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“BRINDAMOS LA CAÑA 

DE PESCAR PARA QUE PUEDAN 

PESCAR POR SU CUENTA”



Como parte de nuestro trabajo social y compromiso 
con la comunidad, contamos con los comedores y 
centros de atención al migrante “Nuevo Corazón”, 
mensualmente atendemos en los comedores al menos 
a 2,500 migrantes que llegan a la ciudad de Monterey, 
y Cancún les ofrecemos capacitación en los oficios 
más demandados de la ciudad, es decir, brindamos 
la caña de pescar para que puedan pescar por su 
cuenta y poder integrarse a la vida productiva de la 
ciudad o regresar a su tierra con un oficio aprendido 
y poder sostener a sus familias. Los migrantes que 
recibimos, vienen en su mayoría del centro y sur de 
nuestro país, también recibimos a nuestros hermanos 
centroamericanos con brazos abiertos para proveerles 
alimento en su camino. 

Estamos abriendo 1 centros más, uno en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

informe resultado Anuales 2017 



Somos una asociación civil sin fines de lucro.

Inicio su labor social en el año 2007 en Monterrey, NL 

dirigido por Lic. Arturo Rodríguez Martínez y el Lic. 

Hernán Garza Díaz quienes sintieron un compromiso 

por ayudar a personas que llegan a nuestra ciudad de 

diferentes partes de la República y otros países con el fin 

de tener una mejor vida y economía favorable.

La mayoría de los migrantes salen de sus pueblos natales 

en busca de una mejor forma  ingreso de vida o buscan 

salir de la pobreza en que se encuentran.

PERSONAS QUE AYUDAN MIGRANTES

COMPROMISO. 



MÉXICO
M I G R A N T E S  E N

Según información de la Organización 

Internacional para las Migraciones 

(OIM), el corredor migratorio México-

Estados Unidos es el más transitado 

del mundo, al ser Estados Unidos 

el principal destino de la migración 

mundial actualmente.

Las estadísticas demuestran que el 

tema migratorio en México (tanto de 

personas extranjeras en tránsito a EU 

como de mexicanos que aspiran llegar 

y vivir en ese país) es un problema 

instrínseco de nuestro país.

Nuevo Corazón busca ayudar

en la supervivencia,

el sustento y la dignidad 

de todas estas personas.



NUEVO
CORAZÓN

VALORES

E S P E R A N Z A

R E S P O N S A B I L I DA D

E S P I R I R I T U A L I DA D

O P T I M I S M O

P R O D U C T I V I DA D

M O T I VA C I Ó N 

R E S P E T O

S O L I DA R I DA D

A U T O E S T I M A



MISIÓN 
Contribuir a la sociedad beneficiando a la población 

migrante en su mayoría del sur del país de escasos 

recursos a que se integren a la vida productiva de 

nuestra ciudad y de nuestro país. 

VISIÓN
Capacitar a los migrantes de nuestro país para 

mejorar su situación, brindando los elementos 

básicos de alimentación, ropa, calzado, y educación 

ofreciéndoles enseñanza didáctica con cursos de 

diferentes oficios, tales como plomería, electricidad, 

panadería, aire acondicionado y refrigeración, 

primaria y secundaria, computación, entre otros, 

GRATUITAMENTE, además de ofrecer apoyo con 

pláticas de superación personal, valores éticos, 

morales y espirituales.



C O M E D O R  A L A M E D A

C O M E D O R  R U I Z  C O R T I N E Z

MONTERREY

CENTROS DE CAPACITACIÓN:



CANCÚN



La mayoría de los migrantes vienen en busca del sueño 
americanos  huyendo de sus pueblos natales en busca de 
una mejor forma de vida. Buscan salir de la pobreza en que 
se encuentran. Nosotros los invitamos a que se queden en 
México y que se vuelvan gente productivas en nuestro pais

COMEDOR Y ALIMENTO GRATUITO



¿PORQUE IMPARTIMOS TALLERES?

Contribuir a la sociedad 
beneficiando a la población migrante 

en su mayoría del sur del país de 
escasos recursos a que se integren a 
la vida productiva de nuestra ciudad.

A LA VIDA PRODUCTIVA



La visión de Nuevo Corazón es brindar a los migrantes las 
herramientas necesarias para que sean autosuficientes, 
que tengan conocimientos sobre los oficios más comunes 
y demandados, con el fin de que recuperen su autoestima, 
se integren a la sociedad de manera productiva, puedan 
regresar a sus tierras y puedan sacar adelante a sus 
familias. Esto evita que caigan en vicios, que se conviertan 
en un problema social, que lleguen  a manos de la 
delincuencia organizada, o algunos otros problemas que 
pueden representar.

