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100 Alumnos 

comenzaron 

1ro. de Primaria

21 alumnos 

terminaron Educación 

Media Superior

Según el INEGI del 100% de infractores en 

tutelar de menores el 86.6% sólo cuenta con 

primaria y secundaria y el 8% tiene estudios a 

nivel bachillerato

(1)

Disminución en la 
probabilidad de

Cometer un delito 
en jóvenes que 

asisten a la escuela

“Brindar a los jóvenes herramientas, 
por medio de la educación, para 

generarse nuevas y mejores 
oportunidades de vida”

¿Por qué nos interesa?

Ante la problemática; 

FONABEC a creado

Nuestro Objetivo

19 a 24 

años 

25% +
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Beneficios 
proporcionados

Resultado

Bachillerato

Cursos de 
inducción 
presencial

Instituciones 
académicas: 
B@UNAM, 

UDEM y 
UAQAlianzas 

con OSC’S

Instituciones 
especializadas
(Educación 
en el Ser)

Donativos 
de 

Empresas y 
Personas

Modelo CODAF

Talleres Educación en el Ser Fortaleciendo el Saber

1. Desarrollo de habilidades del pensamiento 

2. Valores

3. Desarrollo Humano 

4. Adicciones

5. Pensamiento matemático aplicado a la vida 

6. Emprendimiento

7. Orientación vocacional 

8. Amor por la lectura 

9. Acción Social

10.Sexualidad

11.Ciencias

12.Sustentabilidad

13.Escuela para padres 

Becas 
Económicas

Walmart

Alianzas con 

Cursos de 

inducción 

presencia
Bachillerato en 

línea

Proyectos 

Productivos

Talleres 

Educación en el 

Ser Fortaleciendo 

el Saber

Jóvenes con mejores 

oportunidades para la vida

Talleres lúdicos presenciales de 20 horas para empoderar a los jóvenes y fortalecerlos en la toma de decisiones.
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869 alumnos 
atendidos en 22 
Centros CODAF

Centros CODAF en la República Mexicana

Entidad Delegación o Municipio

Distrito Federal Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tláhuac

Estado de México Tetitla

Hidalgo Apan

Michoacán Lázaro Cárdenas

Oaxaca Santo Domingo Armenta y San Pedro Amuzgos

Puebla Zacatlán de las Manzanas

Querétaro
Colón, Ezequiel Montes, Joaquín Herrera, La Negreta, 
Centro de Mediación y Santa Bárbara

Tamaulipas Matamoros y Nuevo Laredo

Veracruz Tezonapa

Yucatán Texán de Palomeque

17 egresados 
de Mérida y 
Querétaro 

22 Centros 
CODAF  en  el 

D.F. Y 9 estados 
de la República 

Mexicana  

575
alumnos

vigentes
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“Tengo mas confianza y 

seguridad “
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“Descubrí 
capacidades que 

no conocía” 

“Mi actitud 
ante la vida ha 

cambiado”

“M
e sien

to
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“Una oportunidad 
de superación”

“Quiero un futuro y trabajar de lo 
que yo quiera y eso lo voy a lograr 

estudiando”

“El CODAF representa 
un sueño realizado”

“Me siento más  
responsable conmigo, con 

mi familia y con mi 
sociedad”

“Mi mamá está contenta por que estoy en este 
sistema,  no gastamos y además no hay 

vandalismo”

“Mis compañeros  no roban, no hay 

desorden”

“Después de un año entendí que soy responsable de 

mi futuro, y sin la prepa no lograre ser arquitecto”

“Que padre que 

abrieron una 

escuela así”

“El estudiar en  este sistema en linea no me 

permite saltarme clases y aprendo más”
“El CODAF me ha 

cambiado”

“Puedo seguir estudiando”” 

En palabras de los alumnos…
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