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

Anónimo

A todos nuestros aliados y coinversionistas creyentes del 
proyecto de becas y acompañamiento, que reconocen que 
el conocimiento y la preparación son los mejores medios de 
desarrollo personal, profesional y social, y que los efectos 
multiplicadores del programa se reflejan en el acceso al resto 
de los Derechos Humanos.

A nuestro estimado consejero, el Lic. Víctor García Lízama, por 
todo su apoyo e impulso que nos ha permitido llevar esta 
labor altruista durante más de 25 años ininterrumpidos, siendo 
Don Jesús García Figueroa su fuente de inspiración.

A todos los voluntarios y prestadores de servicio social, por su 
incansable y genuina labor en favor de jóvenes con carencias 
y en situación de vulnerabilidad.

A todos ustedes: ¡Muchas Gracias!
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Querido Lector,

En Fundación Jesús García Figueroa I.A.P., estamos convencidos de que 
la educación es el único vehículo para la transformación social, por ello 
desde 1992 hemos tenido el firme compromiso de lograr que estudiantes 
en riesgo de deserción escolar se conviertan en egresados de carreras 
universitarias, que tengan mayores oportunidades de emplearse o auto 
emplearse y que cuenten con la capacidad de entender el contexto que 
les rodea para involucrarse en proyectos sociales y convertirse así, en 
actores de cambio para México.

En 2016, en nuestro país, vivimos un contexto activo pero polémico en 
términos de educación, derivado de la implementación de la reforma 
educativa y la transformación del sistema educativo mexicano, en este 
marco de trabajo, nos unimos a la Red por la Educación, con quienes 
tuvimos la oportunidad de participar en el 1° foro “Educación de calidad 
para formación de una ciudadanía responsable”, reconociendo, además, 
que el trabajo colaborativo nos permite establecer vínculos e intercambio 
de experiencias con organizaciones que igualmente trabajan en favor 
de la educación.

Reconocemos que los resultados alcanzados en el 2016, son resultado 
de todos nuestros aliados, donantes, coinversionistas y voluntarios, ya 
que gracias a la confianza que han depositado en nosotros y en nuestros 
beneficiarios seguimos creciendo: mientras más aliados, más 
oportunidades.

Es así que, a lo largo de este informe se refleja un año de intenso trabajo 
de todas las personas que, directa e indirectamente, se unen para dar 
vida a los programas de la Fundación, a todas ellas les expreso mi más 
profundo agradecimiento, y les reitero que, sin su contribución no sería 
posible hacer realidad el sueño de jóvenes que anhelan culminar su 
educación superior.

Estoy segura de que cada página de este documento será el motor de 
una participación activa de todo aquel que quiera sumarse a nuestro 
proyecto de impacto, haciéndolo sostenible en el tiempo.

¡MUCHAS GRACIAS!

Minerva Rodríguez Díaz
DirectoraM
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Nuestra

Misión

Contribuir al acceso y permanencia escolar de 
adolescentes y jóvenes de escasos recursos eco-
nómicos a través del acompañamiento personal, 
otorgamiento de becas y fomento de la respon-
sabilidad social a fin de motivarles como actores de 
cambio en la sociedad.

Visión

Ser caracterizada como una Institución efectiva que 
promueva la continuidad de estudios de adolescentes 
y jóvenes de escasos recursos económicos para elevar 
su rendimiento académico y concluyan sus estudios 
profesionales.

Valores

Compromiso

Responsabilidad

Honestidad

Solidaridad

Respeto

Orientación al servicio

Eficiencia

¿Qué hacemos?

Nos encargamos de brindar oportunidades de acceso 
a educación para adolescentes y jóvenes inscritos en 
sistemas escolarizados desde el nivel secundaria hasta 
superior a fin de evitar la deserción escolar. 

Cada estudiante beneficiado por el programa, 
demuestra tener un gran compromiso con su 
formación educativa el cual se refleja en un aprove-
chamiento destacado, por lo cual reciben una beca y 
acompañamiento.

identidad
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¿Qué nos diferencia
de las demás organizaciones?
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¿Qué buscamos
combatir?

La deserción escolar

A través de nuestro modelo de intervención contri-
buimos a disminuir el riesgo de deserción escolar, 
y mitigar con esto, el círculo vicioso de la pobreza 
y la desigualdad. 
La educación es un factor de formación de capi-
tal humano, que está ligada al crecimiento econó-
mico, pero sobre todo a la disminución de la des-
igualdad.
Se calcula que en promedio una familia llega a 
gastar hasta el 80% de sus ingresos en la educa-
ción de sus hijos.