OFICIOS CON 
MÁS DEMANDA 
EN LA CIUDAD

LOS TALLERES QUE SE LES IMPARTEN
SON LOS SIGUIENTES:



CLASE PARA LEER Y ESCRIBIR:

Muchos de los migrantes no tienen la oportunidad educativa 
o abandonan sus estudios para poder trabajar y empezar a 
generar ingresos para sus familias.

En nuestros centros, los apoyamos con los conocimientos 
básicos para aprender a leer y escribir. 

El cual les ayudará a desarrollarse profesionalmente trabajo, 
y les abrirá puertas, dará seguridad en sí mismos y poder 
integrarse a la sociedad.



CLASE DE COMPUTACIÓN

La clase con más demanda en Nuevo Corazón. Se empieza 
enseñando lo básico como: las partes de la computadora 
como sostener y usar un mouse, prender y apagar la 
computadora correctamente. 

Se desarrollan actividades en programas de Paint, Word 
o Power Point para que empiecen a explorar y puedan 
adquirir más experiencia.





CLASE DE ELECTRICIDAD

Este curso tiene como objetivó que aprendan como dotar 
energía eléctrica a edificios, instalaciones, casas, lugares 
públicos o infraestructuras. Aprenderán  sobre el equipo 
necesario, su funcionamiento y conexión con aparatos 
eléctricos. Saber de electricidad es una herramienta muy 
demandada en la construcción.



La plomería es un oficio con una creciente demanda en casa 
o construcción. Con este curso podrán aprender desde las 
herramientas, piezas y poner en práctica reparaciones, fugas, 
instalar equipo, etc.

CLASE DE REFRIGERACIÓN Y 
AIRE ACONDICIONADO.

Aprenderán las herramientas necesarias para el oficio de 
refrigeración y aire acondicionado. Tendrán conocimientos 
sobre componentes, piezas, sistemas de enfriamiento, 
mantenimiento y reparaciones.

CLASE DE PLOMERIA



CLASE DE PANADERÍA

En este curso  podrán poner en práctica dentro de 
cualquier panadería, pastelería, hotel, restaurant, etc. 
Son herramientas que les ayudan a que puedan seguirse 
preparando y aprendiendo sobre otras habilidades de la 
cocina y el horneado.



CLASE DE PIZZA

Saber hacer pizza ha llegado a ser un arte en muchos 
lugares del mundo. La pizza se ha convertido en un 
alimento muy famoso y recurrido, por lo que enseñarles 
este oficio es algo muy práctico, pues es algo que se 
consume popularmente. Podrán trabajar en una pizzería, 
restaurant, hotel.



Para nuevo corazón es importante el cambio espiritual y de imagen en 
las personas. Por eso, dentro del apoyo que damos en nuestros centros 
está el favorecer a los migrantes con su imagen.

Brindamos corte de cabello gratuito dos veces por semana: los días 
miércoles y viernes, además de otorgarles artículos de higiene personal. 
Esto les beneficia en su autoestima, a la vez que les ayuda a verse 
aseados y presentables para conseguir un trabajo.

CAMBIO DE IMAGEN



APOYO A MIGRANTES 
CON ROPA Y CALZADO A TRAVÉS

DE DONACIONES

CONVENIOS CON HOSTALES 
ESPECIALES  PARA MIGRANTES POR 3 DÍAS 

(SOLO BRINDAN HOSPEDAJE).



CONVENIOS HERMANOS

Trabajamos en conjunto con el albergue migrante
HERMANOS EN EL CAMINO DE IXTEPEC,OXACA.
Aportaciones deducibles.
Becasde $10,000 pesos para atender 100 personas 
mensualmente. 



