
INFORME ANUAL FORMACIÓN
QUE PERDURA2015



“Para usted que creyó en mí como nadie lo hizo.”
Anónimo

Dedicado a todos los miembros que integran el patronato y a nuestro estimado consejero por tener la convicción 
de emprender su labor altruista durante más de 24 años ininterrumpidos becando a estudiantes de escasos 
recursos económicos con excelencia académica, siendo Don Jesús García Figueroa su fuente de inspiración.

A todos nuestros aliados y coinversionistas creyentes del proyecto de becas y acompañamiento, sabiendo que 
el conocimiento y la preparación son los mejores medios de desarrollo personal, profesional y social logrando 
efectos positivos multiplicadores en el acceso del resto de los derechos humanos.

DEDICATORIA
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“El camino marca una dirección. Y una dirección es 
mucho más que un resultado.”

Jorge Bucay.

Mensaje de Dirección

El 2015 sin duda alguna representó un año de retos y metas cumplidas, al echar a andar nuestro tan planeado y 
trabajado programa de acompañamiento que intenta mirar más allá de la cuestión educativa en términos cuanti-
tativos, ahora contamos con tutores voluntarios que de manera individualizada visualizan necesidades concretas 
de los becarios y generan alternativas para ellas, canalizando en caso de ser necesario con algunas de nuestras 
alianzas.

La implementación del programa de acompañamiento fue resultado de la suma de esfuerzos que logramos en 
conjunto los miembros del patronato, aliados, colaboradores y voluntarios, quienes apostamos por la educación 
con la firme convicción de que es el mejor vehículo para mejorar las condiciones de vida de jóvenes estudiantes 
que sin una beca escolar, difícilmente podrían continuar estudiando y lograr ser actores de cambio en la socie-
dad mexicana.

A lo largo de las siguientes páginas se refleja un año de fortalecimiento Institucional producto de la consolida-
ción de ideas y de sueños que finalmente fueron concretados con miras a una intervención de calidad que incida 
positivamente en la vida de cada uno de nuestros becarios, porque cada uno amerita nuestro cariño y atención. 

Estoy segura de que cada página de este documento animará la participación de todo aquel que quiera sumarse a 
nuestro proyecto de impacto, haciéndolo sostenible. 

Minerva Rodríguez Díaz
Directora
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“Dije: buscaré lo que es humilde y pondré las raíces de mi identidad allí: 
todos los días despertaré y encontraré lo humilde cerca.”

Archie Randolph Ammons

Nuestra Identidad

Misión
Contribuir al acceso y permanencia escolar de adoles-
centes y jóvenes de escasos recursos económicos a través 
del acompañamiento personal, otorgamiento de becas y 
fomento de la responsabilidad social a fin de motivarles 
como actores de cambio en la sociedad.

Visión
Ser caracterizada como una Institución efectiva que pro-
mueva la continuidad de estudios de adolescentes y 
jóvenes de escasos recursos económicos para elevar su 
rendimiento académico y concluyan sus estudios 
profesionales.
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“Tus valores definen quien eres realmente. Tu identidad 
real es la suma total de tus valores.”

Assegid Habtewold

Valores

• Compromiso: Asumir la responsabilidad total de las funciones  
               asignadas y de los resultados esperados, 
              cuidando en todo momento los intereses de la institución y de 
               la sociedad.

• Responsabilidad: Cumplir con el deber que se nos asigna y 
             permanecer fieles al objetivo de la Institución.

• Honestidad: Actuar sin contradicciones ni discrepancias entre 
              los pensamientos, palabras o acciones para 
             obtener y mantener la confianza de la Sociedad.

• Solidaridad: Colaboramos con las personas queviven
             experiencias difíciles, con disposición a ayudar 
             dentro de los lineamientos del objeto de la Institución.

• Respeto: El respeto implica la comprensión y la aceptación de 
              los derechos y deberes de cada persona.

• Orientación al servicio: Implica preocuparse por entender las 
              necesidades de los beneficiarios y realizar 
              nuestra labor con profesionalismo a fin de mejorar su calidad 
              de vida.

• Eficiencia: Buscar en todo momento el mejor 
              aprovechamiento de los recursos humanos, materiales, 
              tecnológicos y financieros.
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“La enseñanza que deja huella no es la que se hace de 
cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón.”

