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Informe de Actividades de Desarrollo Social 2019 

 

El objetivo del Informe es transparentar la aplicación de los recursos y 

aportaciones recibidas durante el año 2019, hacia los programas y proyectos de 

desarrollo social encaminados a transformar la educación por medio de obras y 

acciones sociales básicas que benefician directamente a la población en condición 

de rezago social. 

 

Destacamos nuestra participación al contribuir en el cumplimiento del inicio del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que proyecta, en síntesis, hacer de 

México una sociedad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a los 

derechos que otorga la Constitución, en este caso especial el derecho a la 

Educación; contribuimos en los siguientes Objetivos en orden de incidencia: 

 

II Garantizar educación 

III Pleno respeto a los derechos humanos 

VI Emprender la construcción de paz 

 

Así mismo contribuimos en el inicio de las diversas líneas estratégicas del Plan 

Sectorial de Educación 2019-2024, con el modelo educativo “Nueva Escuela 
Mexicana” pues la educación tiene la mayor importancia para el desarrollo 

político, social, económico y cultural de México. Siendo el camino para lograr una 

convivencia respetuosa y armónica, en una sociedad democrática, justa, pacífica, 

productiva y próspera. 

 

Nuestra contribución con la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, transmitiendo a nuestros alumnos este conocimiento por medio de 

diversas actividades realizadas con el cuadernillo “Mis aventuras sustentables” 
Principalmente incidimos en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

ODS 4 Educación de calidad 

ODS 5 Igualdad de genero 

ODS 8 Empleo decente y crecimiento económico 

ODS 10 Reducción de las desigualdades 

ODS 16 Paz y justicia 

 

mailto:somos@espiritudecampeon.org.mx


ESPÍRITU DE CAMPEÓN, A.C. 
       Custodiamos los Valores mediante el Saber 

para Fortalecer Nuevas Generaciones 

 

 
  
 
Calle san Ricardo Mz. 887 Lt. 30  Col. Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, C.P. 04600, CDMX,  Tel. 55 4159-5455 y 55 1517-3261.  

Página Web http://www.espiritudecampeon.org.mx      E-mail somos@espiritudecampeon.org.mx   

 

Contenido 
 

FILOSOFÍA FILANTRÓPICA ............................................................................................ 1 

Rasgo de vulnerabilidad ....................................................................................................... 2 

Capacitación docente ............................................................................................................ 3 

Unión de lazos afectivos en la Comunidad Educativa ......................................................... 3 

Educación Formativa ............................................................................................................ 4 

Alimento ............................................................................................................................... 4 

Becas ..................................................................................................................................... 5 

Clases Formales .................................................................................................................... 5 

Talleres Productivos ............................................................................................................. 5 

Educación sustentable con los 17 ODS´s de la agenda 2030 ............................................... 6 

Feria Cultural ........................................................................................................................ 6 

Mini olimpiada ..................................................................................................................... 6 

Cuidado del medio ambiente ................................................................................................ 7 

Mantén limpia tu casa, tu calle, tu colonia ........................................................................... 7 

Mejoras a la infraestructura .................................................................................................. 7 

Evaluación ............................................................................................................................ 8 

Graduación............................................................................................................................ 8 

Apoyos DGDIS .................................................................................................................... 8 

Situación Económica y Financiera ....................................................................................... 9 

Otros logros .......................................................................................................................... 9 

Voluntarios ........................................................................................................................... 9 

Cumplimiento y Transparencia .......................................................................................... 10 

 

 
 

mailto:somos@espiritudecampeon.org.mx


ESPÍRITU DE CAMPEÓN, A.C. 
       Custodiamos los Valores mediante el Saber 

para Fortalecer Nuevas Generaciones 

 

 
  
 
Calle san Ricardo Mz. 887 Lt. 30  Col. Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán, C.P. 04600, CDMX,  Tel. 55 4159-5455 y 55 1517-3261.  

