CHILE

Inversión: 
USD 419,072

Inversión: 
USD 425,676

Principales cifras en 2021

Fundación SURA Chile

20,963 personas

142 organizaciones

1,401 personas

82 organizaciones

105 voluntarios

Crecimos con

Crecimos con

Fundación SURA Mexíco



Enseña por México

Mejoramos la calidad educativa en centros escolares mediante 
núcleos de intervención en habilidades sociales, en compañía 
de un profesional de Enseña por México, con el objetivo de fa-
vorecer entornos positivos dentro del aula con estudiantes de 
primaria, secundaria y bachillerato.

Iniciativas en las que participamos:
E N  C A L I D A D  D E  L A  E D U C A C I Ó N

“Es cierto que la pandemia ha 
golpeado a la Sierra Nororiental de 
Puebla; sin embargo, nada ha logrado 
impedir que la educación continúe 
su paso, y mucho menos que los 
profesionales de Enseña por México 
repleguemos nuestros esfuerzos. 
Actualmente me encuentro colabo-
rando en la primaria Teniente Juan de 
la Barrera, conformada por una plan-
tilla de siete maestros y un director. 
Junto con la asociación de padres 
de familia y estudiantes trabaja-
mos cada día para reducir la brecha 
educativa. 

La pandemia resaltó la resiliencia 
de los estudiantes y sus familias, 
quienes pese a las circunstancias 
han buscado maneras de apoyar el 
proceso educativo de sus hijos… 
Cada vez son más los padres que se 
interesan genuinamente, cuestionan 
el avance y se acercan a la escuela 
con la intención de que desarrollen 
todo su potencial y tengan una mejor 
calidad de vida. El recorrido aún es 
largo, pero como comunidad esta-
mos avanzando juntos”.

Gabriela Muñoz Arroyo
Enseña por México

Aflatoun: 

Acompañamos a docentes en la formación de habilidades 
sociales y financieras que les permitan promover entre sus 
estudiantes temáticas relacionadas con emprendimiento, 
ahorro, gasto, presupuesto, derechos y responsabilidades.

Este programa se desarrolla en compañía de Observa A.C.

MXN 1,957,150
USD 96,459

Beneficiarios: 

2,045
Inversión: 

Instituciones: 
15

MXN 1,710,550
USD 84,305

Beneficiarios: 

2,440
Inversión: 

Instituciones: 
17



Cuantrix: 

En alianza con la Fundación Televisa 
y Gobiernos Estatales, capacitamos 
a docentes en habilidades de progra-
mación, para promover estos cono-
cimientos en jóvenes del nivel medio 
superior.

Fundación Nacional Monte de 
Piedad

Iniciamos en 2021 espacios formati-
vos y de actualización pedagógica en 
docentes y directivos, para contribuir 
al desarrollo de habilidades curricu-
lares y de liderazgo participativo, que 
les permita otorgar una mejora en la 
calidad educativa de estudiantes de 
escuelas primarias.

Este programa se lleva a cabo en 
alianza con la Fundación Nacional 
Monte de Piedad y ProEducación.

Christel House México A.C.

Con Christel House México contribui-
mos a la educación de niños y niñas 
de comunidades vulnerables y a la 
generación de estrategias pedagó-
gicas de docentes y directivos aca-
démicos, como agentes mediadores 
de experiencias en las que el aprendi-
zaje es el centro del proceso.

Redes de Tutorías

Fortalecemos la práctica de tutorías 
entre docentes y alumnos, con el 
propósito de generar una dinámica 
de aprendizaje basada en la paridad 
y la colaboración. Este programa se 
desarrolla en alianza con Aprender 
con Interés A.C.

MXN 1,000,000
USD 49,285

Beneficiarios: 

3,018
Inversión: 

Instituciones: 
80

MXN 250,000
USD 12,321

Beneficiarios: 

715
Inversión: 

Instituciones: 
1

MXN 180,000
USD 8,871

Beneficiarios: 

320
Inversión: 

Instituciones: 
6

MXN 400,000
USD 19,714

Beneficiarios: 

2,456
Inversión: 

Instituciones: 
10



Orquesta con el Club de Niños de Oaxaca 
y Nuevo León ABP 

En alianza con Dibujando un Mañana, potencia-
mos el desarrollo integral de niños y jóvenes en 
situación de riesgo de calle, mediante activida-
des musicales extraescolares, desarrollando ha-
bilidades socioemocionales, actitudes y valores 
universales.