El círculo vicioso de la pobreza y 
desigualdad

Cuando los jóvenes se ven obligados a abandonar 
la escuela reducen las posibilidades de incremen-
tar su bienestar, traducido en su nivel de ingresos 
e ingresando al círculo vicioso de la pobreza y la 
desigualdad.
La mejor forma de medir el capital humano es a 
través de la variable educación y cuando los jóve-
nes tienen acceso a la educación se redistribuye 
mejor el ingreso y se logra reducir la pobreza.
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Nuestros 
programas
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Este programa consiste en el otorgamiento de becas económicas a es-
tudiantes destacados, que, de acuerdo a los lineamientos de la convoca-
toria, el reglamento y el proceso de selección, son determinados como 
beneficiarios.

El proceso de selección se lleva a cabo de acuerdo con la metodología 
de la Fundación para asegurar que los estudiantes a los que se les otorga 
una beca le darán un uso adecuado y se comprometerán a darle conti-
nuidad a sus estudios a fin de concluirlos y mejorar su estilo de vida 
actual.

Becas
escolares

10
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Población atendida 2016
Durante el 2016 la Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P. 

becó a 78 estudiantes en riesgo de deserción escolar. 

Yucatán

50%

Edo. Méx.

22%

CDMX

28%

78 estudiantes bene�ciados
523 becas otorgadas
$593,135.00 m.n. invertidos
344 bene�ciarios indirectos

Becas

N
ue

va
s Renovación

64%

36%

Grado
académico

43%
Secundaria

43%
Media superior

14% 
Universidad

1 egresado
de Licenciatura

Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.

http://www.garcia�gueroa.iap.org.mx/ /fundacion�gueroa @fund�gueroa

Instituciones educativas

47%
Privadas

53%
Públicas

18-20 años

38%

14%48%

Edades
12-14 años
15-17 años

59% 41%

Mujeres Hombres



En este proceso se monitorean o detectan necesidades 
específicas en el área emocional, escolar y/o familiar 
para diseñar estrategias oportunas que reduzcan el 
impacto negativo de estas áreas en el desempeño 
académico de los estudiantes.

Resultados 2016
Más aliados, más oportunidades.

Contamos con el apoyo de

Tutores
voluntarios

Consideran el programa muy bueno Consideran el programa bueno

Contactos de
seguimiento

a becario
42 1392

Voluntarios
encuestados23

Volverían a participar
en algún proyecto
con la Fundación

100%

Recomendarían
participar

a otras personas

100%

El estudiante asignado
solicitó su ayuda para
resolver un problema

87%
No modi�caría

el programa

52.2%

56.5% 43.5%

Programa de
acompañamiento

Este programa tiene como finalidad combatir otros 
factores de la deserción escolar, además del econó-
mico, mediante la asesoría y orientación individuali-
zada al becario.
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Centro Psicotraumatología 
México
Mediante tratamientos terapéuticos 
especializados y gratuitos para 
algunas de nuestras beneficiarias

Familia y Niños Buckner 
México A.C.
Apoyó mediante productos en 
especie a cambio de una cuota 
de recuperación mínima, lo cual 
permitió que nuestros beneficiarios 
adquieran útiles escolares de calidad 
y tenis escolares de importación a 
un mínimo costo.

Fundación Devlyn
Gracias al programa “Regala una 
buena visión” algunos de nuestros 
becarios, que así lo requerían, 
fueron beneficiarios con los servi-
cios oftalmológicos y entrega de 
lentes pagando una mínima cuota 
de recuperación.

Fundación Ifagbamila 
A.C.
Benefició directamente a algunos 
de nuestros becarios a través de 
donativos en especie, tales como 
artículos y calzado escolar.

Fundación México Vivo 
A.C.
Mediante la impartición de un 
taller de educación sexual gratuito 
para nuestros estudiantes, con la 
finalidad de prevenir ITS y emba-
razos no planeados.

N
ue

st
ro

s

Como enriquecimiento del 
programa de acompañamiento, 
durante el 2016, establecimos 
nuevas alianzas que sirvieron de 
apoyo para brindar una atención 
de calidad y con mayores benefi-
cios, porque más aliados, más 
oportunidades.
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Nuestros
    donantes 2016 

El programa de becas y acompa-
ñamiento no sería posible sin el 
apoyo y coinversión de nuestros 
donantes que permitieron darles 
la oportunidad de continuidad 
de estudios a más de 78 becarios 
con resultados de impacto.

