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La Fundación Jesús García Figueroa, Institución de Asistencia Privada, fundada 

en 1992, se crea con el objeto de apoyar a la educación y al desarrollo del ser 

humano, apoyándolo en las diferentes etapas de su formación. 

 

La Institución se encuentra bajo supervisión y vigilancia de la Junta de Asistencia 

Privada del Distrito Federal y se rige por las disposiciones de la Ley de Instituciones de 

Asistencia Privada para el Distrito Federal y sus Estatutos Constitutivos.   

 

Actualmente la Institución cuenta con un Programa asistencial de becas escolares. 

 

PATRONATO 

 

El actual Patronato de la Fundación esta integrado por las siguientes personas: 

 

Fernando García Ruíz  Presidente 

Adriana García Ruíz   Secretaria 

Rosa María García Ruíz  Tesorera 

 

El patronato tiene la representación legal y administrativa de la Fundación, es el 

ejecutor de sus acuerdos y representa a la institución con todas las facultades 

generales y especiales de un mandatario general para pleitos y cobranzas, actos de 

administración y de dominio. 

 

MISION 

Otorgamos becas económicas desde nivel secundaría a estudiantes destacados de 

escasos recursos logrando la continuidad de sus estudios. 

 

VISION 

Crear actores de cambio en la sociedad. 

 

OBJETIVOS 

 

 Otorgar nuevas becas de secundaría a alumnos destacados que cumplan con 

las características de la convocatoria del ciclo escolar vigente. 
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 Renovar las becas de secundaria a los alumnos otorgados en el ciclo inmediato 

anterior, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el reglamento de 

beca “Figueroa”  vigente. 

 

 Otorgar beca o ayuda económica al egresado de secundaria que continúe con 

sus estudios y cumpla con lo establecido en el reglamento de beca “Figueroa” 

vigente. 

 

 Motivar al becario a que continúe en su preparación académica y personal a 

través del apoyo económico y en alianza con otras instituciones. 

 

 Desarrollar un plan estratégico y un programa de procuración de fondos. 

 

 

HISTORIA Y JUSTIFICACIÓN 

 

La Institución se crea en 1992 con la finalidad de apoyar a la educación y al desarrollo 

del ser humano en las diferentes etapas de su formación, principalmente primaria y 

secundaria, esto a través del Programa de becas el cual consiste en apoyar a 

estudiantes excelentes de nivel secundaria de escasos recursos económicos, que 

debido a la situación económica familiar en que se encuentran, se ven obligados a  

abandonan sus estudios para trabajar y así poder aportar al sustento familiar.  

 

A partir de Septiembre de 1996 se desarrolla e implanta el proyecto Casa de los Niños 

Nikankil.; que contribuía a la formación de la autonomía física, intelectual y moral de 

niños, con el fin de contribuir a su desarrollo como persona creativa, servicial y 

productiva para sí mismo, para su familia y para la sociedad en general. Este 

programa proporcionaba educación Montessori y alimentación de calidad, entre otras a 

94 niños de 2.60 a 6 años de edad, por ciclo escolar, hijos de madres trabajadoras de 

escasos recursos económicos. Sin embargo a finales de Julio del 2011 cierra sus 

puertas debido a que cada vez era más difícil la captación de recursos económicos por 

no contar con el uso de suelo permitido y por ende no estar incorporado a la SEP, aún 

cuando durante más de cinco años se gestionó en las Instancias correspondientes los 

permisos, sin éxito. 

 

Actualmente la fundación ha redoblado sus esfuerzos para continuar con el Programa 

de becas por la cual fue creada y así seguir apoyando desde esta modalidad a la 

educación y el desarrollo del ser humano, en las diferentes etapas de su formación, 

desde el nivel de secundaria hasta profesional a estudiantes sobresalientes académica 

y personalmente que no cuentan con los recursos económicos necesarios para 

continuar con su estudios y a través del otorgamiento de dicha beca la Fundación 

contribuye para que los becarios alcancen un mayor crecimiento en conocimiento, 

autoestima, responsabilidad y respeto en bien de la sociedad.  
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MODELO DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS “JESUS GARCIA 

FIGUEROA”. 

