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El sueño inicia hace más de 70 años, cuando Don Pedro Zaragoza 
Vizcarra preocupado por el desarrollo de los grupos vulnerables 
de nuestro país, autoriza la entrega diaria de donativos en especie 
como leche, jugo, queso y carne a Instituciones de beneficencia, 
albergues, asilos de ancianos y comedores infantiles; a lo largo de 
los años se ha seguido con la noble causa.

Llegar a consolidar con firmeza el sueño de Don Pedro Zaragoza 
Vizcarra a través de la constitución oficial de la Fundación el 15 
de Diciembre del 2005, requirió de una importante planeación, 
organización y sobre todo decisión para constituirse como un 
organismo responsable respaldado por un trabajo competente y 
una estructura sólida que cumple con todas las normas de ley, 
mismas que dan formalidad y permite ganar a pulso la confianza 
de nuestra sociedad.

Poco a poco Funación Pedro Zaragoza A.C. se ha ganado un lugar 
dentro de la comunidad a través del desarrollo e implementación 
de programas de beneficio y desarrollo social.

MISIÓN

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable,  
sentando las bases para que niños y adultos mayores  en estado de 
abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato logren 
su bienestar y desarrollo integral mediante la implementación de 
proyectos sustentables en Instituciones Sociales y  Educativas, 
Centros de Desarrollo y Comedores Comunitarios. 

VISIÓN

Consolidarse como una institución de gestión, asesoría y financi-
amiento   en el tema de  Asistencia  y Desarrollo Social, reconocida 
a nivel  local, nacional e internacional  como una organización 
profesional que contribuye al bienestar y desarrollo integral de la 
población vulnerable.

VALORES:

SOLIDARIDAD

COMPROMISO

PERSISTENCIA

HONESTIDAD

INTEGRIDAD

RESPONSABILIDAD

RESPETO

HUMILDAD
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Sr. Pedro Zaragoza Fuentes.

SOCIO FUNDADOR 

El   gran ejemplo  de  sus padres Don Pedro Zaragoza Vizca-
rra y  Doña  Cuquita  Fuentes de Zaragoza fue lo que impulsó 
al Sr. Pedro Zaragoza a convertirse  no solo en uno de los más  
importantes empresarios del norte del País  sino en un empre-
sario comprometido con su comunidad, siempre pendiente de 
las necesidades de la población que menos tiene, siguió con la 
tradición familiar  que data desde  hace más de 70 años de donar 
alimentos lácteos a insituciones sociales. Su principal preocupa-
ción es la alimentación de niños vulnerables y  la calidad de vida 
de los adultos mayores. Con este objetivo constituyó en el año 
2005 la Fundación Pedro Zaragoza, A.C.

Lic. Pedro Zaragoza Delgado.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE 
FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.

 
El Lic. Pedro Zaragoza nació  en Cd. Juárez, Chihuahua, realizó 
su  formación profesional en Suffolk University, Boston, Massa-
chussets, graduado  en 2000  en Bussines Administration, ac-
tualmente  ostenta el cargo de Director General de Corporativo 
Zaragoza. Desde pequeño se caracterizó por su sentido humani-
tario, buscando beneficiar a los más vulnerables, de niño se de-
dicó a trabajar en los negocios familiares,  además de supervisar 
los donativos de alimentos lácteos que sus empresas realizan,  
desde entonces se ha preocupado por  desarrollar la profesio-
nalización de Fundación Pedro Zaragoza, A.C. optimizando los  
recursos a fin de  mejorar las condiciones de vida de la población 
Juarense. Tiene a su cargo la comisión de proyetos sociales den-
tro del consejo.

Lic. Claudia Patricia 
Zaragoza Delgado.

SECRETARIA  DEL CONSEJO DE DIRECTORES
DE FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.

La Lic. Patricia Zaragoza originaria de 
Cd. Juárez  Chihuahua, estudió la Ca-
rrera de  Administración de  Empresas 
en el Instituto Tecnólogico  de Estudios 
Superiores de  Monterrey Campus Ciu-
dad Juárez, se distingue por su labor 
social en  insituciones sociales, princi-
palmente albergues  de niños vulnera-
bles y Asilos de Ancianos,  actualmente 
ostenta el cargo de Directora de empre-
sas de Servicios del Coroprativo Zara-
goza,  además de apoyar  en programas 
y eventos de Fundación Pedro Zarago-
za, A.C.  de la cual es la encargada de 
la comisión de recaudación de fondos. 

