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PARA TENER PRESENTE 

 
La deserción escolar 

genera elevados costos 

sociales y privados. entre 

los primeros se encuentran 

los que derivan de disponer 

de una fuerza de trabajo 

menos competente y más 

difícil de calificar y su efecto 

en el crecimiento 

económico.  

Entre los costos privados, están la reproducción de las desigualdades 

sociales, la pobreza y su repercusión en la desintegración social. su 

impacto sobre la población infantil y adolescente. se advierte al identificar 

que al carecer del conocimiento, de la formación y dirección necesarias, son 

susceptibles de incurrir en conductas de riesgo que trastocan su seguridad, 

integridad física, salud, libertad e incluso su vida. 



Misión 

Disminuir la deserción escolar 

y mejora el aprovechamiento 

académico en niños y jóvenes 

estudiantes destacados de 

escasos recursos económicos. 

 

Visión 

Crear actores de cambio 

en la sociedad. 

FUNDACIÓN JESÚS GARCÍA FIGUEROA I.A.P 



PROGRAMA DE BECAS 

En el 2012 gracias a 

nuestros donantes y 

aliados creyentes en que 

a mayor preparación 

mejores oportunidades 

en el futuro, en conjunto 

se otorgaron 141 becas 

a nivel secundaria y 36 

becas a nivel medio 

superior. 

Desde hace más de 20 años, el programa de becas Jesús García 

Figueroa, se ha propuesto acompañar al estudiante destacado de escasos 

recursos económicos, en su formación académica desde el nivel de 

secundaria a profesional a través del otorgamiento de becas. 



BECARIOS SECUNDARIA JOAQUIN 

 PEON AZNAR, AC.  2012-2013 

Todos los becarios hemos 

recibido un regalo que durará 

por el resto de nuestras vidas 

gracias a la noble labor que 

desempeñan al apoyar a la 

juventud mexicana de escasos 

recursos”  

         José Antonio 



BECARIOS SECUNDARIA JOAQUIN  

PEON AZN2012-2013AR, AC.   

“Esta carta la envío con mucho agradecimiento y felicidad por 

haberme otorgado la beca, puesto que mis padres no hubieran 

podido costear mis estudios y los de mis hermanos, ya que mi padre 

como vendedor de libros no tiene ingresos fijos”.                     

       Abraham 



BECARIOS SECUNDARIA VASCO  

DE QUIROGA, AC. 2012-2013 

“Soy responsable en cuestión de mis 

estudios, sé que tendré un futuro 

lleno de éxito si me ofrecen esta 

oportunidad y quisiera ser bióloga 

para cuidar el planeta”.        Yauné 

“Les doy las gracias porque 

esta beca es una meta que ya 

alcance” 

                      Dalia  Mayari  



BECARIOS SECUNDARIA VASCO  

DE QUIROGA, AC. 2012-2013 

“Deseo agradecer la oportunidad 

que me dan de obtener la beca 

que personas altruistas como 

ustedes proporcionan a 

estudiantes, que como yo quieren 

continuar con su educación en un 

colegio que además de 

impartirnos conocimientos, nos 

enseñan valores humanos”. 

                           Dámaris 



BECARIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR  

CICLO ESCOLAR 2012-2013 

“Me siento muy contento de comentarles que he terminado 

satisfactoriamente la secundaria y he ingresado a la preparatoria 

para poder continuar con mis estudios y para seguir preparándome 

para ser un gran médico. Todas estas cosas no habrían sido posibles 

sin el apoyo que me han otorgado”. Manuel Alejandro 



 “Yo con esta beca 

pretendo seguir 

estudiando, superarme, 

realizar una carrera y 

posteriormente ser una 

profesionista preparada 

apta y madura”   

           Johana 

BECARIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR  

CICLO ESCOLAR 2012-2013 



 “Hay muchas necesidades 

económicas en mi familia y tengo el 

firme deseo de seguir estudiando 

para algún día ser hombre de bien”.      

    Carlos 

BECARIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR  

CICLO ESCOLAR 2012-2013 

 “Por este medio les doy gracias por 

toda la ayuda que me brindaron 

durante estos 3 años en la 

secundaria, gracias a ese apoyo 

gane una medalla champagnat”.          

    Israel 



 “Ustedes ya han sembrado una 

semilla en mí, entonces yo 

también lo haré con alguien 

más”           Elizabeth 

  

 

 

Además de cumplir con los 

compromisos escolares nuestros 

becarios de nivel medio superior 

participan en  actividades altruistas 

al menos una vez al mes. 

BECARIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR  

CICLO ESCOLAR 2012-2013 



NUESTROS LOGROS 

METAS ALCANZADA 

EL 100% DE LOS BECADOS CONTINUAN SUS 

ESTUDIOS EN EL CICLO ESCOLAR 2012-2013  

EL 78% DE LOS BECADOS MANTIENEN UN 

PROMEDIO IGUAL O MAYOR A 8.5 

EL 100% DE LOS EGRESADO DE SECUNDARIA 

CONTINUARON SUS ESTUDIOS AL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR. 

EL 83% DE NUESTROS BECARIOS SE MANTIENEN 

COMO ALUMNOS REGULARES. 

EL 100% DE LOS BECADOS EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR CURSAN ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES COMO: INGLES, JARANA, 

MUSICA, PROYECTO SAVIA, ARTES PLASTICAS… 

AL MENOS UNA VEZ AL MES NUESTROS 

BECARIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 

CONTRIBUYEN EN UNA CAUSA SOCIAL. 

Becario de preparatoria 

realizando labor altruista 

de agronomía, en la granja 

San Felipe de Jesús. 



NUESTROS LOGROS 

En Noviembre del 2012 recibimos de CEMEFI la acreditación 

por haber alcanzamos el nivel óptimo en los Indicadores de 

Institucionalidad y Transparencia. Gracias a la iniciativa de 

Fomento Social Banamex, quien nos afilió absorbiendo el 

costo. 

En dicho año el reconocimiento 

fue otorgado sólo a 77 

Organizaciones de la Sociedad 

Civil a nivel Nacional y 24 

Distritales, de las cuales la 

Fundación orgullosamente 

forma parte de estas últimas.  



AREA DE FINANZAS 



A NUESTROS ALIADOS 

 “Yo lo único que les pido es una beca para así terminar 

mis estudios y llegar a estudiar una buena carrera para 

ser una gran empresaria y de ese modo agradecerles a 

mis papas y a ustedes lo que han hecho por mí y darles 

una mejor vida”.        NINIVE 

       



UNION DE VOLUNTADES 

PATRONATO 

FUNDADOR Y PRESIDENTE: FERNANDO GARCÍA RUÍZ 

SECRETARIO: ADRIANA GARCÍA RUÍZ 

TESORERO: ROSA MARÍA GARCÍA RUÍZ 

 

DIRECCIÓN 

MINERVA RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

FINANZAS 

JOSÉ HUMBERTO HERNÁNDEZ ARIAS 

PEDRO HERNÁNDEZ JIMENEZ 

 

VOLUNTARIOS 

LIZBETH MARGARITA URTECHO CHALÉ 

ELIZABETH LASTRA CANTO 

LOURDES ILEANA PEREZ AYIL 

RITA ESTHER MOO VIANA 

ELVIA OLIVA MERCADO 