“Ingresé al grupo de violín a los 12 
años, ahora tengo 19. He permane-
cido porque me di cuenta de que me 
ayuda en muchos aspectos, entre 
ellos a expresar mis emociones me-
diante la música y a relacionarme con 
otras personas.

Ahora estoy cursando la universidad 
en quinto semestre de Ingeniería en 
Gestión Empresarial, algo que nunca 
pensé que fuera posible, pero gra-
cias a la música he aprendido que si 
quiero lograr algo tengo que trabajar 
en ello para poder obtenerlo. Ser res-
ponsable, disciplinada y sobre todo 
disfrutar el proceso.

La música definitivamente ha dado 
un cambio a mi vida, creo que es un 
refugio donde expreso lo que siento”.

Gladys  
Alondra Sánchez 
Orquesta con el 
Club de Niños  
de Oaxaca,
Dibujando un 
Mañana.

Descubriendo Juntos el Arte

En alianza con el Centro Cultural Arocena Laguna 
A.C. formamos a docentes en temas museales 
con aplicación directa a los planes de estudio de 
niños, niñas y jóvenes que cursan preescolar, se-
cundaria y preparatoria.

E N  P R O M O C I Ó N  C U LT U R A L

MXN 400,000
USD 19,714

Beneficiarios: 

113 niños y niñas
Inversión: 

Organizaciones: 
2

MXN 400,000
USD 19,714

Beneficiarios: 

1,048
Inversión: 

Organizaciones: 
1



Voluntarios: 

50
Voluntarios: 

7
Beneficiarios: 
56 alumnos

Beneficiarios: 
2,500 estudiantes

En alianza con la Fundación Becar, Christel 
House México A.C. y Dibujando un Mañana, 
aportamos a la seguridad alimentaria de 
familias con la entrega de despensas 
nutricionales.

E N  A S I S T E N C I A  H U M A N I TA R I A

MXN 2,109,273
USD 103,956

Beneficiarios: 

7,003
Inversión: 

Organizaciones: 
10

“La pandemia no fue una restricción 
para seguir desarrollando el volun-
tariado; por el contrario, fue una 
oportunidad para apoyar a jóvenes a 
través de medios digitales y con pro-
gramas que nos permitieron poner 
nuestro conocimiento al servicio.”

E N  V O L U N T A R I A D O  
C O R P O R AT I V O

EmploLab Virtual

En alianza con Enseña por México, vo-
luntarios SURA compartieron herra-
mientas e información en temáticas 
de actualidad, por medio de videos, 
destinados a diferentes comunidades 
educativas.

Diana Marcela López
Voluntaria Fundación SURA México

Total voluntarios: 

57

Horas de voluntariado: 

135

Organizaciones: 

2

Beneficiarios totales: 

2,556

Programas de voluntariado:

Tiempo para enseñar SURA School

Mejoramos habilidades de lectura y 
escritura del idioma inglés en niños y 
jóvenes, por medio del intercambio de 
correos electrónicos entre voluntarios 
SURA y alumnos de tercero de secunda-
ria de Christel House México. 



Fondos de solidaridad:
Aportes económicos de emplea-
dos que contribuyen a fortalecer la 
gestión, las capacidades y el alcance 
de proyectos sociales gestionados 
por aliados de la Fundación SURA en 
México.

WORLD VISION MÉXICO A.C 

Apoyamos la educación, protección, 
nutrición y salud de diez niños ma-
zahua y diez niños de la comunidad 
Cañón del Sainz ubicada en Baja 
California. 

R E T O S  2 0 2 2

  Asegurar procesos formativos continuos, en términos de conec-
tividad, acceso a dispositivos tecnológicos y seguimiento en los 
planes de formación, garantizando una educación de calidad bajo 
las actuales dinámicas remotas y presenciales. Además, participar 
en nuevos escenarios interinstitucionales junto a la Fundación Te-
levisa, con la iniciativa Tecnolochicas, que busca inspirar y acercar 
a más niñas y adolescentes a la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas.   

