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Cuando fundamos Aziz&Kaye decidimos que uno de los pilares de nuestro despacho 
sería el trabajo Pro Bono.

Parte fundamental de nuestra misión es ayudar a la sociedad, e inculcar a nuestros 
abogados el sentido social en su actuar diario.

Tenemos un gran compromiso con la comunidad para aportar desde nuestra experiencia 
y conocimiento.

Con nuestro trabajo Pro Bono apoyamos a organizaciones no gubernamentales, asocia-
ciones civiles o sin fines de lucro; presentando una asesoría legal especializada que 
beneficie y favorezca a sus causas.

En Aziz&Kaye creemos firmemente en las personas y en sus causas, pero sobre todo en 
¡México!
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Estas son algunas de las acciones que llevan a cabo las diversas organizaciones
que apoyamos:

• Apoyo educativo, vivienda y salud a niños y adultos jóvenes.
• Prevención de la violencia en la familia.
• Capacitación a diversas organizaciones en temas de trauma y violencia. 
• Capacitación para el autoempleo.
• Desarrollo social de los niños a través de un modelo educativo a través del
   deporte.
• Ayuda a mejorar el beneficio emocional de niños hospitalizados. 
• Jóvenes apoyando asilos, orfanatos, construcción de casas y escuelas.
• A los niños en su etapa de primera infancia.
• A conectar a los donadores con las diversas organizaciones civiles.
• A brindar nutrición a niños de escasos recursos.
• Ayudar a las comunidades indígenas.



FUNDACIÓN JUCONI

Con nuestros programas de atención y 
prevención cada año transformamos 
la vida de niñas, niños y sus familias, 
donde logramos contribuir a formar 
una sociedad más fortalecida y 
segura.

https://www.juconi.org.mx
En JUCONI trabajamos para fortalecer 
familias protectoras que brinden un 
apego seguro a niñas, niños y adoles-
centes para que alcancen su pleno 
desarrollo.

VISIÓN
Ser la solución innovadora en México y 
el mundo para eliminar las  distintas 
formas de violencia.

MISIÓN
Organización experta en visibilizar, 
desarrollar, aplicar y compartir 
soluciones innovadoras para niñas, 
niños y jóvenes y sus familias afecta-
das por la violencia.

Trabajamos para que 
niñas, niños y adolecentes 

alcancen su pleno 
desarrollo.

Junto con Aziz&Kaye 
fortalecemos familias

protectoras que brindan 
un apego seguro para 

ellos.



FUNDACIÓN PROEMPLEO
visión de apoyarles en su desempeño 
e incorporación al mundo productivo, 
crear riqueza, generar empleos y 
contribuir al crecimiento económico 
del país.

http://proempleo.org.mx/inicio/

Una asociación civil sin fines de lucro, 
impulsamos a las personas que desean 
lograr una vida más digna y producti-
va, a través de capacitación y consul-
toría  empresarial para la creación y 
mejora de sus microempresas y 
autoempleo.
 
Fundación ProEmpleo Productivo, 
A.C. (ProEmpleo D.F.) creada en 1995 
por un grupo de empresarios liderados 
por Don Alfredo Achar Tussie, para 
solucionar el problema del desempleo 
que se generó por la crisis económica 
de 1994 en México.
 
Hoy con más de 23 años de operación, 
ProEmpleo D.F. representa una 
apuesta por la comunidad de 
emprendedores y empresarios, con la 
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Taller de Emprende: Desarrolla tu Plan de Negocios.

Consultoría: Incubadora de Empresas y Centro de
Desarrollo Empresarial.

Capacitación continua: Conferencias, talleres y
pláticas mensuales.

Vinculación y promoción comercial: Ferias, bazares,
exposiciones, ruedas de negocio para que más
personas te conozcan.

Trabajamos para 
solucionar el 
problema del 

desempleo que se 
generó por la crisis 
económica de 1994 

en México.
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PROYECTO CANTERA

Creemos que para lograr incidir en los 
problemas estructurales de nuestro 
país es necesario invertir tiempo, 
esfuerzo y recursos en las soluciones 
de raíz, por ello decidimos actuar en 
la prevención de las condiciones o 
factores que los generan.

Estamos convencidos que uno de los 
elementos fundamentales para 
romper con el círculo vicioso de la 
pobreza, marginación y exclusión 
social es el desarrollo de habilidades 
para la vida.

https://proyectocantera.org

Proyecto Cantera Juntos por México, 
A.C, es una organización no lucrativa 
que promueve el desarrollo social a 
través de un modelo educativo, 
utilizando el deporte como herra-
mienta clave para mejorar las condi-
ciones y la calidad de vida de  pobla-
ciones vulnerables.

Los miembros fundadores de la 
organización creemos que es necesa-
rio ser corresponsales en la construc-
ción de un México que permita a todo 
niño y joven mexicano tener acceso a 
las condiciones básicas y oportuni-
dades necesarias para  desarrollarse 
de manera sana y positiva en la socie-
dad.

Proyecto Cantera nace 
como respuesta ante la 

desigualdad de 
oportunidades que 

existe en México y la 
inseguridad que esto 

genera.



LEER CONTIGO

PVO México, A. C., es una asociación 
civil de carácter privado y sin fines de 
lucro, constituida legalmente en 
1988.

Leer Contigo es el nombre comercial 
de nuestra asociación, cuyo objetivo 
es mejorar el bienestar emocional de 
niños hospitalizados y que perciban 
de manera diferente su estancia 
hospitalaria a través de lectura y 
actividades relacionadas (lo que 
llamamos Intervención Narrativa), 
lejos de tener actividades de simple 
entretenimiento, la intervención 
narrativa y sus actividades derivadas 
son medios de resignificación de su 
situación de crisis.