Howard G. Hendriks

¿Qué Hacemos?

Sin embargo dichos estudiantes demuestran tener un gran compromiso con su formación educativa el cual se 
refleja en un aprovechamiento destacado, por lo cual reciben una beca y acompañamiento contribuyendo así, 
al incremento de sus posibilidades de permanencia educativa, graduación y superación.

Nos encargamos de brindar oportu-
nidades de acceso a educación para 
adolescentes y jóvenes inscritos en 
sistemas escolarizados desde el nivel 
secundaria hasta superior a fin de evi-
tar la deserción escolar, derivada prin-
cipalmente de la desfavorable situación 
económica que atraviesan sus padres o 
familia.
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“Si usted cree que hay diferencias, las encontrará. Si pien-
sa que no las hay, no encontrará ninguna.”

Taisen deshimaru

¿Qué nos Diferencia de las Demás Organizaciones 
de Becas Escolares?

1. Somos un programa de larga duración ya que 
nuestros becarios tienen la posibilidad de contar 
con una beca desde la secundaria y hasta nivel su-
perior, por lo que podrían ser becados hasta por 10 
años, siempre y cuando cumplan con lo establecido 
en la convocatoria y reglamento.

2. Contamos con diferentes aliados que fortalecen el 
desempeño académico de nuestros becarios a través 
de regularización, coaching de vida y de manera 
esporádica algunos donativos en especie (lentes, 
computadora, útiles escolares).

3. Nuestras becas escolares pueden ser utilizadas 
para el pago de colegiaturas en escuelas privadas 
(para cuando los jóvenes son excluidos del sistema 
público, especialmente en nivel medio superior y su-
perior), o bien para los inscritos en escuelas públicas 
para gastos relacionados a las demandas educativas 
en dichas escuelas.
 
4. Nuestros becarios cuentan con el apoyo de un 
tutor con formación en educación superior y am-
plia experiencia, para brindarle acompañamiento y 
seguimiento individualizado.

5. Nuestros becarios a partir de la educación media 
superior tienen la oportunidad de retribuir de 
manera simbólica a la sociedad el apoyo que recibe 
de la misma a través de la realización de una 
actividad altruista en algunas otras causas.
  
6. Contamos con el reconocimiento del nivel 
óptimo de Institucionalidad y Transparencia en las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) otorgado 
por el Centro Mexicano para la Filantropía
 (CEMEFI).

7. Contamos con un programa sólido de voluntaria-
do y servicio social para el programa de acompaña-
miento y fortalecimiento institucional 
principalmente. 
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“No solo hay desigualdad en la distribución de la riqueza 
sino en la satisfacción de necesidades básicas”.

José Saramago

¿Qué Buscamos Combatir?

A través de nuestro programa de becas escolares y 
acompañamiento contribuimos a disminuir el riesgo 
de deserción escolar, y mitigar con esto, el círculo 
vicioso de la pobreza y la desigualdad. 

A continuación se explica por qué es importante un 
programa de becas que reduzca el impacto econó-
mico de la educación en las familias, las cuales lle-
gan a gastar hasta el 80% de los recursos familiares 
en gastos de educación.

La educación es un factor de formación de capital 
humano, que está ligada al crecimiento económico, 
pero sobre todo a la disminución de la desigualdad.

Cuando los jóvenes se ven obligados a abandonar la 
escuela reducen las posibilidades de incrementar su 
bienestar, traducido en su nivel de ingresos e ingre-
sando al círculo vicioso de la pobreza y la desigual-
dad.
La mejor forma de medir el capital humano es a 
través de la variable educación y cuando los jóvenes 
tienen acceso a educación se redistribuye mejor el 
ingreso y se logra reducir la pobreza.

UN EJEMPLO

Una mujer con alto nivel de educación tenderá no 
sólo a elevar sus niveles de ingreso y su capacidad 
sino a elevar sus niveles de salud, a tener pocos hijos 
y a reducir la tasa de mortalidad, logrando mejo-
rar las generaciones actuales y futuras por lo que 
la inversión en capital humano es crucial para el 
crecimiento humano, la reducción de la pobreza e 
incluso la protección del medio ambiente.
Algunas de las principales propuestas para evitar la 
deserción escolar que se han planteado a lo largo del 
tiempo incluyen el aumento de becas escolares que 
se otorgan como uno de los principales ejes en la 
prevención de la deserción escolar.

