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Fundación SURA
México y Chile

En 2017 se constituye la Fundación SURA en México y en Chile, propiciando
oportunidades de inversión social en estos territorios, por medio de la
consolidación de relaciones de largo plazo con comunidades diversas.
Participamos en iniciativas que contribuyen al desarrollo de capacidades y al
bienestar, mediante el liderazgo de proyectos en tres líneas de inversión social:

CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
PROMOCIÓN CULTURAL
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Fundación SURA en

México

Durante 2020 nuestra gestión social se enfocó en
mitigar las consecuencias de la pandemia en
personas, hospitales y organizaciones con quienes
trabajamos. Así mismo, continuamos acompañando
la realización de diversas iniciativas desde la
transformación de sus estrategias, para continuar
vigentes los procesos que veníamos desarrollando.

Asistencia Humanitaria
C O N C E B I M O S E S TA L Í N E A BA J O D O S E N F O Q U E S :

• Bienestar: priorización de canastas nutricionales a personas que
fueron afectadas en sus ingresos por la pandemia.
• Salud: focalización de ayudas para la entrega de equipamiento
médico en clínicas y hospitales del país.

INVERSIÓN:
I N I C I AT I VAS E N L AS Q U E PA R T I C I PA M O S :

• En alianza con la Fundación Becar, el Fondo de Despensas MX del
CEMEFI y Christel House México, aportamos a la seguridad
alimentaria de familias, con la entrega de despensas nutricionales.

• En trabajo articulado con World Vision México, la Fundación para
la Salud y la Educación Dr. Salvador Zubirán, así como con la
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros AMIS,
contribuimos a la adquisición de equipamiento médico básico
en hospitales y centros de salud, para la protección del personal.

$5,915,668 MXN
USD 275 mil

BENEFICIARIOS:

4,657
INVERSIÓN:

$5,233,010 MXN
USD

243 mil

BENEFICIARIOS:

1,176

• Trabajadores del sector de la salud.
• Comunidades indígenas de los estados de
Chiapas y Veracruz
• Población atendida en el Instituto Nacional de
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Calidad de la Educación
I N I C I AT I VAS E N L AS Q U E PA R T I C I PA M O S :

Aﬂatoun

Cuantrix

Enseña por México

Formamos a docentes en habilidades
sociales y ﬁnancieras y en
herramientas que les permitan enseñar
y promover entre sus alumnos temas
como el emprendimiento, los derechos
y responsabilidades, el ahorro, el gasto
y el presupuesto.

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

Mejoramos la calidad educativa a través
de núcleos de intervención en centros
escolares, junto con el acompañamiento
de un profesional de Enseña por México
durante dos años.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

USD 46 mil

USD 46 mil

USD 45 mil

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS:

INSTITUCIONES:

INSTITUCIONES:

Este programa se desarrolla en
alianza con Observa A.C.

$ 687,150 MXN

1,374

INSTITUCIONES:

14

ESTADOS:
Ciudad de México
Estado de México
Veracruz

$ 1,000,000 MXN

7, 064
68

ESTADOS:
Campeche
Estado de México
Sonora

$970,100 MXN

1,131
8

ESTADOS:
Ciudad de México
Puebla

Voluntariado Corporativo
I N I C I AT I VAS E N L AS
QUE PARTICIPAMOS:

Mejoramiento de
infraestructura de ambientes
escolares

Redes de Tutoría

En compañía de All Hands and Hearts
México, mejoramos ambientes escolares
que faciliten el aprendizaje de niños y niñas.

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.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

USD 46 mil

USD 26 mil

$1,000,000 MXN

BENEFICIARIOS:

82

INSTITUCIONES:

1

DOCENTES:

6 profesores y 2
administrativos
ESTADO:
Oaxaca

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 de México,
Perú y Colombia, con alumnos
de tercero de secundaria de
Christel House México. Entre
ellos compartieron opiniones
y experiencias, lo que les
permitió fortalecer el idioma.

$567,135 MXN

BENEFICIARIOS:

759

INSTITUCIONES:

18

ESTADOS:
Zacatecas
Nayarit

VOLUNTARIOS:

108

BENEFICIARIOS:

62

ESTADO:
Ciudad de México

Promoción Cultural
I N I C I AT I VA S E N L A S
QUE PARTICIPAMOS:

EmploLab Virtual
En alianza con Enseña por
México nos unimos a este
programa que tiene como
propósito compartir
herramientas e información
por medio de videos, en
temáticas de actualidad,
destinadas a diferentes
comunidades educativas.

VOLUNTARIOS:

4

ESTADOS:
Puebla
Ciudad de México

Tiempo para
Compartir
Voluntarios SURA
compartieron sus
experiencias de vida personal
y profesional para inspirar a
alumnos de Christel House
México y motivarlos a
continuar con sus estudios.

VOLUNTARIOS:

10

Un día para Jugar
Voluntarios SURA
compartieron con alumnos
de quinto de primaria para
aprender sobre educación
ﬁnanciera, medio ambiente
y cultura ciudadana.

VOLUNTARIOS:

27

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS:

ESTADO:
Ciudad de México

ESTADO:
Ciudad de México

661 alumnos

109 alumnos

Orquesta con el club
de niños de Nuevo
León ABP
Potenciamos el desarrollo
integral de niños y jóvenes en
situación de riesgo de calle.
Mediante actividades extra
escolares fortalecemos su
bienestar y desarrollamos
habilidades, actitudes y
valores universales.

BENEFICIARIOS:

312 niños y niñas
ESTADO:
Nuevo León

Aportaciones

INVERSIÓN:

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

$250,000 MXN
U S D 12 m i l

BENEFICIARIOS:

661
62

alumnos

INVERSIÓN:

World Vision México 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.

