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Misión
Contribuir a mejorar la calidad de vida de población vulnerable,

sentando las bases para que nuestros beneficiarios,

principalmente 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, escuelas en zonas

vulnerables, centros de desarrollo y comedores comunitarios.

Visión
Ser reconocida a nivel local, nacional e internacional como una

organización e institución profesional de gestión, asesoría e

implementación en el tema de asistencia y desarrollo social, que

contribuye al bienestar y desarrollo integral de la población

vulnerable.

Valores
Solidaridad Responsabilidad

Tenacidad Compromiso

Integridad Respeto

Espíritu de servicio





Programas Institucionales



Programa de Alimentación y Desarrollo de

Instituciones Sociales

 Descripción: El programa consiste en brindar apoyo para la

profesionalización de instituciones sociales: Asilos, albergues,

comedores comunitarios y centros de desarrollo, a través de la

impartición de pláticas y talleres de nutrición y salud, desarrollo de

competencias, procuración de fondos, administración e implementación

de proyectos, así como donativos económicos para desarrollo de

proyectos y apoyos alimenticios, evaluaciones antropométricas como

medida de evaluación de impacto e identificación y atención de

beneficiarios en estado de vulnerabilidad social.

84,714 Beneficiarios

44,485

Niños y 
Niñas

8,989 
Jóvenes

15,313 
Adultos

15,927 
Adultos 
Mayores



ADN: AMPLIANDO EL DESARROLLO DE LOS NIÑOS
Programa en Coordinación con FECHAC

 Descripción: El Programa consiste en la implementación de

programas de atención educativa no formal en horario extraescolar,

complementando el desarrollo de los estudiantes con alimentación

saludable, activación física, actividades lúdico-formativas,

rendimiento escolar y en el caso de secundaria, habilidades para la

vida, con el propósito de fomentar un desarrollo óptimo y temprano

en escuelas e instituciones sociales con niños de preescolar, primaria

y secundaria ubicadas en los polígonos de pobreza.

540 Niños 
y Niñas

80 
Adolescen

tes

620
Beneficiar

ios



Alimentación, Nutrición y Desarrollo Infantil
(Programa en coordinación con Fundación Grupo Bafar, DIF 

Estatal y Fundación CMR)

 Descripción: EL programa consiste en la implementación de actividades orientadas

a la disminución de malos hábitos alimenticios y enfermedades que provocan

problemas de malnutrición, principalmente en población infantil, lo que permite

un mejor desarrollo físico e intelectual y una mejor calidad de vida beneficiando a

menores de 0 a 12 años y sus padres en escuelas, casas de cuidado y estancias

infantiles de zonas prioritarias del Estado con talleres de estimulación temprana,

activación física, y capacitaciones sobre salud, alimentación, evaluación y

atención nutricional, entrega de desparasitantes, y vitaminas a través de la Unidad

Móvil de Nutrición.

19,758

Beneficiarios

106

Instituciones y 
Escuelas



Banco de Alimentos
 Descripción: Consiste en el acopio de alimentos donados por empresas

socialmente responsables y comprometidas con su comunidad, la

selección y clasificación y empacado de dichos alimentos para hacerlos

llegar en buenas condiciones a familias vulnerables de escasos recursos

e instituciones de asistencia social, contribuyendo así, a mejorar su

alimentación y calidad de vida. Además de la impartición de talleres de

nutrición y salud, fortalecimientos de la autoestima, autosuficiencia

alimentaria y habilidades para el auto empleo, ofreciendo a los

beneficiarios un trato digno, con respeto y espíritu de servicio.

198

Adultos 680

Adulto Mayor



Camino Ligero

 Descripción: El programa consiste en otorgar apoyos de

asistencia social que satisfagan necesidades básicas de familias

o personas en circunstancias especiales, tales como: Apoyos

médicos, apoyos escolares, apoyos para reconstrucción de casas

habitación, apoyos con ropa, medicamentos, muebles, aparatos

ortopédicos, hospedaje, ayuda funeraria, etc.

$141,777
33 aparatos 
auditivos 

gestionados

2 casos en 
cuidado 
infantil

4 casos con 
apoyo en 

medicamentos
2 

intervenciones 

quirúrgicas

2 casos de 
menores con 
estrabismo 
atendidos



Centro de Desarrollo Familiar 

Pedro Zaragoza
 Descripción: Fundación Pedro Zaragoza, A.C. cuenta con 2 centros de

desarrollo, uno ubicado en la colonia Km. 29 al Sur-Poniente de la ciudad

y el otro en el fraccionamiento Parajes de San Isidro al Sur-Oriente de la

Ciudad. En ambos centros la población recibe apoyos de atención de la

salud, capacitación y talleres de desarrollo personal habilidades y

competencias, activación física, comedor comunitario y apoyos

alimentarios del Banco de Alimentos, además de implementar el

programa ADN así como evaluación y atención nutricional a través de la

Unidad Móvil de Nutrición.

311 Beneficiarios

102 
Adultos 
Mayores

176 
Adultos

33 Niños



Unidad Móvil de Nutrición

 Descripción: La Unidad Móvil de Nutrición, consiste en un vehículo

operado por un(a) Lic. en Nutrición, equipado como consultorio

nutricional con todo el material necesario para realizar

diagnósticos antropométricos, y análisis de hemoglobina para

determinar cualquier problema de mal nutrición en la población

atendida.

3,071 
Niños y 
Adultos

6 Ferias 
de 

Salud

34
Instituciones

Sociales

63
Escuelas



 Descripción: El programa consiste en identificar a jóvenes de 16

a 29 años en situación vulnerable y ofrecer apoyos para su

desarrollo e inserción social mediante talleres, atención

psicosocial, desarrollo de habilidades interpersonales a través

del deporte, capacitación técnica y servicios laborales para su

integración al mercado laboral, educación formal o en el

emprendimiento de un negocio.

Desafío
(Programa en coordinación con Fundación 

Comunitaria de la Frontera Norte)

136 Jóvenes



EVENTOS ASISTENCIALES

25,239 
Beneficiarios

15,752 
Niños

763 
Jóvenes

5,142 
Adultos

3,582 
Adultos 
Mayores



Donativo en especie entregado



Eventos y Relaciones Institucionales

 En conjunto con DIF Estatal, Gobierno del Estado y la

Fundación Cinépolis organizaron un festejo para los niños en

donde se partió la tradicional rosca, hubo un show de

payasos, se rifaron juguetes, comieron algodón de azúcar,

jugos y gelatinas. Además, durante el evento se transmitió la

película Avengers Infinity War.



Eventos y Relaciones Institucionales

 Proyectos sociales en Coordinación con ITESM campos Ciudad

Juárez, implementados en la colonia Km 29, Lomas de Poleo

y Galeana.



Alianzas Institucionales



Evento Institucional: Black & 

White Party 2019



Transparencia Financiera

Dictamen Fiscal 2019










