
 

 
 
 

 

 

 

 
Ciudad de México a 2 de marzo de 2021. 

 
 
Sr. Lic. Raúl Ávila Fernández  
RA Abogados, S.C.,  
Presente.  
 
 
Muy estimado Raúl: 
 
Para RENOVACIÓN, institución a mi cargo, es un privilegio contar con tu apoyo, tanto 
a título personal como corporativo, desde 2016.  Has podido corroborar la labor 
educativa-asistencial que se lleva a cabo en la organización, y el beneficio que brinda 
a la población con escasos ingresos económicos que habita en la zona marginada de 
Las Águilas, en la Alcaldía Álvaro Obregón.   
 
Tan es así, que has involucrado a algunos clientes, amigos y a tu propia familia en 
sumarse al grupo tanto de benefactores como de voluntarios.  
 
Por ese motivo, en vista de tu comprometida participación, en 2018 te invitamos a 
formar parte del Consejo de Renovación, que gustosamente aceptaste. Mucho se ha 
trabajado desde entonces, haciendo modificaciones sustantivas en la recaudación de 
fondos e institucionalización de la organización, y muestra de ello han sido varios de 
los eventos que hasta 2020 se habían realizado.   
 
Este año pasado, a pesar de la pandemia, no ha sido estéril, ya que hemos 
aprovechado para hacer mejoras estructurales a las instalaciones, aprovechando que 
no hay presencia infantil; estamos terminando con el Sistema de Captación de Aguas 
Pluviales, la construcción de una escalera alternativa y de emergencia, que obedezca 
a la necesidad de tomar medidas sanitarias que aseguren la salud y bienestar de toda 
la población; adaptando los accesorios de baño para que funcionen por medio de 
sensores; habilitando espacios como biblioteca, ludoteca y gimnasio, que permitan 
incrementar la matrícula para hacerla sostenible, sin detrimento de la seguridad y 
guardando sana distancia, de manera de dividir a los alumnos en  pequeños grupos 
en los diferentes espacios educativos.  
 
Adicionalmente, con alumnos de servicio social, estamos adaptando el predio contiguo 
para convertirlo en un huerto escolar productivo, que complemente la alimentación 
de la comunidad educativa, y si fuese posible, sostenible con productos orgánicos a la 
venta.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todo ello es posible gracias al apoyo de los miembros del Consejo, del que formas 
parte, lo que significa para la institución la mayor de las riquezas.  
 
Sirva la presente, para reiterar nuestro reconocimiento y agradecimiento por tu 
participación y la de tu familia, que siempre está presente. Un buen líder genera 
bienestar a su alrededor. Tus colaboradores, como firma, son un gran apoyo para la 
armonización de los esfuerzos.   
 
Fraternalmente,  
RENOVACIÓN, Unión de Fuerzas, Unión de Esfuerzos, A.C. 
 

 
Susana Barnetche y Pous,  
Directora General. 
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