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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización sin fines de lucro, convencida de que la educación es pilar en el desarrollo
humano y clave en el progreso del país, por lo que enfocamos nuestros esfuerzos en desarrollar el
potencial y mejorar la retención y permanencia escolar de niños y jóvenes de diversos estados de la
república mexicana, a través de diferentes programas que mejoren la calidad de vida en el entorno
familiar y les permita continuar con éxito hacia su camino profesional.

¿QUÉ BUSCAMOS?
- Que toda persona que demuestre excelencia académica sea apoyada para continuar en la persecución
de un futuro mejor.
- Potenciar el desarrollo educativo, científico y tecnológico de niños y jóvenes y sus familias, utilizando
como herramientas el arte, la cultura y el deporte.
- Ser una plataforma de impulso al empleo juvenil.
- Promover una cultura de solidaridad y generación de conciencia social.

VALORES

Igualdad
De oportunidades para todos

Integridad
En las decisiones y acciones
que se tomen.

Responsabilidad
Para cumplir con los
compromisos y deber
voluntario para la construcción
de una sociedad más justa.

Solidaridad
Para impulsar el mejoramiento
del nivel educativo de la
sociedad.
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PALABRAS DE NUESTRA
PRESIDENTA
“Han sido 5 años de muchos esfuerzos,
pero también de comenzar a cosechar los
frutos de un trabajo a favor de las familias
mexicanas. La idea que pensamos mi
familia y yo, hoy lo vemos materializado en
la Fundación Carlos Hank y todo el equipo
que la conforma.”.
Graciela Hank.
Presidenta del Consejo de la Fundación
Carlos Hank A.C.

POBLACIÓN OBJETIVO
Niños

Jóvenes

Padres de familia

Comunidades
educativas
PALABRAS DE NUESTRA
DIRECTORA

“En estos años de trabajo, hemos constatado que la grandeza de nuestros beneficiarios y sus familias radica en los súperpoderes que toda persona lleva en su interior y
que son importantes detectar pues,
aunque podemos formar parte de una
misma familia, cada uno aporta cualidades
que vale la pena potenciar. Son nuestras
cualidades las que nos guían haciendo la
diferencia
en
nuestro
entorno”
Itzel Casillas
Directora de la Fundación Carlos Hank A.C
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RESULTADOS 2019
En Fundación Carlos Hank contamos durante 2019 con 3 programas
de atención:
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO AL MÉRITO
Académico, deportivo, científico o artístico
Este programa tiene como objetivo, desarrollar proyectos integrales que incentiven la
excelencia académica, deportiva, científica
y artística así como la continuidad escolar y
la eficiencia terminal desde la educación
básica hasta el nivel superior.lllllllllllllll

RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS POR VERTIENTE
Vertiente académica

434

Reconocimientos

Vertiente: Deporte, ciencias
y artes

23

Reconocimientos

TESTIMONIO
“Gracias al apoyo que he recibido por
parte de la Fundación me ha
impulsado a seguir adelante, a esforzarme
y
buscar
ser
mejor
cada día en todo lo que hago, he
aprendido que en todo esfuerzo se
tiene una recompensa”.............................

Ximena Hefziba Jurado
Beneficiaria del PRM en Puebla.
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RESULTADOS 2019
TOTAL DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS:

457

RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS POR ESTADO:

3
117
14

2
2

2

1

1

5

7

1

46
129
1

16

70
21
14
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RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS POR NIVEL
Nivel educativo

N° de Reconocimientos

Primaria

203

Secundaria

96

Media Superior

64

Superior

71
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PROGRAMA CO-META

Compromiso y oportunidades para alcanzar tus metas

Con la finalidad de desarrollar proyectos integrales para
evitar la deserción escolar en niños y jóvenes en situación
de vulnerabilidad relacionada con problemas de salud y
discapacidad y por ende mejorar su calidad de vida, nace
el programa de apoyos epeciales.
l

6 Monterrey
6 CDMX

18

Beneficiarios

4 Puebla
1

Estado de México

1

Guanajuato

Testimonio
“Quiero terminar la preparatoria para
cumplir un gran sueño que tuve
desde los 6 años que es poner una
pizzería y darles trabajo a todas las
personas con discapacidad para que
puedan cumplir sus sueños como yo.”