Lic. Adriana Zaragoza 
Delgado.

TESORERA  DEL CONS EJO DE DIRECTORES
DE FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.

La Lic. Adriana Zaragoza   realizó sus 
estudios  en el Instituto Tecnólogico  
de Estudios Superiores de  Monterrey 
Campus Ciudad Juárez, graduada de 
la Carrera de Relaciones Internaciona-
les, desde jóven se incorporó  en la di-
rección de  empresas del Corportativo  
Zaragoza así mismo su contribución a 
las causas sociales de su comunidad la 
han llevado a  implementar proyectos 
de responsabilidad social en  dichas 
empresas, dentro del Consejo de Di-
rectores de Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C.   además de fungir como Tesorera 
coordina la comisión de transparencia 
financiera.

Lic. Marcia Paola  
Zaragoza Delgado.
VOCAL   DEL CONSEJO DE DIRECTORES
DE FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.

Lic. Marcia Zaragoza  nació en Cd. Juá-
rez,  estudio  en la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez la licenciatura  en 
Derecho, estó debido a su convicción de 
ayudar  en este campo a su comunidad, 
con este propósito se incorporó al Con-
sejo de  Directores de Fundación Pedro 
Zaragoza, A.C. como Vocal además de 
coordinar la comisión de comunicación 
social.

Siendo las  empresas del Corporativo Zaragoza pioneras en el tema de responsabilidad social empresarial,  no es de extrañar que el espí-
ritu emprendedor  y gran compromiso social sean las principales características que definen a los miembros del Consejo de Directores de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. componentes clave que los impulsan  a trabajar día con día activamente en beneficio de su comunidad.

CONSEJO  DIRECTIVO
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PROGRAMAS INSTITUCIONALESESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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PROGRAMAS INSTITUCIONALES
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NUTRIENDO SUEÑOS
BENEFICIARIOS  TOTALES

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN
Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES

El programa consiste en brindar asistencia  con talleres de 
desarrollo y habilidades así como apoyo alimenticio a Ins-
tituciones Sociales de Ciudad Juárez  y Chihuahua  con la 
finalidad de trabajar en conjunto y lograr el bienestar de los 
beneficiarios

CAPITALIZANDO SUSTENTABILIDAD 
EN INSTITUCIONES SOCIALES

El programa implmentado en coordinación con FECHAC, 
tiene como objetivo contribuir eficazmente a mejorar el 
abasto de alimentos y luz eléctrica así como el cuidado del 
medio ambiente a través de la implementación de un sistema 
solar fotovoltaico y una unidad biointensiva de alimentos or-
gánicos, además de capacitaciones aplicadas a cada área de 
trabajo optimizando su calidad de vida.
 
AMPLIANDO EL DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS (ADN)

El programa ADN o  “Ampliando el Desarrollo de los Niños” 
consiste en la ejecución de programas de horario extendido 
en escuelas e instituciones ubicadas en los polígonos de po-
breza de Ciudad Juárez, complementando su desarrollo con 
alimentación saludable y actividades lúdico-formativas que 
fomentan un desarrollo optimo y temprano.
Llegando a esta población con una programación estratégi-
ca de asistencia social, que formula aspectos indispensables 
para la erradicación de la problemática social que actual-
mente limita el crecimiento económico-social de la pobla-
ción. Este programa se desarrollo en coordinación con FE-
CHAC.

VITAMÍNATE

Consiste en dotar a niños de 6 meses a 5 años de edad de un 
suplemento de macro y micro nutrientes que ayuda al cuerpo 
para crecer y desarrollarse normalmente. Cada vitamina tie-
ne funciones específicas, si un menor tiene bajos niveles de 
vitaminas puede desarrollar una enfermedad por deficien-
cia, es por ello que se evalúa mensualmente a los menores a 
través de mediciones antropométricas para verificar su de-
sarrollo nutricional. Programa apoyado en vinculación con 
el Consejo de Conciencia Ciudadana.

ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL

El programa consiste en brindar capacitaciones a Institucio-
nes Sociales y escuelas del estado de Chihuahua además de 
otorgarles un pequeño refrigerio diariamente y de manera 
gratuita.

BANCO DE ALIMENTOS

El programa de banco de alimentos tiene como objetivo 
acopiar alimentos y hacerlos llegar en buenas condiciones a 
familias vulnerables de escasos recursos e Instituciones de 
Asistencia Social, para contribuir a mejorar su alimentación 
y su calidad de vida. Por ello uno de nuestros principios es: 
Cuidar el adecuado manejo y selección de los alimentos para 
su entrega eficaz y digna, así como el trato a los beneficiarios 
con respeto, profesionalismo y espíritu de servicios.

CAMINO LIGERO

A través del Banco de Alimentos se apoya al programa Ca-
mino Ligero donde se brinda semanalmente  alimento a fa-
milias de escasos recursos así como capacitaciones en temas 
de nutrición y salud, autoestima y huertos familiares, traba-
jando por medio de los ejes de salud, vivienda y educación. 
Apoyando diferentes comunidades con Asistencia Social. 

CENTRO DE DESARROLLO
FAMILIAR PEDRO ZARAGOZA

El Centro de Desarrollo Familiar se encuentra ubicado al  
suroriente de  la Ciudad atendiendo alrededor de  300 fami-
lias  con  talleres tales como: Desafío, corte de cabello, uñas, 
computación, cocina, repostería, comedor, banda sinfónica, 
judo, caravana de salud y zumba.
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NUTRIENDO SUEÑOS
BENEFICIARIOS  TOTALES
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NUTRIENDO SUEÑOS
EVENTOS ASISTENCIALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DE DESARROLLO 

NUTRIENDO SUEÑOS
PROGRAMAS SOCIALES
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NUTRIENDO SUEÑOS
EVENTOS ASISTENCIALES, CULTURALES, EDUCATIVOS Y DE DESARROLLO 

NUTRIENDO SUEÑOS
PROGRAMAS SOCIALES
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APOYO ALIMENTICIO
INSTITUCIONES SOCIALES CIUDAD JUÁREZ

APOYO ALIMENTICIO
INSTITUCIONES SOCIALES CIUDAD JUÁREZ
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APOYO ALIMENTICIO
INSTITUCIONES SOCIALES CIUDAD JUÁREZ
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES

APOYO ALIMENTICIO
INSTITUCIONES SOCIALES CHIHUAHUA
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES

APOYO ALIMENTICIO
INSTITUCIONES SOCIALES CHIHUAHUA
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CAPITALIZANDO SUSTENTABILIDAD 
EN INTITUCIONES SOCIALES

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES

DONATIVO

38,204.96
Lts. de yogurt

anual

Anual en especie entregado

80,544
Lts. de leche

anual

35,136
Kg. de de

carne anual

240
Kg. de jam—

anual

8000
Frascos de
vitaminas

n
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CAPITALIZANDO SUSTENTABILIDAD 
EN INTITUCIONES SOCIALES

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
Y DESARROLLO DE INSTITUCIONES
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ADN
(AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS)

CUBRIENDO UN TOTAL DE 
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ADN
(AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS)

CUBRIENDO UN TOTAL DE 
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VITAMÍNATEADN
(AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS)

CUBRIENDO UN TOTAL DE 
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VITAMÍNATEADN
(AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS)

CUBRIENDO UN TOTAL DE 
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BANCO DE ALIMENTOS Y
CAMINO LIGERO

ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL
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BANCO DE ALIMENTOS Y
CAMINO LIGERO

Actualmente la Fundación Pedro Zaragoza, 
A.C. apoya a través de este programa a pobla-
ción vulnerable: niños en estado vulnerable 
y desnutrición, adultos mayores en estado 
de abandono y desnutrición y discapacitados 
y/o enfermos, con un total de 200 familias 
que reciben semanalmente productos básicos 
que donan algunas empresas. Trabajando de 
la mano del programa Camino Ligero.

Dentro de los apoyos brindados en este pro-
grama se apoya a familias en estado vulnera-
ble, brindando servicios de salud, nutrición, 
vivienda  y educación, con programas como 
asistencia  social,  jornada visual y combate 
a la pobreza.

ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO INFANTIL



- 24 - 

DICTAMEN FISCALCENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR 
PEDRO ZARAGOZA
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DICTAMEN FISCALCENTRO DE DESARROLLO FAMILIAR 
PEDRO ZARAGOZA
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DICTAMEN FISCAL
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DICTAMEN FISCAL
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DICTAMEN FISCAL
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DICTAMEN FISCAL



- 30 - 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES, 
CULTURALES, EDUCATIVAS Y DE DESARROLLO

BOLETINES INFORMATIVOS

ALIADOS SOCIALES



Perspectivas de las fundaciones 
acerca de la filantropía en la 

región fronteriza

Boletín 
Informativo



200 



Convenio con Fundación 
Grupo Bafar.

Boletín 
Informativo



Con este convenio se beneficiará a 200 niños 
y 20 adultos.



Boletín 
Informativo

La cantidad de:

$10,000.00
************************** Diez mil pesos 00/100 M.N. ************************

Programa de Responsabilidad Social 
Comprometidos por Juárez

Centro de Educación e 
Integración Familiar, A.C.

Páguese a la orden de:



Esta cantidad ayudara a atender a 100 niños beneficiarios de la institución. 

´

´

´



Entrega 
de Despensas 

Km 29.

Boletín 
Informativo





Develación de placa 
conmemorativa en el 
hotel sede de la visita 
del Papa Francisco a 
Cd. Juárez. 

Boletín 
Informativo



f 

Fundación Pero Zaragoza A.C., en coordinación con el 
Hotel Quality Inn Cd. Juárez, otorgaron sin costo el 
hospedaje a 356 adultos miembros de la comitiva que 
acompaña al Santo Padre, por tres días, sentando las 
bases para que el evento sea inolvidable con la partici-
pación de toda la comunidad juarense. 



Además, contamos con la asistencia de los pequeños 
del Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza y 
medios de comunicación. Para llevar a cabo una rueda 
de prensa y la develación de dicha placa, además de la 
bendición por parte de Monseñor Rene Blanco Vega.



´



V Aniversario 
Centro de Desarrollo Familiar 

Pedro Zaragoza.

Boletín 
Informativo





Pequeños del Centro de Desarrollo 
Familiar Pedro Zaragoza reciben al 
Papa Francisco en Cd. Juárez 

Boletín 
Informativo



f

alegre bienvenida junto con otros 3,000 niños.



Evento de clausura 
de la celebración de 
5to Aniversario del

Boletín 
Informativo







HUERTOS 
URBANOS

Boletín 
Informativo



manera, ellos pueden optimizar su calidad de vida, además de desarrollar su capacidad para ser sustentable.



ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

Boletín 
Informativo



ellos pueden optimizar su calidad de vida, además de desarrollar su capacidad  de ser sustentable.



Boletín 
Informativo

Día del 

Y

NINODÍA DE LAS
 MADRES





Al evento asistieron 325 niños y 170 madres de familia, beneficiarios de Fundación Pedro Zaragoza A.C., para pasar un rato agradable en 

un ambiente 100% familiar, contamos con diversas actividades para que los pequeños y las mamás se divirtieran.



Boletín 
Informativo



400



Donativo de Yogurt a 
Instituciones Sociales por 
el Día del Niño 2016.

Boletín 
Informativo



Durante el mes de abril, en Fundación Pedro Zaragoza A.C., 

donamos yogurt Levia a las diversas instituciones sociales, 

escuelas y eventos con motivo del día del niño dentro de los 

eventos fueron 6900 menores beneficiarios:

Sunrise 

Instituto Chihuahuense ICHICULT

Arte en el parque

Juárez en rueditasJuárez en rueditas

Día del niño Tec de Monterrey



410 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Gracias a la gran ayuda de Hotel Quality Inn Juárez, Fundación Pedro 
Zaragoza A.C. hizo una donación de toallas, almohadas y sabanas para la 
Asociación Vida Integral Para la Mujer A.C., las cuales se destinaron a 750 
beneficiarias de la institución. También se recibió una donación de 
alfombras que fueron destinadas a  44 familias beneficiarias del Centro de 
Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza. 

DONACIÓN DE SABANAS, 
TOALLAS Y ALFOMBRAS
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DÍA DEL NIÑO ITESM Y 
FUNDACIÓN PEDRO ZARAGOZA, A.C.