Propuestas

• Aumento de la matrícula preescolar
• Becas, entrega gratuita de materiales escolares, programas de alimentación escolar y otros
• Mejoramiento de la infraestructura escolar y la disponibilidad de las escuelas
• Mayor involucramiento de los padres
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“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la 
mayor parte de sus miembros son pobres.”

Adam Smith

Población Atendida
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CASOS FAMILIARES

32%

41%

24%

NO TIENEN SEGURO SOCIAL

HAY INTEGRANTES EN HOGARES
CON ENFERMEDADES CRÓNICO-
DEGENERATIVA O DISCAPACIDAD

JÓVENES ESTUDIANTES
PROVENIENTES DE FAMILIAS
MONOPARENTALES, EXTENSAS
O RECONSTRUÍDAS.CASOS

100%

31
MUJERES

NUESTROS ESTUDIANTES

2

28
20

50 ESTUDIANTES

ENTRE 20-24 AÑOS

ENTRE 11-14 AÑOS

ENTRE 15-19 AÑOS

19
HOMBRES

VIVIENDA

PADRES SIN CARRERA
UNIVERSITARIA

4%
73%

80%

TIENEN DÉFICIT PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS

PADRES

MADRES

SUBSISTEN CON MENOS DE $4,205 MENSUALES

NO TIENEN 
CASA PROPIA

FAMILIAS VIVEN EN
CUARTOS REDONDOS

FAMILIAS VIVEN EN
VECINDADES O 
DEPTOS. DE INTERÉS SOCIAL

EN ALGUNOS CASOS EL INGRESO
PER CÁPITA MENSUAL ES MENOR DE $900

80%

+20%

57%

$

96%
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“La pregunta más urgente y persistente en la vida es: ¿Qué 
estás haciendo por los demás?”

Martin Luther King.

Nuestros Programas

Becas escolares: Se lleva a cabo con base en la metodología de la Fundación (la cual a continuación se agrega) 
para asegurar que quienes reciben el apoyo cumplan con los requisitos y perfil del beneficiario, pero sobre todo 
para asegurar que los estudiantes a los que se les otorga una beca le darán un uso adecuado y se comprometerán 
a darle continuidad a sus estudios a fin de concluirlos y mejorar su estilo de vida actual.
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Acompañamiento: Este programa fue lanzado durante el 2015 e implicó la estructuración de un programa 
formal de voluntariado el cual es ejecutado por profesionales que sirven de guía, orientación y ejemplo positivo 
para el becario durante el periodo de su preparación académica. 

Este acompañamiento es coordinado con el objetivo de brindar seguimiento individualizado a los becarios para 
detectar a tiempo necesidades que puedan ser atendidas por ellos mismos, sus padres, tutores, instituciones 
educativas, o bien canalizando a redes de apoyo, con el fin de atender otros factores además del económico que 
ponga en riesgo la continuidad de estudios del becario. A continuación te mostramos las etapas que componen 
este proceso.

Página 11 Formación que Perdura



Página 12 Formación que Perdura

“La felicidad no consiste en poseer sino en dar…”
Benito Quinquela Martin

Nuestros Donantes

El programa de becas y acompañamiento no sería posible sin el apoyo y coinversión de nuestros donantes que 
permiten darles la oportunidad de continuidad de estudios a más de 50 becarios con resultados de impacto.

Muchas gracias a cada uno de nuestros donantes por ser creyente en nuestros becarios, los nuevos generados de 
cambio para sociedad mexicana y que de manera enunciativa más no limitativa queremos reconocer su labor.

Asociación Mexicana de Estándares 
para el Comercio Electrónico, A.C.

Causas Justas de Yucatán, S.A. de C.V.
Gracias a su donativo recurrente pode-
mos seguir apoyando a jóvenes mexica-
nos a terminar sus estudios profesionales 
a través de becas escolares

CICOVISA S.A. DE C.V,

Fomento Social Banamex, A.C. 
A través de su programa Home Runs 
2015 se benefició al 95% de la población 
de la Fundación con un tutor individua-
lizado que brindó seguimiento men-
sualmente a su desempeño académico y 
abordó temas relacionados a habilidades 
para la vida de la OMS.