Muchas gracias a cada uno de 
nuestros donantes por ser creyen-
te en nuestros becarios, los nue-
vos generadores de cambio para 
sociedad mexicana, porque más 
aliados, más oportunida-
des.

De manera enunciativa más no 
limitativa queremos reconocer su 
labor. 

Aon Risk Solutions Agente 
de Seguros y de Fianzas 
S.A. de C.V.
Gracias a su donativo de mobiliario 
contamos con una oficina mejor 
equipada.

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

Causas Justas de Yucatán, 
S.A. de C.V.
Gracias a su donativo recurrente 
podemos seguir apoyando a 
jóvenes mexicanos a terminar sus 
estudios profesionales a través de 
becas escolares.

CICOVISA S.A. DE C.V.

14



Promotora Itzimna S.A. 
de C.V.

Fomento Social Bana-
mex, A.C.
A través de su programa “Home 
Runs 2016” se benefició al 95% de 
la población de la Fundación con 
un tutor individualizado que brindó 
seguimiento mensualmente a su 
desempeño académico y abordó 
temas relacionados a habilidades 
para la vida de la OMS.

Fundación Dibujando 
un Mañana
Gracias al programa “Tú puedes 
ayudar 2016” se otorgaron nuevas 
becas y continuidad a nuestras 
becarias de escasos recursos eco-
nómicos. Además con su cofinan-
ciamiento se pudo desarrollar 
una plataforma web, para que el 
seguimiento quede registrado.

Instituto Nacional de De-
sarrollo Social
Mediante el programa de coinver-
sión social 2016 la comisión dicta-
minadora aprobó el proyecto de 
acompañamiento para beneficiar 
a estudiantes en riesgo de deserción 
escolar.

Nacional Monte de Pie-
dad
Juntos pudimos becar a jóvenes 
estudiantes hombres y mujeres 
de escasos recursos económicos 
y destacado aprovechamiento 
escolar, mediante la convocatoria 
de asignación de recursos de 
inversión social. Gracias por 
coinvertir en nuestros programas 
por más de 20 años.
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1. Operamos por segundo año 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.

2. Nuevamente procesamos el perfil socioeconómico de la población, 
el cual refleja las condiciones generales en las que se encuentra nuestra 
población beneficiada, este documento 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.

3. Impulsamos la participación de voluntarios y prestadores de 
servicio social mediante la operación del programa interno de volun-
tariado a distancia, el cual captó a un total de 42 personas sumadas a 
nuestros programas.

4. Participamos en medios de comunicación vía radiofónica e internet 
para dar a conocer nuestra labor y sumarnos a otras causas.

5. Ahora somos parte de la Red por la Educación, coordinada por el 
CEMEFI, con la cual compartimos un espacio de diálogo e intercambio 
de experiencias para trabajar activamente en favor de la educación.

6. Participamos en la logística y planeación del 1° Foro de educación 
de calidad para formación de una ciudadanía responsable con la Red 
por la Educación.

Acciones 
2016
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7. Revisamos y complementamos nuestro manual de procedimientos 
incluyendo la diagramación de los mismos para culminar esta tarea y 
profesionalizar su aplicación.

8. Formalizamos las publicaciones que se hacen en nuestras redes 
sociales y medios digitales, a través de la implementación  de un calen-
dario de contenido editorial.

9. Acudimos a capacitaciones de diversa índole, con la finalidad de 
potencializar las fortalezas y áreas de oportunidad que se presentaron 
durante el 2016; es así que el personal tomó capacitación en Derechos 
Humanos, Normas Oficiales Mexicanas de asistencia social (rubro niños 
y adolescentes), procuración de fondos, Desarrollo Institucional, grafo-
logía aplicada y evaluación del desempeño institucional.

10. Se realizó un autodiagnóstico institucional y se inició el desarrollo 
de un manual, en términos de protección civil.

11. Se revisó y actualizó el reglamento de la institución, la convoca-
toria al programa de becas escolares, la solicitud de beca y el proceso 
de revisión de casos, con parámetros cuantitativos y cualitativos para 
determinar el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.

12. Se planificó una estrategia de difusión del programa de convo-
catorias, la cual incluía el acercamiento directo con instituciones 
educativas, gracias a esta estrategia se abrió la comunicación con el 
Plantel Fundación Azteca.
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13. Fuimos invitados para replicar el programa de becas en el 
municipio de Mazapil, Zacatecas, a través de la licitación emitida por 
la compañía minera GoldCorp.