foto de firma de  convenio



PRESUPUESTO DE COMEDORES NUEVO 
CORAZÓN GAST0 PROMEDIO DE ENERO A 
JUNIO 2017

MONTERREY

63,700 Personas fueron 
beneficiadas en los últimos 
12 meses



COMEDOR 1
ALAMEDA

COMEDOR 2
RUÍZ CORTÍNEZ

ALIMENTO 
SERVICIOS
GASOLINA 
RENTA
GRATIFICACIONES
SUELDOS
APOYO EN COMEDOR
EXTRAS 

GASTO MENSUAL
TOTAL
INVERSIÓN ANUAL MTY

$42,149.54
$4,021.00

$7,847.80
$7,500.00
$36,350.00

10,000.00
$5,153.50
$4,731.27

$117,753.11
$188,935.02
$2,500 000

$12,267.00
$2,612.80

$7,198.00
$13,000.00
$19,700.00

$11,000.00
$3,289.91
$2,114.20

$71,181.94

GASTO PROYECTADO A SEIS MESES $ 1´029,533.58



PRESUPUESTO DE COMEDORES 
NUEVO CORAZÓN
GAST0 PROMEDIO DE ENERO 
A JUNIO 2017

CANCÚN



MENSUAL ANUAL

ALIMENTOS
AGUA POTALBE
SERVICIO ELECTRICO
GAS
GASOLINA
RENTA 
SUELDOS

TOTAL DE GASTOS

$15,200.00 
$800.00  
$2,100.00 
$1,400.00 
$1,500.00 
$13,520.00 
$36,000.00 

 
$70,520.00

$ 182,400.00 
$ 9,600.00  
$ 25,200.00 
$ 16,800.00 
$ 18,000.00 
$ 162,240.00 
$ 432,000.00 

 
$846,240.00



VISITA A HOSPITALES

Nuevo Corazón  da asistencia en el Hospital Metropolitano de 
la Ciudad de Monterrey, a los familiares de internos de este 
lugar con alimento y bebida; también a los enfermos que se 
encuentran internados a quienes proveemos productos de 
higiene personal tales como desodorante, jabón, pasta dental, 
cepillo dental , botes de agua y papel de rollo. 

HOSPITAL METROPOLITANO

COMIDA Y ASEO PERSONAL



VISITAS A COMUNIDADES

Cada mes se sigue enviando alimento, ropa, calzado y 
medicamento.



VISITAS A PENALES
Actualmente nuevo corazón se encarga de visitar la cárcel 
del Topo Chico, el día sábado por la mañana donde se lleva 
alimento bebida y platicas. motivacionales para el área de 
mujeres y hombres.



Este es un ejemplo de lo que 
se puede alcanzar empeño y 
dedicación, logrando superarse y 
conseguir empleo, obteniendo su 
autosuficiencia.



Te invitamos a conocer nuestra labor y apoyarla 
con una beca mensual de: $10,000.00 con la cual 

puede beneficiar a las personas que más necesitan 
de tu apoyo para convertirse en hombres y mujeres 

productivos para nuestra sociedad, visión que hemos logrado!

Nuevo Corazón es una asociación legalmente constituida 
y donataria autorizada para expedir recibo deducible 

de impuesto, esperando que lo que realizamos impacte 
en su responsabilidad social como empresa y recibir 

una respuesta favorables a nuestra petición.

¡TE INVITAMOS 
A QUE SEAS 
PARTE DEL CAMBIO!



HAZ TUS DONACIONES CON LA CUENTA:
BANREGIO
                                                                                
CUENTA: 031023710016                                                            
CLABE: 058580310237100168
A NOMBRE DE: NUEVO DE CORAZON DE JESUS, A.C.

TEL. 11 57 39 92
CEL. 811 53 88 733

nuevocorazon02@hotmail.com
www.nuevocorazon.com



MÁS IMPORTANTE 
QUE COMPARTIR 
NUESTRAS 
RIQUEZAS CON 
ELLOS, 
ES AYUDARLES
A DESCUBRIR 
LAS PROPIAS. 
NUEVO CORAZÓN, A.C.



FUENTES DE INFORMACIÓN:

Human Rights Watch
Instituto Nacional de Migración

CEMM, INEDIM, OIM.



CONOCE. 

CAPUCHINOSNORMEX.COM



NUEVO CORAZÓN - ARREOLA

Modesto Arreola 1035 Pte., Centro, 
Monterrey, Nuevo León

CP 64000, México
Of. 01 (81) 1157-3992

Cel. 044 811 53 88 -733

NUEVO CORAZÓN - RUIZ CORTÍNEZ

Ruiz Cortínez 505-A, Colonia Hidalgo, 
Monterrey, Nuevo León

Esquina con Manuel Barragán 
CP 64290, México

Of. 01 (81) 1157-3992

NUEVO CORAZÓN - CANCÚN

Calle Rosas, 77500 
Benito Juarez, 
Cancun, Q.R.

Of. 01 998 255 1515
Cel: 044 811 53 88 -733

CONTACTO

THE CLUB COMPANY

Av. Lazaro Cardenas 2321 piso
Mezzanie Local 1

Col. Residencial San Agustin, 
Edificio Alestra.

Tel. 01 (81) 8044-0000



NUEVO CORAZÓN
Estamos cambiando vidas, ¡Únete!

© the club company A.C. | 20177

GRACIAS