*Ordenados alfabéticamente.
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Fundación BBVA Bancomer, A.C.
Quien donó mobiliario de oficina (escritorios y sillas)

Fundación Dibujando un Mañana IAP 
Gracias al programa “tú puedes ayudar 2015” se otorgaron nuevas becas y continuidad a nuestras becarias de 
escasos recursos económicos

Nacional Monte de Piedad IAP 
Quien mediante la convocatoria de asignación de recursos de inversión social juntos pudimos becar  a jóvenes 
estudiantes hombres y mujeres de escasos recursos económicos y destacado aprovechamiento escolar. Gracias 
por coinvertir en nuestros programas por más de 20 años.

Promotora Itzimna S.A. DE C.V.
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“Solos podemos hacer muy poco; 
unidos podemos hacer mucho.” 

Hellen Keller

Nuestros Aliados

Como enriquecimiento del programa de 
acompañamiento durante el 2015 establecimos 
nuevas alianzas que nos sirvieron de apoyo para 
brindar una atención de calidad y con mayores 
beneficios  las cuales se llevaron con los siguientes 
aliados:

Alianza Mexicana de Voluntariado A.C.: 
Mediante asesoramiento, capacitación y material de 
apoyo para la elaboración y lanzamiento de nuestro 
programa de voluntariado.

Centro de Desarrollo y Promoción Humana:  
Como parte del programa de acompañamiento la Mtra. 
Adriana García Ruiz, miembro de nuestro patronato 
ofreció sesiones de Coaching de vida gratuitas para 
mejorar las habilidades y capacidades de nuestros beca-
rios y con ello incrementar las posibilidades de éxito y 
superación personal.

Grupo Conamat S.A. de C.V.: 
Debido a una alianza estratégica se logró incorporar a 
algunos de nuestros becarios a clases de preparación 
para el examen al nivel medio superior y a nivelación en 
matemáticas, a través de clases presenciales y en línea en 
apoyo a los becarios foráneos. 

Fundación Devlyn A.C.: Gracias al programa “regala 
una buena visión” algunos de nuestros becarios, que 
así lo requerían, fueron beneficiarios con los servicios 
oftalmológicos y entrega de lentes pagando una mínima 
cuota de recuperación.

*Ordenados alfabéticamente.



“Todo parece imposible hasta que se hace.”
Nelson Mandela

Acciones 2015

Algunas de las acciones más relevantes en la profesionalización de la Fundación podemos 
resaltar las siguientes:

1. Concluimos el modelo de intervención el cual permite estructurar y profesionalizar las actividades 
que desempeñamos día a día así como brindar los sustentos teóricos y metodológicos que fortalecen la 
razón de ser de nuestra Fundación.

2. Pusimos en marcha el programa de acompañamiento el cual consiste en brindar orientación y 
escucha individualizada a cada uno de nuestros becarios por medio de un tutor voluntario que se comuni-
ca con ellos durante el mes y además de preguntar y monitorear su avance escolar cada mes aborda con el 
becario un tema diferente de habilidades para la vida (de acuerdo con la OMS), lo cual a su vez le permite 
al tutor identificar otras necesidades que surjan, por 
ejemplo, de atención psicológica o bien, de regularización en áreas  físico-matemáticas.
Derivado de esta acción se buscó una alianza con CONAMAT, Fundación Devlyn, Centro de Desarrollo y 
Promoción Humana, entre otros.
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3. Desarrollamos el documento perfil socioe-
conómico de la población, el cual refleja las con-
diciones generales en las que se encuentra nuestra 
población beneficiada, sin embargo, este documen-
to, lo utilizamos únicamente con fines ilustrativos 
y no de tratamiento ya que cada caso es tratado 
de manera particular de conformidad con nuestro 
modelo de intervención.

4. Impulsamos la participación de volunta-
rios y prestadores de servicio social mediante la 
creación del programa interno de voluntariado a 
distancia el cual captó a un total de 43 personas 
sumadas a nuestros programas.

5. Participamos en la campaña internacional 
“Un Día Para Dar”, con la finalidad de recaudar 
fondos en línea mediante la herramienta que ofre-
ce Aporta.org a sus inscritos.

6. Contamos con presencia en dos medios 
de comunicación vía radiofónica e internet; Ra-
dio Capital 21 y Anunciación, para dar a conocer 
nuestra labor.