Página Web http://www.espiritudecampeon.org.mx      E-mail somos@espiritudecampeon.org.mx   

1 
 

FILOSOFÍA FILANTRÓPICA 
Movilizar desde edades tempranas el amor por la vida, la productividad, la 
transformación, el trabajo y el gusto por compartir; bajo nuestro lema: 
Les proporcionamos el pescado a los más necesitados, les enseñamos a todos a: 
pescar, organizar, cocinar, limpiar, compartir y disfrutar de su trabajo. 
 

“Espíritu de Campeón, Pasión y Acción por la Educación” 
 
MISIÓN  
Contribuir en la formación de alumnos emprendedores, con valores, objetivos y 
metas, por medio de nuestro modelo educativo escuela empresa, para 
mejorar su calidad de vida. 
 
VISIÓN 
Ver jóvenes con alta calidad humana, productivos, emprendedores, felices, que 
transmiten y multiplican su Espíritu de Campeón. 
 
VALORES 
Son la fuerza que nos guía y nuestro modo de actuar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué el nombre de Espíritu de Campeón? 
Un Espíritu de Campeón disfruta y percibe la vida con alegría y felicidad en 

comunidad y si no puede volar, corre, si no puede correr camina, si no puede 

caminar gatea, sin importar lo que haga siempre seguirá avanzando y cuando 

intenta hacer algo que genera bienestar y no sale bien, sabe que se puede caer 

varias veces, pero se levanta lo intenta, lo vuelve a intentar y lo sigue intentando, 

hasta que lo logra. (si no puede volar, corre…sin importar lo que haga seguirá avanzando. Martín Luther King Jr.)  

Honestidad 
 
Principios de verdad, 
honradez, honor, 
justicia e integridad. 
 

Trabajo en 
Equipo 

Se coordina con sus 
compañeros para 
multiplicar resultados 
de alta calidad en el 
esfuerzo colectivo. 

Respeto 
 

Fundamental para 
hacer posible la 
convivencia, genera 
confianza y mejora la 
comunicación. 
 

Perseverancia 
 

Constancia, firmeza y 
tenacidad para lograr 
objetivos, metas y 
sueños. Amor 

 
El que ama educa 
para la vida y es 
generoso. 
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Rasgo de vulnerabilidad 

Beneficiarios Directos Niñas Niños Total B. Indirectos 

Alumnos Maternal 5 9 14 56 

Alumnos Preescolar 25 35 60 240 

Alumnos Primaria 31 27 58 232 

Total 61 71 132 528 

Integración Familiar Maternal Preescolar Primaria Total 

Familia nuclear “normal” 13 43 36 92 

Proceso de divorcio   3 7 10 

Hijos de Mamá Soltera 1 7 9 17 

Hijos de Papá soltero   3 3 6 

Hijos a cargo de abuelitos      3 3 6 

Ambiente Familiar Maternal Preescolar Primaria Total 

Problemas económicos 2 8 10 20 

Niños que presentan descuido   1 2 3 

Violencia intrafamiliar     6 6 

Problemas de alcoholismo, drogas, etc.          0 

Necesidades Especiales   4 3 7 

Falta de hábitos alimenticios     3 3 

Becas N° Mensual Anual  
Todos son apoyados con el 40% 132       179,100        1,970,100   
Todos son apoyados con una 
mensualidad 

132            2,035           268,650  
 

Becas gestión especial de Maternal 6            2,790             30,690   
Becas gestión especial de Preescolar 15            7,390             81,290   

Becas gestión especial de Primaria 18         10,940           120,340    2,471,070  

Comedor Preescolar N° Mensual Importe  

Servicio con C.R. 28         16,000           176,000   

Servicio gratuito 1               571                6,281        182,281  

     
Pequeños con Necesidades Educativas Especiales N°    
Down, Asperger, Treacher Collins, 
hiperactividad 

6 
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Capacitación docente 
Para mejorar la calidad de vida de nuestra 
población, todo el personal tanto de 
maternal, preescolar y de primaria se 
capacita constantemente en nuestras 
instalaciones, así mismo asistió al décimo 
sexto Congreso anual organizado por 
Fundación Educa, para poder hacer las 
intervenciones educativas con alta calidad 
humana. 
 

