
ACOMPAÑÁNDOLOS 
EN SU CAMINO 
AL ÉXITO



2

Nuestra gratitud a cada uno de los 

estudiantes y sus familias quienes nos 

permiten apoyarlos y acompañarlos en 

su camino y a quienes nos brindan su 

apoyo para poder actuar.

ACOMPAÑÁNDOLOS 
EN SU CAMINO 
AL ÉXITO
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También se permiten cambios positivos en su vida al analizar, exponer, 
reflexionar y poner en práctica los temas de desarrollo humano abordados 
con los tutores voluntarios, cada mes.

Los donantes, aliados, voluntarios y la Fundación Jesús García Figueroa, 
creemos en ustedes y los acompañamos.

Equipo Fundación Jesús García Figueroa

Sin duda nuestros donantes, aliados y voluntarios que durante el 2017 
nos han apoyado, saben lo agradecidos que estamos por su inversión en 
la educación para estudiantes que viven situaciones de vulnerabilidad, 
a través de depositar en nuestra causa sus recursos económicos, en 
especie, de tiempo, habilidades y experiencia. ¡Muchas gracias!

Es además necesario reconocer a nuestros beneficiarios quienes nos 
permitieron entrar a sus casas, conocer sus necesidades, sus dificultades, 
sus tristezas y alegrías, su gratitud y sobre todo su fortaleza para alcanzar 
el sueño del éxito, ya que sin sus historias y los pasos de crecimiento que 
han dado en este acompañamiento, nuestro quehacer institucional no 
tendría sentido. 

Ustedes nos enseñan que, más allá de sacar buenas 
calificaciones, crecer día a día y convertirnos en mejores 
personas, es posible aún con diferentes tipos de carencias.

Cumplir 25 años de contribución a evitar la deserción escolar y crear 
actores de cambio en la sociedad, no sería posible si ustedes, los 
estudiantes, no nos permitieran acompañarlos en el camino al éxito. 

Nos motivan para trabajar diariamente esforzándonos para hacer las 
cosas mejor que ayer. Logran que cada vez más donantes y voluntarios 
vean y crean en su éxito, acompañados por la labor de la Fundación. 
Ustedes, los actores de cambio para la sociedad, no solo saben recibir 
sino dar: un buen aprovechamiento académico en corresponsabilidad 
del apoyo económico, las asesorías, las regularizaciones y las donaciones 
en especie, y la realización de actividades altruistas en sus comunidades, 
retribuyendo simbólicamente lo que la sociedad les ha brindado.  

Mensaje inicial
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   Nuestra Misión 

Contribuir al acceso y permanencia 
escolar de adolescentes 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.

   Nuestra 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 
que concluyan sus estudios 
profesionales.

       Nuestros Valores

   Compromiso
   Responsabilidad
   Honestidad
   Solidaridad
   Respeto
   Orientación al servicio
   Eficiencia

   ¿Qué hacemos? 

Brindamos oportunidades de 
acceso, continuidad y graduación 
de estudios a adolescentes y 
jóvenes inscritos en sistemas 
escolarizados desde el nivel 
secundaria hasta superior a fin 
de evitar la deserción escolar, a 
través de apoyos económicos, 
en especie, de servicio y 
acompañamiento individualizado.
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¿Qué nos hace diferentes?

1 Acompañamos a nuestros beneficiarios en su camino al éxito desde la 
secundaria y hasta que culminen sus estudios de licenciatura, (siempre 

y cuando cumplan con los requisitos del reglamento de la Fundación). 

2 Nuestro programa no está limitado a estudiantes inscritos en 
Instituciones públicas, por lo que los recursos económicos otorgados 

por la fundación pueden ser destinados tanto al pago de colegiaturas en 
escuelas privadas de bajo costo y alta calidad como para subsanar gastos 
relacionados con la educación.
 

3 Nuestros beneficiarios cuentan con un tutor personal que los 
acompaña, guía y orienta  académica y personalmente a lo largo de 

su trayectoria educativa. 