7. Seguimos participando activamente en la 
Red por la Infancia y la Adolescencia, con la cual 
buscamos promover la cultura del buen trato

8. Se llevó a cabo la primera reunión de becarios 
y tutores en el Centro de Capacitación e Información 
del Sector Social (CECAPISS) que fue prestado por 
la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de Mé-
xico con la  finalidad de que los tutores conocieran 
y platicaran con sus becarios y generaran rapport y 
acuerdos que le permitieran por un lado a los tutores 
realizar la actividad encomendada y a los becarios 
acceder al beneficio del acompañamiento.

9. Revisamos y complementamos nuestro ma-
nual de procedimientos incluyendo los procedimien-
tos que se deben utilizar para el programa de acom-
pañamiento y para la asignación de becas escolares.

10. Impulsamos la creación de un calendario de 
contenido editorial para las publicaciones que se ha-
cen en nuestras redes sociales y medios digitales con 
la finalidad de generar contenido de interés, mante-
ner y aumentar nuestros seguidores. 

11. Nos unimos a Helpfreely.org encargada de 
promover las causas de las organizaciones de la so-
ciedad civil con su público e incrementar los fondos 
recaudados por medios electrónicos. 
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“Con números se puede demostrar cualquier cosa”
Thomas Carlyle

En números...

En la Fundación Jesús García Figueroa IAP, hemos 
mantenido el firme propósito de incrementar el núme-
ro de becas otorgadas y esto ha sido posible gracias a la 
coinversión de nuestros donantes, la diversificación de 
fuentes de financiamiento y al manejo justo y transpa-
rente de nuestros recursos que nos permite continuar 
implementando nuestro programa de becas escolares y 
seguir creciendo como organización. 

Incremento de becas constante desde el 2012 
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Este crecimiento nos permitió 
aumentar el número de becas 
otorgadas para cada nivel educa-
tivo, (secundaria, medio superior 
y superior) y los resultados que 
logramos alcanzar durante el 
2015.

El monto total destinado a becas escolares fue de $542,121.10 de las cuales el 60% 
fue asignado a becas para estudiantes de secundaria.

Monto total asignado de becas desde el 2012 
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Información financiera

• Por cuarto año consecutivo se obtuvo un aumento en 
el patrimonio. Durante el periodo comprendido del 1° 
de Enero al 31 de Diciembre del 2015 hubo un aumento 
total del patrimonio de $12,671.40.

• Se cumplió en tiempo y forma con la elaboración e 
inscripción del presupuesto para el año 2016, el cual fue 
revisado y presentado por los miembros del patronato y 
aprobado por la Junta de Asistencia Privada del Distrito 
Federal.

• Se renovó la autorización de la Secretaría de Admi-
nistración Tributaria (SAT), como donataria autorizada 
para recibir donativos deducibles de impuestos 
nacionales y en el extranjero
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Radio Capital 21

“No hay pretexto para no comunicar los beneficios sobre la humaniza-
ción de la globalización, pero muchos siguen desconectados”.

Anónimo

Presencia en Medios

Gracias a la difusión que se hace mediante 
las redes sociales sobre nuestra misión y 
visión fuimos invitados al programa de 
Radio Capital 21 en donde entre otras 
cosas, se habló de la importancia de la 
educación en nuestro país y la forma en la 
que la Fundación interviene para evitar la 
deserción escolar.

Página 20 Formación que Perdura

https://soundcloud.com/capital21/enlace-ciudada-
no-fundaci-n-2?in=capital21%2Fsets%2Fprogra-
macion-15-de-julio-de-2015



En el marco de la campaña un día para dar, nos 
presentamos en Anunciación Tv de la Fundación para 
la promoción del altruismo IAP en donde además 
nos acompañó una beneficiaria y una voluntaria para 
compartir la experiencia que han tenido durante este 
tiempo con la Fundación.