Unión de lazos afectivos en la Comunidad Educativa 
Se llevó a cabo una junta inicial concientizando a los padres de familia sobre lo 
importante de trabajar el triángulo de la responsabilidad (padres de familia, 
personal docente y alumnos) Así mismo se llevó a cabo una junta en colectivo 

poniendo a niños, niñas y 
adolescentes al centro de la 
educación y dentro de la primer 
aproximación diagnóstica se 
determinó reforzar de manera 
transversal en los niños: 
razonamiento, pensamiento 
crítico y toma de decisiones, por 
medio de las inteligencias 
múltiples, la taxonomía de 
Bloom y la dinámica cotidiana, 
siendo que contamos con los 
materiales adecuados y los 
grupos son pequeños.  
 

En Escuela para Padres se realizaron 10 talleres mensuales y en la sección 
preescolar 6 talleres bimestrales en la sección primaria para fortalecer lazos 
afectivos entre padres e hijos dentro del entorno familiar y reconociendo la 
importancia de la familia se festejó de manera significativa el día de la madre, el 
día del padre, el día del niño y el día de la familia entre otros. 
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Educación Formativa 
Concientizamos a nuestra población sobre la importancia de vivir con valores y 
solucionar los problemas de forma pacífica, fomentamos hábitos de vida sana, 
formamos ambientes que generan seguridad y autonomía en los alumnos, 
impulsamos desde edades tempranas talleres productivos y sustentables. 
  
Fortalecimiento educativo: Iniciamos la segunda gestoría por parte del Instituto 
Mexicano para la Excelencia Educativa, A.C. como resultado del diagnóstico 
elaborado por Fundación Educa; esta gestoría tiene duración de un año y el 
objetivo es buscar las estrategias necesarias para lograr los aprendizajes 
esperados de nuestros alumnos, incluyendo a niños con necesidades educativas 
especiales. 
 

Alimento 
Como parte de fortalecer una comunidad que 
fomente el alimento nutritivo, los padres de 
familia participan en la elaboración de los 
alimentos del lunch. 
Se ofreció desayuno y comida a más de 29 
niños maternales y preescolares mejorando la 
calidad de su alimento para mejorar su 
rendimiento.  
 
Gracias a las despensas de canasta básica 
bimestrales de Fundación del Dr. Simi 
aportó, cuyo monto anual ascendió a $27,061 
se complementó la despensa para la 
preparación anual de 3,400 desayunos y 5,800 
comidas, mejorando la calidad de alimentos 
sanos y balanceados de nuestros niños. 
 
Se fomentaron buenos hábitos alimenticios por 
medio de los “Lunch Comunitarios” en nuestros 
132 beneficiarios con la elaboración de 10 
menús sugeridos por la Nutrióloga Anna Yssel 
Cortés Martínez, dando un total de 26,400 
lunch anuales que los padres de familia de la 
comunidad educativa elaboraron.  
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Becas 
Ningún niño por tener problemas económicos podrá abandonar sus estudios y a 
la vez no debemos acostumbrar a las familias a recibir recursos que no se 
necesitan por lo cual llevamos una gestión minuciosa de las becas que otorgamos. 
 
En 2019 se otorgó un total anual de $2,471,070 en becas, si bien la SEP obliga 
el otorgamiento de becas correspondiente al 5% de los ingresos. Espíritu de 
Campeón apoyando la economía familiar con más oportunidades para todos, 
otorgó 1 becas distribuidas de la siguiente manera: 
todos los niños cuentan con una beca del 40% cuyo monto anual fue por: 
$1,970,100, todos los alumnos son apoyados con una mensualidad al año, con 
un total de $268,650. Se otorgaron 33 becas a familias de escasos recursos por 
$201,630 anuales. 
 
