NEWS

Ford Se Ocupa y se renueva a favor de la educación


Avanzando hacia nuevas metas para mejorar a su comunidad, Ford lanzó su renovado sitio
FordSeOcupa.mx



Ahora será más fácil darle seguimiento al crecimiento de la red de Escuelas Ford, así como
conocer los programas que se desprenden de la iniciativa de Ford y sus Distribuidores
“Educación en Movimiento”



1.6 millones de niños han escrito su historia en una Escuela Ford.

México, 20 de julio de 2017 – Desde su establecimiento en México hace 92 años, uno de los
principales objetivos de Ford ha sido impactar positivamente en su comunidad. Desde la
creación del Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores (CCFD), los esfuerzos de la compañía
se han vuelto sinónimo de compromiso sólido y cambios tangibles.
La educación para Ford, representa uno de los pilares fundamentales para la construcción y
progreso de las sociedades. Evidencia de ello es el programa de “Educación en Movimiento”
llevado adelante por el CCFD, donde más de 200 escuelas Ford se han construido, donado y
mantenido a lo largo del tiempo, beneficiando a más de 1.6 millones de niños en el país.
Conscientes de que para fortalecer la educación de los niños que asisten a las escuelas Ford
es necesario ofrecer aún más que instalaciones académicas de calidad, el Comité Cívico de
Ford y sus Distribuidores imparte programas como:


Capacitación a docentes: Cursos, diplomados y congresos alineados con el programa
de la SEP, los cuales han sido impartidos a más de 5,700 maestros y directores para
proporcionar capacitación y actualización pedagógica



Torneo de deportes: Busca fomentar entre los niños de las escuelas Ford, el trabajo en
equipo y la sana competencia, favoreciendo también el buen desarrollo físico y mental



Programas de valores: Con la convicción de contribuir al bienestar individual y
colectivo para una mejor sociedad, se llevan los valores universales a los niños, los
padres de familia y el personal docente, siendo ellos nuestros embajadores dentro de
las comunidades



Ver bien para aprender mejor: Se realizaron exámenes de detección de problemas
visuales a 20,394 niños, de los cuales 4,800 niños se vieron beneficiados con anteojos
gratuitos



Aulas de medios: Comprometidos con que la tecnología no es opcional en la sociedad
actual, el Comité Cívico de Ford y sus Distribuidores busca proporcionar las
Para más noticias, videos y fotografías en alta resolución, visita: www.media.ford.com.

herramientas tecnológicas más novedosas para mantener las escuelas en vanguardia y
facilitar el aprendizaje de los niños.
Con el fin de darle seguimiento a estos y más programas que se suman año tras año en favor
de la educación básica en México, así como otras acciones de beneficio a la comunidad, el
nuevo sitio de Ford Se Ocupa permite conocer el alcance de las acciones establecidas por el
Comité.
Desde hace 50 años Ford y su Comité Cívico se ha enfocado en beneficiar a los sectores
menos afortunados del país en ámbitos como la educación, el medio ambiente y el apoyo a la
comunidad, las cuales han tenido importantes resultados, como es el caso de los 80 mil niños
que la red de escuelas Ford atiende diariamente en sus cerca de 200 planteles.
Con acciones como estas, Ford y sus Distribuidores, esperan mejorar el presente de la
sociedad con la vista puesta en el futuro.
Para conocer el nuevo sitio Ford Se Ocupa, haz clic aquí.
###
Acerca de Ford Motor Company

Ford Motor Company es una empresa con sede en Dearborn, Michigan que diseña, produce,
comercializa y da servicio a una línea completa de vehículos, camiones, camionetas y vehículos
eléctricos Ford, así como vehículos de lujo Lincoln. La compañía también ofrece servicios financieros a
través de Ford Motor Credit Company, además de perseguir el liderazgo en vehículos autónomos y
soluciones de movilidad. Ford emplea cerca de 202,000 empleados alrededor del mundo. Para obtener
mayor información sobre Ford, sus productos en todo el mundo o Ford Motor Credit Company, visite
www.corporate.ford.com.
Acerca de Ford de México

Ford de México inició operaciones en 1925 y cuenta con plantas de Estampado y Ensamble en
Hermosillo y Cuautitlán, así como de Motores I y Motores II ubicadas en Chihuahua, además de sus
oficinas centrales establecidas en la Ciudad de México. Ford produce en México los siguientes vehículos:
Ford Fiesta, Ford Fusion, Lincoln MKZ así como, las versiones híbridas de estos últimos dos. Su
estrategia de manufactura también incorpora el ensamble y producción de los motores Duratec I-4 (2.0 y
2.5 litros) así como los motores Power Stroke Diesel de 6.7 litros V8 y un motor diésel de 4.4 litros.
Para más información acerca de Ford y sus productos, ingrese a:

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí
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