Tv Anunciación

http://anunciacion.info/contenido/television/8468-fundacion-jesus-garcia-figueroa-iap-in-
vita-a-vivir-un-dia-para-dar.html
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“El agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien.”
Francisco de Quevedo

Testimonios Becarios 2015

“En verdad es un orgullo pertenecer a esta 
Fundación porque realmente apoya a los 
que necesitan y yo como becario les deseo 
lo mejor para que siga en pie y también 
siga apoyando a niños como yo para que 
crezca y se haga más conocida”

Carlos
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“Es un privilegio ayudar a quienes lo necesitan en verdad, que lo hacen con el 
fin de cumplir sueños y metas, contribuyendo a la sociedad de todo corazón y 
como becario me siento orgulloso de poder ser parte de este movimiento tan 
noble y humilde por el apoyo que prestan a las personas de seguir adelante y 
hacer que todo sueño y meta sea cumplida con el fin de traer satisfacción 
personal de creer que todo es posible y que los límites solo los pone uno. 
Gracias becas Figueroa, abrazos y bendiciones por tanta ayuda que nos 
brinda”

Osvaldo

“Es verdad, es muy importante que existan 
fundaciones como ustedes, la razón es que ustedes 
apoyar a niños y jóvenes como yo que quieren 
seguir estudiando pero por cuestiones económicas 
no pueden hacerlo. Ustedes les brindan esperanza 
y ganas de seguir sus sueños. Por eso les quiero 
agradecer por esta oportunidad”

Mónica
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“No cualquier persona se anima a realiza algo 
tan grande para ayudar y motivar a los jóvenes 
a continuar o terminar sus estudios por eso 
la labor que realizan es de gran ayuda para 
quienes lo necesitan. Gracias por el apoyo que 
nos brindan”

Alondra

“Gracias por apoyar nuevas 
promesas”

Maritza

“La labor que realizan es muy importante y es algo que no 
cualquiera hace, apoyar a los jóvenes estudiantes, preocuparse 
por ellos y ver qué en todo momento estén bien y motivarlos a 
ayudar siempre a los que más lo necesita. Su labor es muy admi-
rable y como becaria es un orgullo ser parte de la Fundación y 
ser parte de un pequeño cambio en la Sociedad”

Karina

“La existencia de instituciones como esta es muy importante y valiosa por la gran labor que desempeña cada uno 
de sus integrantes, los cuales tienen un objetivo en común, ayudar a los demás sin pedir nada a cambio, sin duda 
alguna son personas geniales y empáticas, es muy difícil encontrar personas que realicen labores como las suyas, 
que ayudan y mucho a quienes más lo necesitan, o sea a personas de bajos recursos, a las cuales convierten en 
personas profesionales y las ayudan a tener una vida de buena calidad. Por ello mis mejores deseos hoy mañana y 
siempre”

Elizabeth



“La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada 

uno para que todos seamos realmente responsables de todos.
Juan Pablo II

Retribución a la sociedad

Otras causas en las que se involucran y participan 
nuestros becarios

Los jóvenes a los que becamos son altamente 
conscientes de las realidades de otros por eso es  
que a partir de la educación media superior el 
100% realizan actividades altruistas por lo me-
nos una vez al mes en el lugar de su preferencia, 
a continuación enlistamos los lugares en los que 
estuvieron participando durante el 2015.

Actividades altruistas en Ciudad de México
-          FUNFAI IAP
-          Centro comunitario el cuernito
-          Granja para niñas la esperanza AC         
-          Brigada inclusión joven, INJUVE
-          Escuela Primaria Lázaro Cárdenas

Actividades altruistas en Mérida, Yucatán
-          Despacho Jurídico
-          Estancia Infantil la casita del árbol
-          Asistencia a persona con discapacidad visual
-          Capilla María Auxiliadora
-          Albergue la Divina Providencia
-          Biblioteca Francisco de Montejo
-          Albergue infantil los amiguitos
-          Iglesia Ermita de Santa Isabel
-          Ejército de Salvación
-          Parque recreativo la CEIBA
-          Centro de superación integral, Amapola
-          Fundación AL CUBO MID
-          Parroquia nuestra señora de Guadalupe
-          Capilla de San José Obrero
-          Centro de Desarrollo Marista
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“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, 
pero las pequeñas nos rodean todos los días.” 

