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A través del presente, nos permitimos compartir algunas cifras que nos ayudarán a ilustrar el
trabajo que realizó la Fundación Don Bosco durante el año 2021 y algunos de los logros más
trascendentes del trabajo realizado durante 25 años.
Durante el ciclo escolar actual la Fundación contó con una matrícula de 1,267 estudiantes en
modalidad escolarizada. De todos ellos, 920 cuentan con algún tipo de beca por parte de la
institución. Esta cifra corresponde al 76% de nuestra población estudiantil que recibe un
apoyo para continuar estudiando.
Además, durante este año, graduamos a 100 personas más en bachillerato no escolarizado
en colaboración con IMPE, estos estudiantes son obreros de la empresa de Degasa que por
diversos motivos no habían logrado concluir sus estudios.
En este ciclo escolar tenemos 132 estudiantes en el bachillerato B@Unam de nuestras sedes
que nosotros denominamos sedes digitales que están localizadas en Temoac, en la comunidad
de Popotlán, en Tilzapotla, municipio de Puente de Ixtla y en la comunidad de Juan Morales,
municipio de Yecapixtla; estas sedes tienen la característica de que en ninguna de esas
comunidades existían opciones viables de bachillerato para los jóvenes; aproximadamente,
las familias tienen un ingreso mensual de 5,000 pesos con lo que sostienen familias que en
promedio están compuestas por 5 personas, es decir, que el gasto por persona diario es de
33 pesos. La mayoría de los papás de nuestros estudiantes en estas sedes, son obreros en las
fábricas de Cuautla y en las de dulces en Amilcingo y también muchos de ellos son campesinos.
El costo operativo de cada estudiante en estas sedes ronda entre los $850 y los $1,750 pesos
y las cuotas que los estudiantes y sus familias realizan en promedio son de $350 pesos al mes.
El proyecto Don Bosco está subsidiado en más del 90% por las aportaciones y donativos
que recibimos. Primordialmente por el programa “Becas para prepas” que la comunidad
extranjera ha impulsado para ayudar a los jóvenes de esas comunidades.
Durante el presente ciclo escolar, atendemos a 13 estudiantes con algún tipo de discapacidad,
tratando de ofrecerles opciones para su aprendizaje. En el año 2018, nuestros equipos de
preparatoria Cuernavaca decidieron capacitarse en Lengua de Señas debido a que atendimos
a jóvenes con deficiencia auditiva, uno de ellos Kevin fue quién se encargó de capacitar a sus
maestros en este lenguaje.
Durante el Ciclo 20-21 y 21-22, es decir, desde el periodo de pandemia se han liberado seis
becas por orfandad, mismas que cubrirán los estudios de estos alumnos hasta culminar sus
estudios de bachillerato.
Actualmente, Fundación Don Bosco ofrece 115 empleos directos. Una de las políticas en la
institución, es que los hijos de colaboradores cuentan con una beca del 100% para cubrir sus
estudios. La Fundación en este ciclo escolar tiene 25 niños y jóvenes becados en este sentido.
Cada año, la institución destina parte de su presupuesto al desarrollo profesional de sus
colaboradores, 11 de nuestros colaboradores estudian un posgrado entre el año 2021 y el ciclo
escolar actual.
Además, durante este ciclo escolar tenemos 17 jóvenes en la universidad becados gracias a la
gestión de la Fundación.
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Durante este ciclo escolar, atendemos a 15 alumnos en secundaria y preparatoria de
Cuernavaca provenientes de la comunidad mixteca que viven en la barranca de “El Chiflón”
en Chulavista.
En octubre de 2021, Fundación Don Bosco obtuvo la certificación en transparencia por el
Centro Mexicano para la Filantropia (CEMEFI); acreditación que legitima que una institución
tiene una operación verdadera y que cumple con los requisitos legales y fiscales, que cuenta
con mecanismos institucionales de transparencia y con una planeación que garantice su
desarrollo económico, social e institucional. Esta acreditación fue otorgada sólo a 288
organizaciones de las más de 45 mil que están dadas de alta en el país.
Nuestros ingresos globales suman alrededor de 21 millones de pesos en el último ejercicio
fiscal. Estos recursos se obtienen de tres fuentes principales: Las cuotas de recuperación que
hacen las familias, los donativos privados que muchos de ustedes nos hacen favor de aportar
y recursos propios de tres proyectos económicos que tenemos: Una planta purificadora de
agua, un bazar que recibe donativos en especie y la renta de un hotel en Tequesquitengo.