Boletín 
Informativo
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INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS 10 AÑOS 
DE FUNDACION PEDRO ZARAGOZA A.C.

Boletín 
Informativo







:



CHIHUAHUA

Boletín 
Informativo





ENTREGA DE YOGHURT A 
INSTITUCIONES SOCIALES EN 
CHIHUAHUA.

Boletín 
Informativo





Boletín 
Informativo



Se llevó a cabo el cierre del ciclo 2015-2016 de ADN a 
través del evento “Impacto Explosivo” el cual estuvo 
conformado por la presentación de actos de danza, música, 
activación física, mimos, artes marciales y artes plásticas de 
más de 500 niños en situación vulnerable de la ciudad, entre 
ellos los pequeños del Jardín de Niños Rio Bravo, una de 
las escuelas en las que Fundación Pedro Zaragoza, A.C. 
implementa el programaimplementa el programa ADN de FECHAC. Este espectáculo 
infantil se realizó en el Patio Central del Museo Interactivo 
La Rodadora al cual asistieron alrededor de 1000 espectadores 
entre ellos familiares, maestros, consejeros, personal de las 
organizaciones de la sociedad civil y los niños involucrados.

416 Boletín informativo www.fpz.org.mx
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Boletín 
Informativo



Se llevó a cabo en las instalaciones del parque 
Recreativo Pedro Zaragoza el evento “Alimentación 
Sana, Vida Activa” en el cual estuvieron presentes 
300 niños y 100 madres de familia de los Jardines de 
Niños Rio Bravo, Pedro de Lille y María Soledad a los 
cuales pudieron ver y aprender de una exhibición de 
Kichboxing de Sumisión Kickboxing.

Los pequeños realizaron algunos ejercicios con la Los pequeños realizaron algunos ejercicios con la 
finalidad de fomentar en ellos una vida más activa, 
así mismo se pesaron, midieron y entregaron 
vitaminas a cada uno de de estos niños y a personal 
de diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil 
que acudieron a recoger vitaminas para sus 
beneficiarios. Esto con el objetivo de contribuir a su 
sano desarrollo, además se contó con la precencia y sano desarrollo, además se contó con la precencia y 
el apoyo del Colegio de Nutriólogos de Ciudad Juárez 
y una plática sobre Hábitos Saludables en Nutrición 
por parte de la Fundación del Dr. Simi, A.C. 

417 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Cierre de Ciclo
 del Modelo 

Boletín 
Informativo
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Perspectivas de las fundaciones 
acerca de la filantropía en la 

región fronterizaFunción a beneficio de la Fundación Pedro Zaragoza A.C.

Boletín 
Informativo



El 27 de junio en el Centro Cultura 
paso del Norte, Con el propósito 
de recaudar fondos para la 
Fundación Pedro Zaragoza A. C., 
se presentó la obra “Mi Cristo 
Roto”, que produce, dirige e 
interpreta el actor Alberto 
Mayagoitia. Con una función a las Mayagoitia. Con una función a las 
7:00 p.m. y otra a las 9:00 p.m. Se 
contó con la presencia de varias 
familias juarenses que asistieron 
con la finalidad de deleitarse con 
esta conmovedora obra.
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DONACIÓN DE YOGHURT 
Y VITAMINAS A:

Boletín 
Informativo



En días pasados Fundación Pedro Zaragoza A.C. realizó la 
entrega de una donación de vitaminas y yoghurt al DIF 
Municipal de Juárez. Para distribuir entre 2000 niños 
beneficiarios. 

420 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Alianza entre 
Punto México Conectado y 
Fundación Pedro Zaragoza A.C.

Boletín 
Informativo



Fundación Pedro Zaragoza, A.C. realizó una 
rueda de prensa para dar a conocer la alianza 
establecida entre Punto México Conectado y 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C., con el fin de 
establecer un marco de cooperación para 
desarrollar acciones de manera conjunta y 
brindar acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación a 50 niños información y comunicación a 50 niños 
beneficiarios de los programas sociales de 
Fundación Pedro Zaragoza, A.C. y permitirles 
la inserción en la sociedad de la información.