14. Se revisó el programa de acompañamiento y se realizaron las 
modificaciones pertinentes tomando en cuenta la percepción de los 
beneficiarios y de los tutores voluntarios.

15. Tuvimos la oportunidad de visitar Mérida, Yucatán y conocer al 
100% de nuestros estudiantes becados en dos reuniones regionales llevadas 
a cabo en la Escuela Joaquín Peón Aznar y la Escuela Vasco de Quiroga.

16. Visitamos el 57% de los domicilios de estudiantes elegibles para 
el programa de becas escolares que participaron en la convocatoria 
2016-2017, de los cuales 50% se encontraban en Mérida y 50% en la 
Zona Metropolitana del Valle de México.

17. Coordinamos un taller de sexualidad impartido por Fundación 
México Vivo AC el cual tenía como objetivo evitar embarazos no planeados 
e Infecciones de Transmisión Sexual, dentro del centro de capacitación 
de la Junta de Asistencia privada. El 30% del total de nuestros beneficiarios, 
acudieron al taller. 

18. El 20 de diciembre se llevó a cabo una posada con los estudiantes 
de la Ciudad de México, conmemorando fechas decembrinas y anticipa-
damente el 25 aniversario de la Fundación.

19. Se desarrolló una plataforma web para vaciar información básica 
de cada becario y registrar el seguimiento realizado del programa de 
acompañamiento.

18



La Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P. cada año ha incrementado 
el número de becas otorgadas, esto ha sido posible gracias a nuestros 
aliados, la coinversión de nuestros donantes, la diversificación de 
fuentes de financiamiento y al manejo justo y transparente de nuestros 
recursos que nos permite brindar más oportunidades de acceso al 
programa de becas escolares y seguimiento individualizado, así como 
seguir creciendo como organización. 

En

Incremento de becas constante desde el 2012

números…

Monto total asignado 
de becas desde el 2012 
a la fecha

Becas otorgadas 

  Año        Monto Incremento

 2016 $ 593, 135.00        9%

 2015 $ 542, 121.00        9%

 2014 $ 496, 740.00       29%

 2013 $ 385, 613.00       69%

 2012 $ 228, 780.00       23%

Este crecimiento nos permitió 
aumentar el número de benefi-
ciarios para cada nivel educativo, 
(secundaria, medio superior y 
superior) por lo que se otorgaron 
523 becas a 78 beneficiarios.

El monto total destinado a becas 
escolares fue de $593,135, de las 
cuales el 14% fue asignado a 
becas para estudiantes de nivel 
Superior.

19



FUNDACIÓN JESÚS GARCÍA FIGUEROA, I.A.P.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015
(Cifras en pesos)

Se renovó la autorización de la 
Secretaría de Administración 
Tributaria (SAT), como donataria 
autorizada para recibir donativos 
deducibles de impuestos nacio-
nales y en el extranjero.

Se cumplió en tiempo y forma 
con la elaboración e inscripción 
del presupuesto para el año 2017, 
el cual fue revisado y presentado 
por los miembros del patronato y 
aprobado por la Junta de Asistencia 
Privada del Distrito Federal.

Información
financiera

EJERCICIO
ACTIVO
Activo Circulante:
Efectivo y equivalente a efectivo
Inversiones en valores
Deudores diversos
Inventarios
Total activo circulante

Inmuebles y Equipo

TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo circulante:
Acreedores diversos
Impuestos por pagar
Total pasivo circulante

Depósitos en garantía

Total pasivo

Patrimonio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2016

27,864.35 
2,701,885.20 

24,433.19 
1,000.00 

2,755,182.74 

5,175,554.00 

7,930,736.74 

31,593.27 
22,606.23 
54,199.50 

44,000.00 

98,199.50 

7,832,537.24 

7,930,736.74 

2015

160,101.76 
2,568,956.64 
155,498.52 

1,000.00 
2,885,556.92 

5,213,896.98 

8,099,453.90 

89,518.53 
18,117.72 

107,636.25 

45,000.00 

152,636.25 

7,946,817.65 

8,099,453.90 
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Anunciación
Nota periodística en medios digitales, sobre la 
presentación de nuestro informe anual 2015 y entre-
vista con la Coordinadora para hablar sobre el libro 
“Gana vida con los mayores” y la experiencia de los 
beneficiarios al leer el material.

Presencia
en medios

Enfoque Noticias Radio
Entrevista radiofónica con Adriana Pérez Cañedo y 
nota periodística en medios digitales.