De estos ingresos el 92% es utilizado en la operación de los programas educativos, un 5% en
gastos de administración, un 1% en el proyecto de prevención de riesgos en adolescentes y
jóvenes y un 1% más en gastos financieros.

Fundación Don Bosco siempre ha intentado pensarse desde su responsabilidad histórica
frente al contexto que vive, cuando vivimos los momentos de mayor dureza por los contagios
causados por el virus SARS Covid-19 se entregaron alrededor de 500 despensas de manera
quincenal a familias de nuestra comunidad que habían perdido su trabajo o que tenían algún
contagio en la familia por la pandemia.
También se consiguieron dos tanques de oxígeno que fueron usados por la comunidad que
requirió el apoyo de este insumo durante sus contagios.
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Estos son algunos de las cifras y datos relevantes del último año que estamos informado;
sin embargo, este año como ya se ha dicho antes, la Fundación está celebrando 25 años
de haber nacido en Cuernavaca, con la inspiración y el acompañamiento de algunos de
quienes están con nosotros hoy y por ello, queremos mencionar algunos acontecimientos
y logros que se han ido sumando en esta tarea:
En 1997 surge a partir de lo que sucedía en una barranca en San Antón y a través de la
intuición de Toño Sandoval y algunas otras personas que lo acompañaron a buscar, la idea de
ofrecer alternativas a jóvenes que en ese momento vivían en el abandono social.
En el año 2000 se consigue la incorporación de los primeros programas educativos
formales. También se inauguró en ese año la casa del estudiante, espacio de albergue que
dio cobijo a más de 150 jóvenes en 14 años.
En el año 2006, gracias a la colaboración del Padre Alberto García, iniciamos un trabajo en
la comunidad de Tilzapotla, en ese momento sólo se buscaba acompañar a la comunidad
en su celebración de semana santa, pero la necesidad era más grande y los planes de Dios
también, dos años después, iniciamos el bachillerato en esa comunidad, un programa que
se mantuvo por 15 años, desafortunadamente las condiciones de la comunidad hoy son
otras y por temas de seguridad y de sostenibilidad, este año terminaremos el servicio que
hemos ofrecido estos años en ese municipio.
Este programa pudo atender a 421 estudiantes en 12 generaciones procedentes de Tilzapotla,
El Salto, La Tigra, El Zapote, Tehuixtla, Puente de Ixtla y Tequesquitengo.
Durante este proceso, Tilza gestionó y operó la Casa de la Cultura Don Bosco, un espacio
de arte y cultura en donde se impartieron talleres de danza, violín, guitarra, clarinete, artes
circenses, electricidad, soldadura y herrería.
Este proceso confluyó en una orquesta en 2014, en la que participaron más de 50 jóvenes
de Cuernavaca y Tilzapotla ofreciendo algunos conciertos que seguramente algunos de
ustedes recuerdan. Además, nos complace compartirles que tres de estos jóvenes, buscaron
dedicarse a la música de manera profesional a partir de la experiencia en la orquesta.
En el año 2008, gracias al problema magisterial que hubo, la comunidad en San Antón nos
motivó a abrir la primaria Don Bosco que está cumpliendo 14 años, este proyecto nació igual
que los demás a partir de una problemática concreta, hoy atiende a casi 300 niños diariamente.
En el año 2010, a partir de los acontecimientos de violencia que vivía Morelos por el crimen
organizado, se construye el modelo comunidades educativas libres de violencia constructoras
de paz que nos han llevado a trabajar en más de 400 escuelas de México implementando
esta metodología.
En el año 2011, se crea el Instituto para la Paz con la finalidad de profesionalizar la reflexión
que se había empezado a construir a favor de la paz en México, en el año 2015, se obtuvo el
primer RVOE de licenciatura en México para el programa de Mediación y Construcción de Paz.
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En el año 2014, abre las puertas nuestra sede Emiliano Zapata, misma que el día de hoy es
un referente de educación en este municipio.
En el año 2015, abre sus puertas nuestro bachillerato en convenio con B@Unam en el municipio
de Temoac en la comunidad de Popotlán.
En el año 2016, abrió la sede de bachillerato Juan Morales que hoy es la sede digital más
grande que tenemos en matrícula.
En el año 2017, a partir del sismo que sufrimos en México en septiembre 19, nuestras
escuelas se convirtieron en centros de acopio, en los que participaron más de 200 voluntarios
para recibir, registrar, organizar y entregar 96 toneladas de ayuda en víveres que se
llevaron a las comunidades más afectadas en el estado de Morelos.
En el 2018, nuestra sede de Coatlán del Río arranca la primera generación de bachillerato
digital, esta sede terminó su operación en el año 2021. Sólo logramos atender dos generaciones.
Durante el 2019, se integró la primera generación del Diplomado en Educación para la Paz.
En el año 2020, firmamos el Convenio de colaboración con el Instituto Mexicano de
Profesionalización Educativa siendo embajador académico del Programa de Certificación
de Bachillerato por Acuerdo Secretarial 286 SEP mediante el que personas mayores de 18
años logran obtener el Certificado de Bachillerato expedido por la DGB.
Cerca de 350 adultos han recibido su certificado de estudios, algunos de nuestros egresados
se encuentran ya en distintas universidades cursando licenciaturas.
En alianza con la empresa Degasa dentro de su programa de responsabilidad social, ha
asumido el compromiso de ofrecer a sus colaboradores estudios de bachillerato al interior
de sus instalaciones, 100 personas obtuvieron su acreditación en el año 2021. Actualmente,
140 más cursan en 4 meses el programa de asesorías que los forma y prepara para el proceso
de evaluación ante la unidad certificadora que regula este programa.
En el año 2020 obtuvimos el RVOE de la Especialidad en Mediación y Transformación
positiva de conflictos.
Durante varios años, hemos obtenido el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, quién
nos ha apoyado principalmente a mantener nuestro programa de prevención de riesgos en los
adolescentes y los jóvenes que incluyen un acompañamiento permanente en temas como
violencia, adicciones y sexualidad.
Desde hace diez años, colaboramos con la Red Educa quién nos condecoró como la Escuela del
año en 2012 y 2018.
Desde hace diez años ofrecemos educación a los hijos de los artesanos mixtecos que viven en
la barranca de “El Chiflón”.
También hemos colaborado con el Tribunal de Justicia Penal para adolescentes del estado,
hemos atendido con becas completas a los jóvenes en conflicto con la ley.
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También hemos atendido a jóvenes rehabilitados que provienen de Drogadictos Anónimos,
de la Casa del Adolescente del DIF Estatal y jóvenes de ministerios de amor.
Probablemente se nos estén pasando algunas partes de la historia, algunos logros que
suceden en la vida cotidiana de la Fundación Don Bosco, porque más allá de los datos
cuantitativos, la Fundación es una obra que se concibe en permanente proceso, ha sido difícil
recabar toda la historia y tratar de narrarla en poco tiempo. Alguna vez una persona dijo que:
allá donde no hay nada, ahí Toño con nada va a crear una escuela.
La Fundación en 25 años ha logrado tener solidez en algunos aspectos; ahora, tenemos
edificios que al inicio no teníamos, tenemos más idea de lo que se requiere en términos
académicos para enfrentar los retos de la niñez y la juventud; creemos que la Fundación
sustancialmente no son los edificios, la Fundación tiene un tesoro incalculable y es que está
compuesta y así ha sido a lo largo de su historia de personas con una convicción muy clara
para transformar a través de los niños, niñas y jóvenes y sus familias, las realidades dolorosas
de nuestra época.
Quienes nos toca conformar esta obra en este y otros momentos, muchas veces volvemos a
casa con incertidumbres y con miedos, por qué no decirlo; las realidades que oímos y que
tocamos todos los días, muchas veces son desalentadoras y nos confrontan, pero caminamos
sabiendo lo que Toño nos dice cada vez que puede: “Esta obra le pertenece a Dios y él la
cuida apoyado de nosotros”, y es esa certeza la que nos ayuda a caminar confiados.
Deseamos agradecer al equipo de 115 personas que con todo y sus miedos, incertidumbres,
contextos difíciles que viven también ellos todos los días, trabajan con el corazón, la mente y
las manos bien comprometidas para obrar el milagro que significa la Fundación Don Bosco
para miles de personas.
Parte de esta gran labor se ejecuta a través de los directores que se encuentran representando
los equipos que están en las escuelas, en las aulas y en otros espacios, llevando un mensaje
de esperanza que alimentamos inspirándonos en San Juan Bosco; sea esta la oportunidad
para gradecerles todo el amor, el compromiso y el trabajo que ponen todos los días para
hacer esto una realidad.
Estamos celebrando 25 años de los muchos que le esperan a nuestra amada Fundación. ¡Muchas
felicidades porque estos 25 años son gracias a ustedes, sigamos rompiendo paradigmas!
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25 años, rompiendo paradigmas