$96,000 MXN
USD4 mil

BENEFICIARIOS:

20

docentes

Retos 2021
MÉXICO

Avanzar en el fortalecimiento
de los programas educativos,
con el objetivo de responder, de
manera responsable y
oportuna, a los desafíos de la
educación virtual, buscando
mejores estrategias de
acompañamiento y continuidad
en los planes de formación.

Continuar activando la
línea de Asistencia
Humanitaria, con
propuestas
encaminadas a mitigar
las consecuencias que
generó el COVID –19 en
materia de seguridad
alimentaria.

Fortalecer la línea de
Promoción Cultural
generando iniciativas
en las que el arte y la
cultura promuevan el
bienestar y desarrollo
de las comunidades.

Ampliar el desarrollo de
experiencias de
Voluntariado Corporativo,
identiﬁcando aliados,
conectando propósitos y
desarrollando iniciativas
virtuales que aﬁancen
esa conexión con los
colaboradores.

Fundación SURA en

Calidad de la Educación

Chile

En 2020 gran parte de nuestra gestión
social estuvo dirigida en fortalecer los
escenarios educativos que se vieron
transformados con la llegada del
Covid-19. Estos entornos protectores,
requirieron un esfuerzo adicional de
adaptación para seguir potenciando los
aprendizajes de los niños, niñas y
jóvenes en el desarrollo de nuevas
experiencias desde la distancia.
La conectividad nos permitió proponer
nuevas experiencias, en diferentes
regiones de Chile desde nuestras líneas
de desarrollo, con el propósito de
intercambiar saberes entre los proyectos e iniciativas como es el caso de
Voluntarios SURA en compañía de Belén
Educa o el escalamiento de la Escuela de
Desarrollo de Talentos.

• 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 habilidades
socioemocionales y laborales, que les
permitan aﬁanzar sus competencias,
capacidades e iniciar su vida laboral.

• Escuela de Desarrollo de Talentos
En alianza con la Escuela de Negocios de
la Universidad de Chile, apoyamos la
formación integral de jóvenes sobresalientes de liceos técnico-profesionales
de sectores vulnerables, 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:

$142,945,400 CLP
USD 180 mil

BENEFICIARIOS:

120 estudiantes

INVERSIÓN:

$64,582,980 CLP
USD 82 mil

BENEFICIARIOS:

421 estudiantes
INSTITUCIONES:

19

Voluntariado Corporativo

• Tutoría entre Pares
En alianza con Educación 2020,
participamos del programa Tutoría
entre Pares con el propósito de
innovar en metodologías educativas dentro del aula, fomentando el
empoderamiento de niños y niñas
de la región de La Araucanía, para
que se transformen en tutores de
otros compañeros y profesores.

Con el Voluntariado Corporativo
desarrollamos experiencias de
transformación donde los colaboradores
SURA comparten tiempo, conocimiento y
talento con las comunidades. Creemos
que, al entregar saberes y capacidades,
aportamos a la construcción de nuevas
realidades.

INVERSIÓN:

$97,333,800 CLP

USD 123 mil

BENEFICIARIOS:
INVERSIÓN:

$39,000,000 CLP

USD 49 mil

1,629

184 niños y niñas
INSTITUCIONES:

5

Programa de tutorías Belén
Educa
En alianza con la Escuela de Líderes Kuy
Kuy de la Fundación Belén Educa,
buscamos sistematizar prácticas,
capacitar y asesorar a líderes educativos,
directores y subdirectores en habilidades
de liderazgo y gestión, con el ﬁn de que
puedan mejorar los resultados en sus
escuelas.

INVERSIÓN:

INSTITUCIONES:
BENEFICIARIOS:

I N I C I AT I VA S E N L A S
QUE PARTICIPAMOS:

$92,333,800CLP

12

USD 117 mil

HORAS DE
VOLUNTARIADO:

NÚMEROS DE
VOLUNTARIOS:

209

72

Asistencia Humanitaria

Nada nos detiene
La Pintana
En alianza con la Fundación Chile
a Fondo, impulsamos proyectos
productivos en la comuna de La Pintana,
Santiago de Chile, donde Voluntarios
SURA asesoraron a los emprendedores en
temas de estrategia y visibilización.

INVERSIÓN:

Aportamos a la continuidad educativa
de los alumnos del proyecto Escuela
de Desarrollo de Talentos –EDT- de la
Universidad de Chile, con la entrega de
dispositivos tecnológicos y chips de
conexión móvil, que les permitió tomar
sus clases de manera remota, como
medida de protección ante el
COVID-19.

Apoyamos con 100 computadores a
jóvenes de la Fundación Belén Educa
para que continuaran con sus
procesos escolares y universitarios.

INVERSIÓN:

INVERSIÓN:

USD 6,316

USD 7,896

USD 32 mil

NÚMEROS DE
VOLUNTARIOS:

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS:

$5,000,000CLP

6

$6,250,000CLP

38 jóvenes

$25,000,000CLP

100

Retos 2021
CHILE

Fortalecer el trabajo colaborativo y las alianzas institucionales
entre diversas organizaciones comprometidas con el tejido
social, con el propósito de identiﬁcar experiencias, prácticas e
iniciativas, así como generar espacios de conversación con los
diferentes grupos de interés que nutran la gestión social.

Conectar las habilidades de los Voluntarios
SURA mediante nuevas experiencias virtuales,
inspirando el intercambio de prácticas y
conocimientos que contribuyan al desarrollo
de las comunidades.