 

Clases Formales 
 
Se construyó un excelente proceso de aprendizaje 
formativo con 190 clases significativas y vivenciales 
de las diversas asignaturas que cumplen con los 
planes y programas de la SEP y más allá de que los 
niños aprendan a leer, escribir o sumar, aprenden 
a resolver problemas de forma pacífica, aprenden a 
emprender actividades que generan recursos y a 
cuidar el medio ambiente, gracias a la construcción 
de nuestro modelo educativo Espíritu de Campeón 
Escuela Empresa. 
 
 

Talleres Productivos 
 
Durante 2019 se fortaleció el programa de 
Talleres Productivos, ofreciendo 34 talleres, 
cuyo impacto social ha sido generar sentido 
de logro, razonamiento, pensamiento por 
procesos y productividad que vivencian 
nuestros 132 alumnos. 
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Educación sustentable con los 17 ODS´s de la agenda 
2030 
 
Adicional se implementaron 7 Talleres referentes a los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Proyecto “Mis 
Aventuras Sustentables”.  
 
 
 

 

Feria Cultural 
Después de 17 clases de música, 17 
clases de danza regional, 4 clases de 
talleres de gastronomía y, en la 
sección de primaria 97 clases de 
historia y geografía se realizó la tercer 
Feria Cultural con la presentación del 
esfuerzo y trabajo de los 132 alumnos 
y sumando la presencia de 428 padres 
de familia y familiares. 
 
 

Mini olimpiada 
En esta ocasión la mini olimpiada se 
vistió de gala al contar con un grupo de 
jugadores de futbol con un solo pie el 
equipo “XX” dio una muestra de sus 
habilidades, les habló a los niños sobre 
la importancia de cuidar su cuerpo, 
comer saludable, hacer ejercicio y tener 
una educación preventiva ante los 
accidentes, pues estos pueden cambiar 
su vida, al final se entregó una bolsa de 
zapatos, tenis y calcetas que nos donó 
Grupo Inditex México. 
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Cuidado del medio ambiente 
 
Los niños de maternal, preescolar y primaria 
están en constante contacto con la naturaleza y 
aprenden a conservar las áreas verdes. 
 
Construyendo aprendizaje divertido y vivencial 
se realizó una visita a “Rancho Mágico” llevando 
actividades del aprendizaje en aula a la vida 
real. 
 

 

 
Mantén limpia tu casa, tu calle, tu 
colonia 
El cuidado del medio ambiente comienza 
desde casa, por lo tanto, el programa 
“mantén limpia tu casa, tu calle, tu 
colonia” impulsa una educación 
ambiental por medio de experiencias 
vivenciales que generan la participación 
no solo de los alumnos, también de 
padres y vecinos.  

 
 

Mejoras a la infraestructura 
Se colocó piso cerámico en el área de 
Preescolar, colocación de ventanales en 
la sala de psicomotricidad 
salvaguardando la salud e integridad de 
los alumnos, toda vez que se 
habilitaron los espacios para realizar los 
talleres productivos en dichas áreas.  
Este proyecto fue apoyado por Comité 
pro conservación del Tepeyac a quien 
agradecemos su generoso apoyo en la 
habilitación de dichas áreas. 
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Evaluación 
Se realizaron 2 evaluaciones bimestrales y 1 evaluación trimestral, así como 2 
maratones del conocimiento semestrales atendiendo en tiempo y forma las áreas 
de oportunidad para lograr obtener los aprendizajes esperados en el perfil de 
egreso por grado escolar de los 132 alumnos. 
 

Graduación 
La culminación de este 
ciclo escolar cerro libros, 
pero abrió corazones con 
alas para volar hacia 
nuevos horizontes, se 
invitó a los alumnos para 
que continúen 
aprovechando las 
oportunidades de estudio 
que se presenten en su 
vida futura, pues de esta 
manera ellos cumplirán sus sueños y México contará con los mejores: 
doctores, abogados, cocineros, ingenieros, diseñadores, maestros con una 
gran ética y ciudadanía. 
Egresaron 18 alumnos de nivel preescolar y 11 alumnos de 6° grado de primaria. 
 
A diciembre de 2019 han egresado 228 alumnos de preescolar y 44 alumnos de 
nivel primaria. 
 
 

Apoyos DGDIS 
Gozamos de los beneficios de las reducciones previstas por la Ley de Fomento a 
las OSC de la CDMX 2019, por parte de la Dirección General de Igualdad y 
Diversidad Social en los rubros de:  
3 % sobre nóminas el cual representó            $ 61,237.97    
50% del predio de preescolar y primaria   $   7,243.00 
Total del Beneficio      $68,480.97 
 
Este apoyo es de vital importancia ya que de lo contrario no hubiésemos podido 
pagar estos impuestos teniendo consecuencias que golpearían a la organización. 
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Situación Económica y Financiera 
 
Al cierre de 2019 cerramos con ingresos por $4,179,397.00 
 

 
 
Continuamos dos créditos solicitados en diciembre 2016, los cuales se pactaron 
a 48 meses, restan 12 meses. 
 
Telmex:            $ 97,089.75 Pago mensual $3,254.62 
Inbursa:           $ 43,190.00 Pago mensual $1,391.87 
 

Otros logros 
Continuamos con la autorización de 
donataria autorizada, la cual no ha sido 
revocada desde su inicio 2008 a la 
fecha. 
Los reportes anuales de Indesol 
siempre han sido presentados en 
tiempo y forma, teniendo semáforo 
verde desde 2008 a la fecha. 
Se continúa trabajando los programas 
de mejora continua “Espíritu 
Emprendedor” “Feria Cultural” y “El 
alimento mejora mi rendimiento” 
Iniciamos el Proyecto Rancho Productivo 
Espíritu de Campeón. 
 

Voluntarios 
Durante el año contamos con 9 voluntarios que sumaron sus manos y sus 
conocimientos en pro de mejorar la calidad de vida de nuestros 132 beneficiarios. 
2 voluntarios nos apoyan de manera constante a distancia y 7 de manera 
presencial. 
 

APORTACIONES PROPIAS DE LA ACT. 3,090,146.05  

DONATIVOS EN ESPECIE 156,449.22     

DONATIVOS EN EFECTIVO 733,702.27     

INTERESES 16,823.96       

OTROS INGRESOS 182,275.84     
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Cumplimiento y Transparencia 
En el mes de febrero se inició la auditoría para obtener el dictamen contable y 
fiscal del año 2019. 
El 100% de los donativos fueron destinados a su objeto y se emitió el reporte 
final de rendición de cuentas. 
 
 
Agradecemos de manera especial a todo el equipo de trabajo de Espíritu de 
Campeón, a nuestros beneficiarios por la gran oportunidad de trascender en la 
vida a través de una educación formativa, productiva y sustentable, nuestros 
voluntarios por su entrega, dedicación y esfuerzo que día a día llevan a cada uno 
de nuestros beneficiarios con amor y disciplina, a los padres de familia y 
familiares que día a día se esfuerzan por mejorar la convivencia y unión familiar. 
 
Así mismo agradecemos de manera especial y muy significativa a nuestros 
aliados, donantes y nuestro consejo directivo por la confianza, motivación y 
apoyo para lograr nuestra Misión. 
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Agradecemos a todo el personal, a voluntarios y a nuestros donantes por hacer 
de nuestro México un Mundo Mejor. 
 
Atentamente 

 
Lic. María Candelaria Pérez Vilchis 
Directora General 
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