Jesús Salvador García Hurenda
Beneficiario CO-META, León, Gto.
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PROGRAMA CO-LABORA

Incentivando la inserción laboral

Con la finalidad de fomentar la inserción laboral y desarrollo profe
profesional de jóvenes estudiantes de educación superior a través de
alianzas con instituciones educativas y la iniciativa privada es que
surge este programa en 2019.
l

21 CDMX

45

Beneficiarios

17 Edo. México
6

Yucatán

1

Guanajuato

Testimonio
“Las grandes oportunidades se dan tan
solo en un abrir y cerrar de ojos. El programa CO-LABORA me ha dado las mejores oportunidades de desarrollar mis
habilidades en el área de TI, a la vez que
me permite seguir preparándome y
aprender de excelentes profesionales. Sin
duda alguna, es una experiencia que
todos los jóvenes deberíamos vivir para
empezar a prepararnos a la vida laboral”.

Alan Arturo Pedraza Luna
Beneficiario del Programa CO-LABORA
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Otras cosas increíbles
que sucedieron en 2019

Concurso de cuento
El objetivo del concurso de cuento fue motivar las
habilidades lectoescrituras en niños y jóvenes, en
donde la temática trató sobre aquellos valores o
superpoderes que hacen única y especial a cada
persona.
Recibimos 42 extraordinarios cuentos de los
cuales se premiaron los 3 primeros lugares de
cada categoría (infantil, juvenil y senior).

Libro “Cuéntame sobre tu superpoder”
En el libro se publicaron los mejores 17
cuentos de los 42 que recibimos en el concurso.
El tiraje del libro fue de 1100 ejemplares
distribuidos entre aliados, donantes y beneficiarios de nuestros programas.

Taller jugando con la ciencia
El taller “Jugando con la ciencia” se realizó con el fin de incentivar el gusto por la
ciencia en niños, donde se explicaban complejas teorías de física y química a
través de experimentos y juegos donde los asistentes participaban.

Sede: Puebla.
Asistentes al taller: 120
Fecha del taller: 2 de mayo

Sede: Nuevo León
Asistentes al taller: 44
Fecha del taller: 9 de noviembre
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Otras cosas increíbles
que sucedieron en 2019

Ceremonias de reconocimientos
En 2019 realizamos 4 ceremonias de entrega de reconocimientos en distitas
sedes para felicitar de primera mano a los beneficiarios de los programa PRM y
CO-META.

Evento en CDMX, 10 de septiembre.
500 asistentes, Papalote Museo del Niño.

Evento en Monterrey, 11 de septiembre.
389 asistentes, Planetario Alfa.

Taller CO-LABORA

Evento en Puebla, 12 de septiembre.
350 asistentes, Museo Internacional del Barroco.

Evento en Veracruz, 19 de octubre.
40 asistentes, Terminal Veracruz de Grupo Trasnportes

Taller CO-LABORA
Como parte del programa CO-LABORA brindamos espacios que ayuden a desarrollar habilidades para el trabajo. Por tal razón, se realizó el primero de ocho talleres.

Sede CDMX, 30 asistentes.
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Procuración de fondos
Donativos recibidos
Gastos de operación
Gastos de administración

$ 7,733,628
$ 6,509,078
$
22,774

Activo
Pasivo
Patrimonio

$ 14,141,900
$
1,929
$ 14,139,971

DONATARIA AUTORIZADA
Somos además Donataria Autorizada por el SAT desde 2015, manteniendo
nuestro gasto administrativo por debajo del 5% y garantizando la optimización
de recursos a nuestros beneficiarios de los diferentes programas.
CLUNI Y CEMEFI
En 2018 obtuvimos la CLUNI y recibimos la Acreditación en Institucionalidad y
Transparencia por el Centro Mexicano para la filantropía.

Conócenos
El equipo que hace posible la labor de la Fundación Carlos Hank

Itzel Casillas
Dirección General

Miriam López
Programas sociales

Liliana Martínez
Administración y Finanzas

Adriana Elizalde
Programas sociales y Comunicación
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¡IMPULSANDO LA EXCELENCIA!

fundacioncarloshank.org
fundacion_carlos_hank._
fundacion-carlos-hank
Fundación Carlos Hank
5587234622