  Fortalecer la línea de promoción cultural con la cobertura del pro-
grama Orquestas Infantiles, en Guanajuato y en Chihuahua, en 
alianza con la Fundación Dibujando un Mañana.

  Continuar la gestión del voluntariado corporativo en la modalidad 
virtual, propiciando experiencias que favorezcan los aprendizajes 
sociales entre los participantes y promoviendo la participación de 
nuevos voluntarios.

MXN 237,673
USD 11,714

Inversión: 

MXN 96,000
USD 4,731

Beneficiarios: 

20
Inversión: 

Instituciones: 
1



Escuela de liderazgo

En alianza con la Escuela de Líde-
res Kuy Kuy de la Fundación Belén 
Educa, buscamos potenciar prác-
ticas, capacitar y asesorar a líderes 
educativos, directores y subdirec-
tores en habilidades de liderazgo 
y gestión, con el fin de que puedan 
mejorar los resultados en sus es-
cuelas. En 2021 se desarrollaron 34 
instancias formativas y de reflexión 
con los líderes. 

Fundación SURA  
en Chile 

En el marco del  trabajo con nuestros 
aliados, destacamos la oportunidad de 
descentralizar las iniciativas para llegar 
a otras regiones de Chile y además,  el 
desarrollo de un proyecto con foco en 
innovación social. Nuestra gestión se ha 
fortalecido como resultado del compro-
miso del trabajo colaborativo junto con 
del Directorio de la Fundación, el equipo 
y nuestros voluntarios que hacen posible 
cumplir con nuestro propósito.  

Iniciativas en las que participamos:

E N  C A L I D A D  D E  L A  E D U C A C I Ó N

“La educación juega un rol fundamental 
para el desarrollo, no sólo de las perso-
nas, sino también en el fortalecimiento 
de nuestra democracia y en la cons-
trucción de la sociedad, del país que 
queremos ser.  Desde Educación 2020 
creemos que Fundación SURA en Chile 
ha realizado un aporte profundo y sus-
tantivo a la calidad de la educación, apo-
yando, por ejemplo, en áreas que tienen 
que ver con la integralidad y con la inno-
vación, muy en la línea de lo que creemos 
que debe ser una nueva educación para 
este nuevo Chile que estamos viviendo”.

Alejandra Arratia
Directora Ejecutiva 
Fundación Educación 2020

CLP 110,063,200
USD 144,812

Beneficiarios: 

293 líderes

Inversión: 

Instituciones: 

42 comunidades educativas

Aportes educativos

En alianza con la Fundación Belén 
Educa contribuimos con equipa-
miento escolar y 65 notebooks para 
que niños y niñas cuenten con mejo-
res condiciones para su desempeño 
escolar y de aprendizaje, en el marco 
de la pandemia.

CLP 32,994,830
USD 43,412

Beneficiarios: 

91 estudiantes

Inversión: 



“El apoyo de la Fundación SURA ha 
sido el equivalente a ese empujón 
que te anima a seguir por el camino 
en el que crees, pero en el que no hay 
certezas.  Hoy no estaríamos avan-
zando como lo estamos haciendo 
para llegar a los miles de emprende-
dores que habitan cada comuna de 
nuestro país”.

Noche Solidaria Virtual 

Con la Fundación Educacional Alto las Condes, 
voluntarios contribuyeron a potenciar la cali-
dad educativa de más de 1,000 niños y niñas 
de escasos recursos pertenecientes al colegio 
San Esteban Mártir de Lo Barnechea.

Escuela de Desarrollo de Talentos 

Apoyamos la formación integral de jóvenes so-
bresalientes de liceos técnico-profesionales de 
sectores vulnerables con la Facultad de Eco-
nomía y Negocios de la Universidad de Chile, 
contribuyendo al cierre de brecha en el acceso 
a la educación superior. Durante el proceso los 
estudiantes recibieron el acompañamiento de 
voluntarios SURA en diversas actividades y 
contaron con apoyo psicológico y orientación 
vocacional.