Objetivo del modelo: 

Brindar oportunidades de acceso a la Educación desde el nivel secundaría hasta 

Superior a jóvenes de bajos recursos, incrementando sus posibilidades de 

permanencia, graduación y generar actores de cambio. 

Esquema del modelo: 

Componentes fundamentales:  

1. Elaboración y lanzamiento de convocatoria.; se estipulan las bases y 

lineamientos mediante las cuales serán seleccionados los beneficiados de la 

beca “Figueroa” y se da a conocer al público en general. 

2. Recepción de solicitud y documentos comprobatorios. los alumnos 

interesados y que cumplan con los lineamientos de la convocatoria y 

reglamento de beca, envían la documentación al domicilio de la fundación para 

ser analizada y descartar los que no perfilen. 

3. Análisis de estudio socioeconómico y académico, se verifican los datos del 

estudio socioeconómico y se revisa las boletas escolares del ciclo escolar 

inmediato anterior al año en que se postulan. Además se tienen referencias de 

entrevistas realizadas por la dirección de las instituciones educativas. 

4. Selección de becarios, en base a la información analizada, corroborada con la 

documentación comprobatoria y en relación al monto presupuestado y de 

acuerdo con las posibilidades económicas de la Fundación, el patronato da a 

conocer los nombres de los beneficiarios a beca para el nuevo ciclo escolar. 

5. Notificación por escrito de los resultados a los solicitantes de la beca. 

6. Envío del reglamento a los nuevos becarios para firma de acuerdo. 

7. Transferencia bancaria a las instituciones educativas del monto de la beca. La 

Fundación dentro de los primeros diez días del mes del pago de colegiatura 

transferirá el monto al que en la solicitud de beca se hizo merecedor en la 

cuenta de la institución educativa en la que está inscrita y esta última a su vez 

expedirá un comprobante con los requisitos fiscales a nombre la Fundación y 

por su parte los alumnos entregarán hoja de recibido debidamente firmada por 

ellos y por el padre o tutor. 

8. Crear alianzas con instituciones que coadyuven el desarrollo del becario. 

Se entiende todo el conjunto de acciones y estrategias encaminadas a 

subsanar las debilidades e incompetencias que los becarios tengan durante su 

desarrollo escolar, como apoyo psicológico, superación personal, escuela para 

padres, capacitaciones extracurriculares, etc. 
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9. Levantar encuestas del servicio brindado. 

MODELO DE ATENCION 
 
PROGRAMA DE BECAS FIGUEROA 
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RESULTADOS 

 

Durante el 2011 con el Programa de Becas se apoyaron a 14 estudiantes de nivel 

secundaria pertenecientes a familias donde el ingreso mensual en su mayoría es de 

menos de 3 salarios mínimos y con un promedio de 4 miembros por familia. 

 

El programa de Becas desde su inicio ha apoyado a estudiantes de primaria, 

secundaria, preparatoria y profesional, otorgando desde 1992 a finales del 2011 un 

total de 498 becas distribuidas en 22 becas de primaria, 344 becas de secundaria, 80 

becas de preparatoria y 52 becas de Universidad, con una inversión de 5 millones 559 

mil pesos 

 

Nuestros logros han sido participar en la formación académica y superación 

personal de profesionistas que el día de hoy han egresado o están por egresar de las 

carreras de Licenciatura en Derecho, Diseño Gráfico, Diseño de productos, Desarrollo 

Educativo, Mercadotecnia, Informática, Educación  y en Ingeniería Mecánica, por 

mencionar algunos. 

 

Con el programa Casa de los Niños Nikankil; desde su inicio en 1996 hasta Julio del 

2011 proporcionó educación y alimentación de calidad a 1,683 niños de 2.10 años a 6 

años de edad, proporcionándoles educación Montessori, desayuno, comida, control 

médico, paseos. Mensualmente se otorgan 4,136 raciones alimenticias.  Desde 1996 

se han apoyado a 1,679 madres trabajadoras de escasos recursos económicos. 