4 Gracias a profesionales comprometidos con la educación, los 
beneficiarios que así lo requieren reciben asesorías y regularizaciones 

académicas gratuitas.

5 La naturaleza “a distancia” de nuestro programa de acompañamiento 
nos permite atender a jóvenes de comunidades alejadas con la 

misma calidad, oportunidad y cercanía que a los beneficiarios de grandes 
urbes. 

6 Los beneficiarios de la Fundación realizan mensualmente actividades 
altruistas que benefician a sus propias comunidades, invirtiendo su 

tiempo, conocimientos y habilidades a favor de los demás.
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¿Qué buscamos combatir?

Buscamos disminuir el riesgo de deserción escolar, y mitigar con esto, el 
círculo vicioso de la pobreza y la desigualdad, acompañando a nuestros 
beneficiarios en su camino al éxito personal y profesional. 

Creemos que la educación es 
un factor de formación humana 
y de ciudadanía que está ligada al 
crecimiento económico y social 
del país, pero sobre todo a la 
disminución de la desigualdad. 

Si consideramos que en promedio 
una familia llega a gastar hasta 
el 80% de sus ingresos en la 
educación de sus hijos, podemos 
comprender el estrecho vínculo 
recíproco que existe entre la 
educación y la superación de la 
pobreza y la desigualdad: Los 
jóvenes que se ven obligados a 
abandonar la escuela reducen 
las posibilidades de incrementar 
su bienestar  y el de sus familias, 
perpetuando así  el círculo vicioso 
de la pobreza y la desigualdad. 
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Fuente: Causas de deserción escolar, INEGI 2001

De acuerdo a la Organización Mexicanos Primero:

¿Por qué dejan de estudiar?



8

Nuestros programas

Nuestro programa de becas busca acompañar a los jóvenes beneficiarios 
en su camino al éxito otorgando becas económicas a estudiantes 
destacados. Nuestro proceso de selección se centra en asegurar que los 
estudiantes becados darán un uso adecuado a los recursos que les brinda 
la Fundación y se comprometerán a dar continuidad a sus estudios a fin 
de concluirlos y convertirse en actores de cambio en sus comunidades.

Becas escolares.
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Resultados:

atendidos en el 2017

83% 8.5 o más en boletas 

85%

16%
sus estudios de media superior en escuelas 
privadas 

pública.

• En promedio la beca escolar representa un 

45% respecto al ingreso familiar.

386
(Familia nuclear del 

638
Número total de 
becas otorgadas

• Renovación 
del programa 72% (63) 

• Nuevas becas 28% (22)

Recurrencia 
en el programa

• Secundaria: 34% (29)

• Bachillerato: 55% (47)

• Universidad: 11% (9)

Género

• Femenino: 62% (53) 

• Masculino: 38% (32) 

• CDMX: 22% (19)

• Edo. Mex: 27% (23)

• Puebla:1% (1)

• Yucatán: 50% (42)

• Privada: 47% (40)

• Pública: 53% (45)

• Media baja: 21% (18)

• Baja: 75% (64)

• Marginada: 4% (3)

Nivel socioeconómico 
de la población atendida

Becas escolares.
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El programa tiene como finalidad combatir los factores no económicos 
de la deserción escolar por medio de la guía, orientación y 
acompañamiento individualizado de los tutores y el apoyo especializado 
de asesores académicos.   

Durante el proceso de acompañamiento, los tutores detectan áreas 
de oportunidad y necesidades específicas: emocionales, escolares y/o 
familiares, permitiendo el diseño e implementación de estrategias 
oportunas, en conjunto con el beneficiario, que reduzcan el impacto 
negativo de dichas problemáticas en el desempeño académico de los 
estudiantes.

Programa de acompañamiento.
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Número de seguimientos 
realizados

Temas de desarrollo humano 
trabajados con los tutores:

 

• Relaciones interpersonales
• