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Fundación Muros de Esperanza es una Asociación Civil
legalmente constituida en el año 2008, funciona como
donataria autorizada emitiendo recibos deducibles de

impuestos por sus donaciones..
 





Este es un resumen de las actividades mas
sobresalientes que han hecho que

FUNDACIÓN MUROS sea una institución profesional,
distinguida por ser

Innovadora en sus programas , y con un alto impacto
social , donde se centran los

esfuerzos, el profesionalismo, la acreditación, y la
institucionalización del equipo

operativo, voluntarios y directivos que la conforman.
 



Activo:
Caja: 2,000

Bancos: 5600
Clientes:.000

Deudores
Diversos: 14,000

 
 

RESULTADOS
INGRESOS: 

497,404.
EGRESOS: 450,00

 

Activo:
Caja: 10,000

Bancos: 695,975
Clientes:426,800

Deudores
Diversos: 108,271
Terreno: 281,900

 



MISIÓN 
  Prevenir la

desintegración
familiar. Formar y

fortalecer
integralmente a la

persona y su núcleo
familiar en tres
áreas: Cuerpo,

Alma y Espíritu. 



VISIÓN 
 Ver vidas

transformadas y un
cambio de

pensamiento en el
núcleo familiar, para
influir positivamente
en los sectores de la

sociedad. 



Por tal motivo asumimos la responsabilidad de
generar Programas de Intervención, Formación,

Cultura y Servicio, para fortalecer el desarrollo de la
persona con nuestros programas.

 



Programa de servicio y ayuda. 



Semanalmente
atendemos a 200

personas 
en situación

de calle.



300 mujeres beneficiadas
 semestralmente. 

ALBERGUE VILLA
MUJERES



300 hombres beneficiados
 semestralmente. 

ALBERGUE  PARA
HOMBRES C.A.I.S



100 FAMILIAS
Mensualmente
Beneficiadas

Integralmente.





Programa de Cultura y Arte. 



 Formamos
integralmente a

80 niños
anualmente. 



¡Descubre tus
sueños!



¡inspiramos a
la siguiente
generación!



Queremos ver una
generación de

adultos exitosos,
Formando en ellos

CARÁCTER,
IDENTIDAD Y

PROPÓSITO desde su
niñez.  



TAILOR & BLADE CO. OTHER AGENCIES

¨TOUR DE LA ALEGRÍA¨



Entregamos 2000
juguetes en distintas

comunidades.  



¨MOCHILAZO¨
KIDS 

 



 
Cada año nuestra meta

es entregar 2000
MOCHILAS y ÚTILES

ESCOLARES. 
 



 

Programa de Formación.  



 





 

CAMPAÑA
RETO DE LOS

21 DÍAS.  
¡VA POR LA

FAMILIA!



 
Formamos

voluntarios 



¡GRACIAS! 

TRANSFORMACIÓN 
Por ser parte de la 

de vidas en México. 

fundaciomuros

www.fundacionmuros.org