Aforismo tres
Entrevista radiofónica en vivo, que tenía como fina-
lidad difundir la convocatoria al programa de becas 
escolares.
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Testimonios
   becarios 2016

Daniela, 15 años La Fundación Jesús García Figueroa, a mí como 
becaria me ha ayudado muchísimo para mis estudios. ¡Gracias por la 
oportunidad que me han brindado!, es muy grande y estoy plenamente 
agradecida con los donantes por darme la oportunidad de darle conti-
nuidad a mis estudios para lograr mis objetivos, muchísimas gracias.

Miriam, 20 años Para mí ha sido una ayuda más que económica, 
me ha enseñado a creer en mi misma y a demostrar lo que soy capaz de 
lograr, son personas que creen en los jóvenes y ponen todas sus espe-
ranzas en nosotros. No tengo palabras para expresar lo tan agradecida 
que estoy con cada uno de ellos y también gracias por cada proyecto, 
actividad que nos brindan y realizan por nosotros. Gracias por creer en 
nosotros y por esta ayuda que nos brindan.

Ángel, 13 años Muchas gracias por la oportunidad que me dan de 
ser parte de ustedes, la beca que me otorgan me ayuda a continuar con 
mis estudios, también gracias a los donantes que hacen esto posible, 
ayudando a cumplir sueños y no sólo el mío sino el de varias personas que 
ya pueden seguir adelante y por eso pienso que es una buena idea seguir 
adelante con su apoyo y el de muchas personas que lo hacen posible.
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Ángel, 15 años Quiero agradecer por la labor que día con día realizan 
para ayudarnos a lograr cada uno de nuestros objetivos académicos, y si 
no fuera por su ayuda y gracias a los donantes tendríamos que cambiar 
de escuela o en su defecto ingresar al campo laboral. Gracias y felicidades 
por cada uno de los proyectos que elaboran para un mejor desarrollo de 
nosotros los becarios.

Noé, 17 años Dicen que tienes que dar para recibir y saber 
esperar. La Fundación García Figueroa I.A.P. ha sido una de las mejores 
oportunidades que he recibido en mi vida, no solo es contar con un 
apoyo económico para seguir mis estudios, sino también recibir apoyo 
moral por personas que creen en ti, que se preocupan por ti y quienes te 
dan un seguimiento. Gracias por todo el apoyo que me han brindado y 
también a mis compañeros becarios. Me siento muy feliz de ser benefi-
ciario por la Fundación, y estoy seguro de que gracias a ella puedo cumplir 
las metas que me proponga. Soy becario y estoy orgulloso de ello.

Nancy, 16 años Mi mamá dijo que le iba a ser imposible pagar mi 
inscripción, sentí que todo se me venía abajo, justo cuando llamaron 
para decir “tu beca fue aprobada” esa llamada devolvió mi esperanza, 
ahora recibo apoyo no solo económico sino también moral, se preocupan 
por mantener constancia entre nosotros, por saber que estamos bien, 
por inculcarnos valores, pagar la escuela ya no se torna tan complicado, 
y aunque la escuela sí lo es, ¡insisto en esforzarme!, de verdad agradezco 
a la Fundación por el apoyo brindado, de no ser por ellos no sé qué 
hubiera pasado con mis estudios.

Jaquelin, 16 años Sólo me queda agradecer por todo el apoyo 
brindado, por seguir ayudándome a lograr mis metas, y por todos los 
beneficios que me han dado estoy muy agradecida por todo lo que me 
han apoyado a lo largo de mi vida académica. Gracias por la oportunidad 
que me brindan, lo aprecio mucho en verdad.
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Los jóvenes becarios son altamente conscientes  de 
las realidades de otros, por esta razón, a partir de la 
educación media superior el 100% de ellos realizan 
actividades altruistas, por lo menos una vez al mes, 
en el lugar de su preferencia, logrando que las 
personas de 23 instituciones se vieran beneficiadas 
por la colaboración voluntaria de los estudiantes 
durante el 2016.