Hospitales que han creado alianzas 
con nosotros en beneficio de sus 
pacientes pediátricos son:

http://www.leercontigo.org

Nuestro objetivo es 
mejorar el bienestar 
emocional de niños 
hospitalizados y que 
perciban de manera 
diferente su estancia 

hospitalaria.
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En Todo por Ti buscamos promover un 
cambio positivo en nuestro país, 
ayudando a las personas de escasos 
recursos a mejorar su calidad de vida.

Los miembros de la asociación nos 
encontramos profundamente agrade-
cidos con la colaboración pro-bono 
del despacho. Nos sentimos muy 
afortunados por tenerlos y no nos 
queda más que agradecerle a Dios y a 
ustedes.

La asociación civil TXTI, A.C., común-
mente conocida como “Todo Por Ti”, 
tiene como beneficiarios en todas y 
cada una de las actividades asisten-
ciales que realiza a personas, sectores 

TODO POR TI

y regiones de escasos recursos, comu-
nidades indígenas y grupos vulnera-
bles por edad, sexo o problemas de 
discapacidad; entre otras actividades, 
realizan rifas y eventos para recaudar 
fondos que permitan realizar su labor 
con mayor facilidad.

Buscamos promover un 
cambio positivo en 

nuestro país, ayudando 
a las personas de 
escasos recursos a 

mejorar su calidad de 
vida.



FUNDACIÓN PRIMERO LA INFANCIA

OBJETIVO
Concientizar sobre la importancia del 
desarrollo socio emocional en la 
primera infancia en los cuidadores 
encargados de la crianza de los niños 
y niñas.

Mejorar las condiciones de bienestar 
socio emocional y de desarrollo social 
en México, a través de la generación 
de plataformas y servicios informati-
vos para cuidadores a cargo de la 
crianza de niños y niñas en la primera 
infancia.

https://primerolainfancia.org

VISIÓN
Que todos los niños en la etapa de la 
primera infancia logren tener un 
vínculo afectivo sano, un apego 
seguro y una crianza respetuosa con 
sus cuidadores para que se vuelvan 
adultos emocionalmente sanos.

MISIÓN
Concientizar a los mexicanos sobre la 
importancia del desarrollo socio 
emocional en los niños de primera 
infancia, promoviendo un vínculo de 
apego seguro con sus cuidadores y 
otorgándoles mayores habilidades de 
crianza.

Generar alianzas con otras 
fundaciones y entidades, 

como Aziz&Kaye para 
sumar fuerzas, intereses, 
labores y experiencias, en 
relación a la mejora del 
bienestar social de la 
primera infancia en 

México.
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ENTRELAZANDO MÉXICO

dónde todos tengan acceso a servicios 
de salud.

https://entrelazandomexico.com

Entrelazando México nace de una 
inquietud: quiero hacer algo por mi 
país pero no se qué hacer, ni cómo 
puedo ayudar. 

Es así como empezamos un blog 
dedicado a todo los que quieren hacer 
un cambio en México y no saben por 
dónde empezar. La idea original era 
dar difusión a todos lo heroes que 
trabajan por nuestro país, y conectar 
a estas personas con aquellos luchan-
do por resolver los problemas de 
México.

Creemos en un mundo dónde no haya 
pobreza, nadie sufra de hambre, con 
educación de calidad para todos, con 
ciudades y comunidades sostenibles, y 

Creemos en conectar 
personas que 

comparten una misma 
causa, para transfor-
mar los problemas 

globales en soluciones 
innovadoras.



FUNDACIÓN OBRAS EDUCATIVAS

MISIÓN
Somos una asociación civil que 
promueve actores de cambio social a 
través de procesos educativos y 
productivos que contribuyan en el 
desarrollo de la comunidad indígena 
Chontal en el Istmo de Tehuantepec 
en Oaxaca, respetando su dignidad y 
diversidad cultural.

VISIÓN
Obras Educativas es una organización 
que busca lograr una participación 
activa y comprometida en las comuni-
dades indígenas donde se trabaja.

http://www.obraseducativas.org

Promovemos actores de 
cambio social a través de 

procesos educativos y 
productivos que 

contribuyan en el 
desarrollo de la comuni-

dad indígena Chontal en el 
Istmo de Tehuantepec en 

Oaxaca.
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FUNDACIÓN JORGE Y JULIETA AZIZ

La Fundación Jorge y Julieta Aziz, 
tiene como propósito principal apoyar 
principalmente a los niños jóvenes y 
adultos mayores en el ámbito de la 
educación, la salud, el deporte y la 
nutrición. 

Ha contribuido con donativos a varias 
fundaciones que ese dedican a la 
nutrición de los niños como Comedor 
Santa María, a la violencia familiar 
como Fundación JUCONI y otras 
organizaciones como Todo por Ti.

Ha realizado alianzas con otras 
organizaciones como Entrelazando y 
Becar para trabajar de manera 
conjunta en la recaudación de fondos 
para temas de salud, educación y 
nutrición

Para la Fundación Jorge y 
Julieta Aziz, el apoyo del 
despacho Aziz&Kaye ha 
sido fundamental para 
podernos estructurar y 

funcionar correctamente.



CONCLUSIÓN
En Aziz&Kaye creemos firmemente en las personas y en sus causas, es por esto que 
consideramos de suma importancia nuestra participación en las distintas fundaciones y 
asociaciones que nos involucran para poder aportar nuestro conocimiento en la 
construcción de un mejor futuro.

Agradecemos infinitamente a las distintas fundaciones y organizaciones que nos 
permiten ayudarlas, así como a los miembros del despacho que trabajan de manera pro 
bono en estos temas.

INVERSIÓN
TOTAL

MXN2,903,310.80

HORAS
INVERTIDAS

496.50
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