Tutoría entre pares

Participamos del programa liderado por Edu-
cación 2020 con el propósito de investigar e 
innovar en metodologías educativas dentro 
del aula, fomentando el empoderamiento de 
niños y niñas. Voluntarios SURA acompañaron 
la propuesta de festivales de aprendizaje, que 
potencian el conocimiento en doble vía, en los 
que niños y niñas se transforman en tutores de 
otros compañeros y profesores.

Este programa impulsa la transformación del 
sistema educativo a través del seguimiento de 
propuestas concretas de políticas públicas en 
educación, para la participación ciudadana y 
la articulación con actores sociales.

CLP 1,000,000
USD 1,316

Inversión: 

CLP 84,000,000
USD 110,520

CLP 91,000,000
USD 119,731

Inversión: 

Inversión: 

Beneficiarios: 

10

Beneficiarios: 

355

Beneficiarios: 

55 docentes
93 estudiantes
7  integrantes de  
equipos directivos

Institución: 

1

Instituciones: 

23

Instituciones: 

4

E N  B I E N E S T A R 
Y  E S T I L O S  D E  V I D A 
S A L U D A B L E

Alex Bowen
Aliado G100 

Nada Nos Detiene La Pintana

Con el fin de acelerar el desarrollo 
económico de los territorios más 
postergados, en alianza con G100, 
impulsamos emprendimientos en las 
comunas de La Pintana, Puente Alto, 
Lampa, Coyhaique y Arica, para otor-
gar visibilidad, capacitación y capital a 
nuevos emprendedores y sus familias. 

Los 10 semifinalistas seleccionados 
contaron con un ciclo de talleres so-
bre ventas, por parte de voluntarios 
SURA, para potenciar el desarrrollo de 
sus capacidades.

Inversión: 
CPL 4,000,000
USD 5,263
Beneficiarios: 10
Voluntarios: 2
Organización: 1



E N  V O L U N T A R I A D O 
C O R P O R AT I V O

“Desde la tutoría desarrollada por vo-
luntarios SURA, hemos visto un cre-
cimiento de los estudiantes donde 
se les invita y motiva a soñar y mirar 
su proyecto de vida. También hemos 
implementado el programa de prácti-
cas laborales acompañados por cola-
boradores de SURA, que acogen a los 
alumnos en su primera experiencia 
del mundo laboral. Estamos felices de 
la transformación positiva que tienen 
una vez que pasan por las tutorías y/o 
programa de prácticas”. 

CLP 472,430
USD 621,59

Voluntarios: 72
Beneficiarios: 72 
Organizaciones: 5

Inversión: 

R E T O S  2 0 2 2

  Identificar nuevas oportunidades 
para generar bienestar y calidad de 
vida, teniendo en cuenta los desafíos 
locales en diversas regiones del país. 

  Promover la participación de volun-
tarios SURA a través de un programa 
de valor frecuente, que permita ca-
nalizar el espíritu de solidaridad de 
los colaboradores para compren-
der la realidad y ser parte de su 
transformación.

  Adaptar nuestros programas a pla-
taformas digitales que nos permi-
tan trabajar en este nuevo contexto 
híbrido, manteniendo los mismos 
estándares.

  Desarrollar propuestas de parti-
cipación, pedagogía y divulgación 
mediante estrategias de comunica-
ción que le apunten a una proyección 
institucional.

Carmen Cisternas, 
Fundación Belén 
Educa 

Voluntarios: 

105

Horas de voluntariado: 
600
Organizaciones: 

11

Beneficiarios: 

477

Programa de tutorías  
Belén Educa

Contribuimos al desarrollo humano 
y al fortalecimiento de capacidades 
de estudiantes, familias y voluntarios 
SURA en Chile, por medio de tutorías 
inspiracionales lideradas por la Fun-
dación Belén Educa.

Estas tutorías permitieron la incor-
poración de 26 estudiantes para 
realizar sus prácticas en SURA Asset 
Management Chile.

Charlas EDT

Mediante una alianza con la Escuela 
de Desarrollo de Talentos de la Fa-
cultad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile, desarrollamos 
espacios de conversación entre vo-
luntarios y estudiantes de la Escuela, 
los cuales permitieron abordar te-
máticas asociadas a la vocación 
profesional, el marketing digital y la 
sostenibilidad.

Voluntarios: 14
Beneficiarios: 140