 

 

En países en vías de desarrollo como el nuestro es muy importante apoyar la 

educación, lograr que nuestros jóvenes ingresen al mundo del conocimiento y la 

competitividad laboral enriquecerá a la sociedad, haciendo posible que aumenten las 

remuneraciones y la productividad, lo que redundará en la prosperidad de los 

individuos y de nuestra sociedad. 

 

 

La educación es responsabilidad de todos y requiere nuestra participación. 

 

 

 

¡GRACIAS POR AYUDARNOS! al desarrollo educativo de nuestro país. 

 

 



 

FUNDACIÓN JESÚS 
GARCIA FIGUEROA I.A.P. 

 

________________________________________________________________________________ 
Norte 27 #2,  Col. Nueva Vallejo, C.P. 07750, Deleg. Gustavo A. Madero, Tels. 5545 0476 y 5567 3558 

fundjesusgarciafigueroa@prodigy.net.mx 

 

 

 

 



 

FUNDACIÓN JESÚS 
GARCIA FIGUEROA I.A.P. 

 

________________________________________________________________________________ 
Norte 27 #2,  Col. Nueva Vallejo, C.P. 07750, Deleg. Gustavo A. Madero, Tels. 5545 0476 y 5567 3558 

fundjesusgarciafigueroa@prodigy.net.mx 

 

 



 

FUNDACIÓN JESÚS 
GARCIA FIGUEROA I.A.P. 

 

________________________________________________________________________________ 
Norte 27 #2,  Col. Nueva Vallejo, C.P. 07750, Deleg. Gustavo A. Madero, Tels. 5545 0476 y 5567 3558 

fundjesusgarciafigueroa@prodigy.net.mx 

 

NUESTROS BENEFACTORES 2011: 

 CICOVISA, S.A. DE C.V. 

 CAUSAS JUSTAS DE YUCATAN, S.A. DE C.V. 

 FERNANDO QUINTANA HURTADO 

 FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C. 

 FUNDACIÓN DEL DR. SIMI A.C. 

 NACIONAL MONTE DE PIEDAD, I.A.P. 

 VICTOR JOSÉ JESÚS GARCÍA LIZAMA 

 CLUB ROTARIOS VALLEJO A.C. 

 ASOCIACIÓN FRANCO MEXICANA SUIZA Y BELGA DE BENEFICIENCIA 

 PREPARATORIA JUSTO SIERRA 

 CINEMEX 

 VARIETY, I.A.P. 

 ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTANDARES PARA EL COMERCIO 
ELECTRONICO, A.C. 
 

 
NUESTROS COLABORADORES 2011: 

 AIDE BECERRIL CORDERO 

 FLORENCIA CUEVAS MENDOZA 

 MARIA LUISA CUEVAS MENDOZA 

 BLANCA YOLANDA GARCIA GARDUÑO 

 DELFINA GUADALUPE ISLAS SANCHEZ 

 LETICIA JAIMES ZAGAL 

 NATLLELY SADWA MENDOZA LOPEZ 

 ANA MARIA ORTEGA ANGELES 

 RAQUEL ORTEGA HERNANDEZ 

 SOFIA PEREZ HERNANDEZ 

 YARED ROJAS PEREZ 

 MARIA VERONICA SERRANO NOVOA 

 ROSA MARIA TELLEZ JUAREZ 

 LETICIA TINOCO CORONA 

 CLAUDIA ALEJANDRA VEGA FERNANDEZ 

 SONIA VILLAREAL GONZALEZ 

 IRMA PATRICIA VILLASEÑOR VALADEZ 

 MINERVA RODRÍGUEZ DÍAZ 

 NICOLASA HERNANDEZ Y MARTÍNEZ 

 MARIA GUADALUPE MONTIEL CHÁVEZ 
 
 
NUESTROS VOLUNTARIOS 2011: 

 LIZBETH MARGARITA URTECHO CHALÉ 

 LOURDES ILEANA PEREZ AYIL 

 ELIZABETH LASTRA CANTO 

 RITA ESTHER MOO VIANA 

 ELVIA OLIVA MERCADO 
 