Sally Koch

¿Cómo Puedes Ayudar a la Fundación?
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¿Te gustaría apoyarnos para que estudiantes de escasos recursos económicos no abandonen la escuela? 
A continuación te decimos de qué manera podrías lograrlo…

* DONATIVOS  mensuales o únicos desde $100 deducibles de impuestos.
*  DONA  útiles escolares o equipo de cómputo.
* APADRINA A UN ESTUDIANTE, desde $400 mensuales deducibles de impuestos.
* BRINDA TUTORÍA, acompaña con amor y de forma proactiva a un becario a lo largo de su formación escolar 
desde secundaria hasta profesional.
* BRINDA ASESORÍAS o regularizaciones a los becarios en materias de áreas físico-matemáticas, siendo estas 
materias las de mayor rezago educativo.
* COMPARTE y haz participe a tu equipo de trabajo, empresa u organización a invertir en la educación a través 
de sus donativos deducibles de impuestos y en las tutorías.
* APORTA IDEAS innovadoras para fortalecer el desarrollo y/o fortalecimiento institucional de la Fundación y 
brindar un mejor servicio.
* INVITA a tus conocidos y amigos a conocernos y a participar en una o más de estas formas para “crear actores 
de cambio en la sociedad mexicana” .



“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara esa gota.”

Madre Teresa de Calcuta

Tutores Destacados Durante el 2015
(Testimonios)

“Para mí ser voluntaria significa un gran acto de dedicación, cariño, 
voluntad, y especialmente de confianza porque llegas a compartir 
miedos, sueños, problemas, cosas cotidianas, situaciones familiares y 
escolares con alguien que se vuelve parte importante en tu vida; pues 
te da la oportunidad de “caminar” con alguien, así como de seguirte 
reconociendo y descubriendo en el otro, para que ambos seamos la 
mejor versión de nosotros mismos”. 

                                                                                                                                       
Malinalli González

“Ser voluntario para mi representa una oportunidad de ser solidario 
con los jóvenes fuente de impulso para la sociedad, por medio de los 
conocimientos que he adquirido en mi formación y práctica profe-
sional. Apoyarlos y apoyar a la fundación es un honor.”

Alejandro Beltrán

“Para mi ser voluntaria en Jesús 
Garcia Figueroa es tener la 
oportunidad de trascender en 
esta vida, es hermoso poder 
incidir positivamente en 
alguien más y este en otro, 
pudiendo inmortalizar nuestras 
acciones”

Andrea Noriega

“Ser voluntaria es una gran res-
ponsabilidad y orgullo, además 
de una experiencia inigualable 
y de crecimiento,  ya que los 
apoyamos tanto en aspectos 
escolares como en vivencias 
cotidianas. Un placer participar 
con ustedes”.

Gabriela Salvador
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“La excelencia educativa es una labor social; ello se traduce o reside 
en valores de responsabilidad, solidaridad, justicia y libertad en cada 
persona que aspira a un mundo mejor; por ello, el ser voluntaria me 
brinda la oportunidad de transitar hacia el éxito, no solo personal 
sino social”. 

Grisel Vargas

“Da sin esperar nada a cambio. Ayuda a crecer a los demás y crecerás 
tú mismo. Porque el amor así como el apoyo es incondicional.”

Yamileth Cabrera
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“Para mí, ser voluntaria significa tomar conciencia 
de mi realidad social y actuar para impactarla 
positivamente, buscando siempre que mis acciones 
por muy pequeñas o sencillas que éstas parezcan 
permitan una deconstrucción  natural.” 

Itzel Mecillas

“ Ser voluntaria ha sido una oportunidad de alum-
brar el camino de alguien más, de aprender de la 
interacción que surge con el estudiante y su familia; 
y poder brindar algunos de los consejos que en esa 
etapa no tuve e indudablemente necesitaba” 

Sinly Ochoa

“El tiempo apremia... colaborar en la Fundación es para mí, tener la fortuna de coadyuvar en el fortaleci-
miento de historias de vida exitosas”

Verónica Herrera

“Es una gran oportunidad de compartir mi ser en la formación de mi joven becaria, aumentando, así,  las 
oportunidades de acceso a una educación de calidad de la que egresen profesionistas socialmente respon-
sables”

Hortencia Cristin



“Casi todas las cosas buenas nacen de una actitud de 
aprecio por los demás”

Dalai Lama

Programas a los que te Puedes Incorporar como
Voluntario o Prestador de Servicio Social

- Programa de acompañamiento

Intégrate como tutor/a distancia y apoya a uno de nuestros becarios 
y acompaña la trayectoria escolar de un joven estudiante mediante 
orientación, escucha y asesoría.