La firma del acuerdo se llevó a cabo por parte 
del Lic. Marco Betancourt de Punto México 
Conectado y la Lic. Lydia Verónica Jiménez 
Montes, Directora de Fundación Pedro 
Zaragoza A.C., y además estuvieron 
presentes niños del albergue Bethel, a los 
cuales se les dio un recorrido por las 
instalaciones e hicieron uso de los talleres instalaciones e hicieron uso de los talleres 
tecnológicos que ahí se brindan de manera 
gratuita.
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Entrega de despensas y leche por 
parte de Fundación Dr. Simi A.C. 
y Fundación Pedro Zaragoza A.C.

Boletín 
Informativo



Los días 18 y 19 de julio se realizó un recorrido por varios puntos de la 
ciudad con la finalidad de brindar ayuda a las personas de la tercera edad de 
bajos recursos. La Fundación Dr. Simi A.C. se encargó de repartir 
despensas, mientras que la Fundación Pedro Zaragoza A.C. complementaba 
cada despensa con un litro de leche, además se les brindo a los ahí 
presentes consulta médica totalmente gratuita.

422 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Entrega de cheque ̈Campaña de 
Aportaciones de Clientes Sorianä.

Boletín 
Informativo



Se realizó la entrega del cheque simbólico por la cantidad 
de $248,163.18 pesos, para Fundación Pedro Zaragoza 
A.C., recursos provenientes del Programa “Campaña de 
Aportaciones de Clientes Soriana” recaudados en la 
campaña de junio 2016. También se realizó la entrega de un 
reconocimiento a los cajeros que más recaudaron, por su 
gran ayuda al solicitar a los clientes el donar sus centavos y 
como agradecimiento se les entrego una cortesía doble como agradecimiento se les entrego una cortesía doble 

para un desayuno buffet en el restaurante            . 

El evento se realizó en las instalaciones de Soriana Plaza 
San Lorenzo, con la presencia de colaboradores de 
Soriana, y de la Fundación Zaragoza A.C., este programa 
que gracias a la aportación de los centavos que hacen los 
clientes de las tiendas Soriana ayudarán en la alimentación 
de  familias de escasos recursos.

AA nombre de nuestros beneficiarios; familias con niños 
vulnerables, discapacitados, con problemas de salud, así 
como adultos mayores en situación de pobreza extrema 
queremos agradecerles infinitamente la ayuda que gracias 
a su disposición para decir “si” a su aportación podemos 
realizar un beneficio a los que menos tienen.  
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Premio unidos para ayudar 
y un país mejor 
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Fundación Pedro Zaragoza A.C estuvo 
presente en la entrega de premios Unidos 
para Ayudar y un País Mejor, en el cual la 
Lic. Verónica Jiménez participó como jurado 
para entrega de dichos premios. En el lugar 
se dio a conocer la labor realizada por las 
diferentes asociaciones participantes.
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Actividades en el “Centro de Desarrollo 
Familiar Pedro Zaragoza”.



El “Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza” ubicado en el Kilómetro 29 
de Ciudad Juárez, ofreció anteriormente un Taller de Acción Ciudadana en el 
cual pusieron manos a la obra haciendo trabajos de limpieza, reforestación y 
restauración del centro comunitario, el parque y el área del domo. A los 100 
adultos y 50 adultos mayores que satisfactoriamente concluyeron con los 
talleres y el trabajo ahí realizado se les entrego este 5 de agosto, un par de 
tenis que fueron donados por parte de la Asociación Civil Familia y Niños 
BuckneBuckner. Se contó con la presencia de la Caravana medica con el apoyo de la 
Fundación del Dr. Simi A.C. dando atención médica y medicinas a los ahí 
presentes totalmente gratis. También se repartió yoghurt y vitaminas a 150 
niños por parte de Fundación Pedro Zaragoza A.C., al mismo tiempo dentro de 
las instalaciones del centro comunitario se estaban llevando a cabo las clases 
del Programa Desafío y el servicio de comida por parte del comedor 
comunitario en coordinación con SEDESOL.
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FUNDACIÓN VAMOS VIENDO
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El día 17 de agosto, se realizó una rueda de prensa para 
firmar el convenio de colaboración entre la Fundación Pedro 
Zaragoza A.C. y la Fundación Vamos Viendo con el fin de 
atender a personas de escasos recursos.