Otras 
causas 

en las que se involucran y 

participan nuestros becarios

Actividades altruistas
Mérida, Yucatán

Capilla María Auxiliadora
Parroquia Mater Dolorosa
Centro de superación integral AMAPOLA
Hermanas misioneras de la caridad AR
Estancia Infantil La Casita del Árbol
Capilla Santísima Trinidad
AFAD
Cáritas de Yucatán
Ejército de Salvación
Iglesia Ermita de Santa Isabel
Fundación Alborada AC
Centro Juvenil Alborada
Biblioteca Pública Francisco de Montejo
Guardería “Los amiguitos”
Parroquia San Antonio de Padua

Actividades altruistas
Zona Metropolitana del Valle de México

FUNFAI I.A.P.
Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
CBT Calmecac
Fundación Vuela
Plantel Fundación Azteca
DIF, Unidad Chalco
Escuela Infantil Mil Alegría
Iglesia Católica de la Purísima Concepción
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Para nosotros:

más aliados, más oportunidades, por 
ello te invitamos a aportarnos para que estudiantes 
de escasos recursos económicos no abandonen sus 
estudios y logren acceder a una mejor calidad de 
vida, aquí te decimos de qué manera podrías lograrlo…

¿Cómo
puedes
ayudar
a la Fundación?

DONATIVOS mensuales o únicos desde $100 
deducibles de impuestos.

DONA útiles escolares o equipo de cómputo.

APADRINA un estudiante desde $100 mensuales 
deducibles de impuestos.

BRINDA TUTORÍA: acompaña con amor y de 
forma proactiva a un becario siendo un guía o mentor 
para él.

BRINDA ASESORIAS a los becarios en áreas 
fisico-matemáticas.

COMPARTE y haz participe a tu equipo de trabajo, 
empresa u organización al invertir en la educación a 
través de donativos.

APORTA IDEAS innovadoras para fortalecer el 
desarrollo y/o fortalecimiento institucional.

INVITA a tus conocidos y amigos a conocernos y a 
participar en una o más de estas formas.

SÍGUENOS en nuestras redes sociales.
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Patronato

Fernando García Ruíz
Presidente

Adriana García Ruíz
Secretaria

Rosa María García Ruíz
Tesorera

María Fernanda Ortiz García
Vocal

Andrea García Herrera
Vocal

Víctor García Lizama
Consejero

Voluntarias de oro en 
acompañamiento
(participación continua en dos 
ciclos escolares)

Andrea Mayela Noriega Torres
Verónica Araceli Herrera Morales
Katherine Manzano Valencia
Itzel Mecillas Caballero
Laura Azucena Enríquez González
Antonia de Jesús González Granados
Elizabeth Granada Martínez
Angélica Marianne Adame Pacheco

Voluntarios en el 
acompañamiento

Denisse San Pedro Román
Nayeli García Martínez
Ely Cesarina Segura Gómez
Alma Gallegos García
Ana Gabriela Esquivel Cauich
Paulina Hernández López
José Carlos Martínez Hernández
Nancy Paredes Téllez
Yair Candelario Hernández Peña
Joanny Galván López
María Almendra Rojas Rodríguez
Carmen Isabel Zuñiga Martínez
Dalia Eugenia Velázquez Nava
Antonia Rodríguez Miramón Castillo
Alejandro Hernández Naranjo
Elizabeth Manríquez Almaraz
Sazilakab Vázquez Carmona
Sandra Yuriria Jiménez González
Maricela Torres Montiel
Gabriela Georgina Maldonado García
Marisela de la Cruz González
Karla Angélica Reyes Tovar
Guadalupe Nuñez Sanabia
Ana Gabriela Francisca Contreras 
Ornelas
Ariadna Teresa Ortiz Almeida 
Blanca Estela Hernández Mendoza
Jessica Rocío Martínez Gallardo
Fabiola López Ruíz
Elizabeth Granada Martínez
Silvia Gabriela Navarro Valdez

María de los Ángeles Camacho 
Alfonso
Silvia Lucero Godínez López
Luis Alberto Uribe Valle

Voluntarios en Fortaleci-
miento

Mario Leonardo de la Cruz

Prestadores de servicio so-
cial en acompañamiento

Rodrigo Eduardo Pérez Durand
Diana Elizabeth Pérez Gallegos

Prestadores de servicio 
social en Fortalecimiento

Gerardo Rodolfo Álvarez Santamaría
Dulce María Olmos Cabrera
Jennifer Ivonne Jaimes Morell

Enlaces operativos

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

Colaboradores

Minerva Rodríguez Díaz
Directora

Humberto Hernández Arias 
Contador

Andrea Hernández Ordoñez
Coordinadora
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Fundación Jesús García Figueroa I.A.P.

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

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

Llámanos al
(0155) 5567 3558
(0155) 5545 0476

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

Síguenos
@fundfigueroa
 
  
Dale Like a 
Fundación Jesús García Figueroa IAP

Contacto
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