- Programa de  fortalecimiento institucional

Intégrate como Diseñador gráfico, Diseñador Web, Diseñador de 
video institucional, Comunnity manager, Elaborador de campañas de 
procuración de fondos en línea, Desarrollador de bases de datos.
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Si deseas unirte a estos programas 
comunícate con nosotros.



Directorio
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“Los logros de una organización son los resultados 
del esfuerzo combinado de cada individuo.

Vince Lombardi.

PATRONATO

EQUIPO DE VOLUNTARIOS EN ACOMPAÑAMIENTO *En orden alfabético

Fernando García Ruíz
Presidente

Adriana García Ruiz
Secretaria

Rosa María García Ruiz
Tesorera 

María Fernanda Ortiz García
Vocal

Andrea García Herrera
Vocal 

Víctor García Lizama
Consejero

Alejandro Beltrán Chávez
Anabel Maguey Neria
Ana Belén Benavides Barrera
Andrea Mayela Noriega Torres
Antonia de Jesús González Granados
Dulce Maria Cruz Ayala
Elizabeth Granada Martinez
Gabriela López Pérez
Gabriela Salvador Rosas
Greta Martínez Díaz
Grisel Vargas Callejas
Hortencia Cristín Ponciano
Itzel Mecillas Caballero
Jairo Ulises Peralta Espino
Karla Delgado Reyna
Laura Azucena Enriquez González

Lucio Uriel Peralta Cortinas
Malinalli González Dávila
Martha Griselda Camacho Rodríguez
Rosa Victoria Santos Ayala
Sinly Mitzaray Ochoa Gutiérrez
Tamara Martínez Sosa
Verónica Araceli Herrera Morales
Yamileth Cabrera Villarreal
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EQUIPO DE VOLUNTARIOS COMO ENLACES OPERATIVOS

EQUIPO DE VOLUNTARIOS EN 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EQUIPO DE PRESTADORES DE SERVICIO 
SOCIAL EN ACOMPAÑAMIENTO

COLABORADORESEQUIPO DE PRESTADORES DE SERVICIO 
SOCIAL EN FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Elvia Oliva Mercado
Elvira Calderón Sales
Francisca Elizabeth Lastra Canto
Lizbeth Margarita Urtecho Chalé
Lourdes Ileana Pérez Ayil
Nelly Lucelly Uicab Itzincab

Allin Lizette Reyes Rojas
Diseño gráfico

Erick Alejandro Campos Jasso
Administración de medios sociales y digitales

María Elena Torres García
Diseño gráfico

Mario Emilio Barbosa Razo
Monitor programa de acompañamiento

Mitsi Rivera Santoyo
Diseño gráfico

Alejandro Mondejar Clusa
Anissa Calderón Rodríguez
Ander Echaniz Zugasti
Angélica Marianne Adame Pacheco
Bryan Alexis Barragán Morales
Daniela Alejandra Camacho Escobedo
Jennifer Ivonne Jaimes Morell
Karen Yaretzi Pichardo de la Cruz
Lizbeth Monterrubio García
Marco Antonio Paredes Bazán
Mauricio Valdés Cerda
Oscar Armando Krauss Garro
Saúl Herón Velázquez Bustos

Minerva Rodríguez Díaz
Directora General

Humberto Hernández Arias
Contador

Andrea Hernández Ordoñez
Coordinadora

Luis Alberto García Loera
Desarrollo de bases de datos

Manuel Herrera Rocha
Administración de medios sociales y digitales

Mariana Martínez Padilla
Manual de marca

Rubén Alejandro Vázquez Castro
Diseño gráfico



“En algún sitio algo increíble espera ser descubierto.
Carl Sagan

Calle Norte 27 # 2 Col. Nueva Vallejo C.P. 07750, Del. Gustavo A. 
Madero, México Distrito Federal

Contacto

Visita nuestra página web www.garciafigueroa.iap.org.mx

Llámanos al 5567 3558 y 5545 0476

Escríbenos a 
becas@garciafigueroa.iap.org.mx
direccion@garciafigueroa.iap.org.mx

Síguenos @fundfigueroa

Agréganos como amigos Fundación Jesús García Figueroa Iap

Dale Like a Fundación Jesús García Figueroa IAP en Facebook
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