El convenio fue signado por la directora de Fundación El convenio fue signado por la directora de Fundación 
Pedro Zaragoza, la Lic. Verónica Jiménez y por parte de la 
fundación Vamos Viendo el Presidente, Lic. David Feldman, 
la Directora General Lic. Blanca López, el Director Médico 
Dr. Jesús Gastelum, este convenio tiene como fin acercar 
atención médica visual a las personas que participan en los 
diferentes programas que lleva a cabo la Fundación Pedro 
Zaragoza, así como realizar una jornada de atención Zaragoza, así como realizar una jornada de atención 
oftalmológica en la cual se pretende ofrecer de manera 
gratuita diagnósticos de padecimientos oculares, para luego 
determinar si los beneficiarios requieren de lentes o algún 
tratamiento especial que se pueda aplicar a un bajo costo 
en las instalaciones de Aris Vision.
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Se llevaron a cabo las jornadas de detección de problemas visuales, abiertas al 
público, el 18 de agosto en el Centro de Desarrollo Familiar Pedro Zaragoza, el 27 
de agosto en las instalaciones de Fundación Pedro Zaragoza A.C. y el 1 de octubre 
en el Hotel Quality Inn Ciudad Juárez. Con el Apoyo de la Fundación Vamos Viendo 
A.C., se atendieron un total de 200 personas. También estuvieron presentes los 
doctores de la Fundación del Dr. Simi A.C. con consultas médicas y medicamentos 
gratuitos. En el transcurso de las jornadas se detectaron varias personas con 
problemas visuales, las cuales obtuvieron sus lentes graduados a un bajo costo y a problemas visuales, las cuales obtuvieron sus lentes graduados a un bajo costo y a 
las personas con problemas más complejos se les agendo una cita para acudir a 
Aris Vision y que ahí se les hiciera un mejor diagnóstico.
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Gracias a la alianza de Fundación Pedro Zaragoza, AC  con la  
fundación Vamos Viendo se ofreció la posibilidad de regresar la vista 
a 5 personas, mediante el programa “Tus ojos son importantes”, al 
realizarles una cirugía de catarata a población vulnerable de escasos 

recursos evaluadas y detectadas en Jornada de Salud Visual 
realizada a población abierta y beneficiarios de Fundación Pedro 

Zaragoza, A.C.

www.fpz.org.mx



Boletín 
Informativo



El viernes 19 de agosto la Fundación Pedro Zaragoza 
organizó un paseo por el museo La Rodadora con sus 
beneficiarios y los hijos de los colaboradores del Grupo 
Zaragoza el cual fue todo un éxito, contamos con la 
presencia de 120 niños y 50 padres de familia, quienes 
disfrutaron de las instalaciones y actividades del museo. 
También tuvieron la oportunidad de entrar a la exhibición 
interactiva infantil sobre Frida Kahlo, en la cual los niños interactiva infantil sobre Frida Kahlo, en la cual los niños 
se tomarón fotografías similares a los autorretratos que 
se hacía Frida Kahlo y vierón una galería de imágenes 
de Frida y Diego desde su niñez hasta su vida cotidiana. 
Al terminar el recorrido todos disfrutaron de un delicioso 
refrigerio.
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EMMANUEL KELLY 

Boletín 
Informativo



429 Boletín informativo www.fpz.org.mx



Boletín 
Informativo

ROBORAVE
MÉXICO



                                                                  Fundación Pedro Zaragoza A.C. 
estuvo presente en el evento como patrocinador, en el cual hubo 200 menores 
beneficiarios y como agradecimiento se le entrego un reconocimiento a la 
Lic. Verónica Jiménez Directora de la fundación. 
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Dentro del marco de la celebración del Día mundial de la 
Alimentación, establecido en 16 de octubre por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura.
Fundación Pedro Zaragoza,Fundación Pedro Zaragoza, A.C. en coordinación con 
Soriana, Televisa, Cadena OXXO, Smart, UACJ y el Tec de 
Monterrey  hizo oficial el lunes 17 de octubre el arranque de 
la campaña para la coleta de alimentos para la población 
vulnerable de Ciudad Juárez.
El objetivo del Banco deEl objetivo del Banco de Alimentos fue acopiar alimentos y 
hacerlos llegar en buenas condiciones a familias vulnerables 
de escasos recursos e instituciones de asistencia social; con 
el propósito de contribuir a mejorar su alimentación y su 
calidad de vida.
Para el cierre de la campaña se ofreció un concierto gratuito Para el cierre de la campaña se ofreció un concierto gratuito 
a cargo de Matías Carbajal en el patio central de La rodadora 
totalmente gratuito, en el cual se invitó a la comunidad a 
asistir con latas y alimentos no perecederos.
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EXPERIENCIAS 
EXITOSAS 

DESAYUNO 
INTERCAMBIO DE

Con el propósito de premiar públicamente las 

experiencias educativas exitosas de instituciones 

educativas de nivel preescolar y primaria Fundación 

Pedro Zaragoza y el Instituto Promotor de la Educación.  

Llevaron a cabo el pasado 14 de noviembre  un 

desayuno  de agradecimiento a todos los participantes.  

Felicidades y gracias por su entusiasmo y dedicación en 

beneficio de nuebeneficio de nuestros niños, los asistentesfueron 85 

Maestros  y personalidades de educación.

Por qué todos los sueños merecen la misma 

oportunidad.  Fundación Pedro Zaragoza , A.C.
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liderazgo social
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 GARCÍA DE SAN 
FRANCISCO

PRESEA FRAY En el marco del 357 aniversario de la ciudad, la 

Fundación Pedro Zaragoza A.C. participo en la 

convocatoria para recibir la Presea Fray García de San 

Francisco en la cual gano el tercer lugar recibiendo del 

Cabildo un reconocimiento por la labor altruista 

realizada dentro de la fundación, junto con otras 

organizaciones participantes, la institución ganadora de 

la pla presea fue Desarrollo Juvenil del Norte. 
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Árbol de la 
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Por parte del programa “Árbol de la esper-
anza” que realiza cada año fundación 
Pedro Zaragoza A.C., patrocinado por 
Soriana se realizó un evento con motivo de 
la temporada navideña en las instalaciones 
de Soriana Sanders. 30  niños del jardín 
de niños Gabriela Mistral fueron beneficia-
dos. Todos los niños en conjunto con 10  
miembros del personal de Soriana disfru-
taron de un convivio donde se ofreció: 
dulces, pastel y pizza.
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DONATIVO A INSTITUCIONES
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Fundación Pedro Zaragoza A.C. realizó durante el 
año 2016 una donación de aproximadamente 
20,000 piezas de yoghurt a diferentes asociaciones 
civiles y comedores infantiles de la ciudad con el fin 
de ayudar a las personas de escasos recursos. Se 
citó a las personas que recogerían el yoghurt en las 
instalaciones del parque recreativo Pedro Zaragoza 
y en las instalaciones de la Fundación.y en las instalaciones de la Fundación.
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Se recibió un donativo de jamón por parte de Fundación 
Grupo Bafar el cual fue donado a varias instituciones de 
Ciudad Juárez, entre ellas Casa Hogar de Niños Bethel, 
Casa Hogar para Niños Emmanuel, Centro de Educación 
e Integración Familiar, Ave Fénix, Comedor Jehova Jireth, 
Agrupación Victum Fénix, Guardería Solos No Oasis 
Revolución, Hogar de Amor y Superación, Banco de 
Alimentos Fundación Pedro Zaragoza, Unidos porAlimentos Fundación Pedro Zaragoza, Unidos por Amor, 
Comedor Santa Catalina y Donante Activo.
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ALIADOS SOCIALES

COMPROMETIDOS CON JUÁREZ
Gracias a la suma de esfuerzos y al apoyo de nuestros aliados sociales, este 2016 fue un año lleno de éxitos.

Hoy más que nunca estamos convencidos de que al contribuir al desarrollo social de nuestra comunidad estamos 

sentando las bases para el desarrollo integral de nuestra Ciudad, seguiremos trabajando en beneficio de nuestra 

población vulnerable, niños, adultos mayores, familias de escasos recursos; por que todos ellos representa nuestro 

capital social, al mejorar sus oportunidades de desarrollo potencializamos una mayor calidad  de vida para todos 

los Juarenses.

Aliados Sociales:
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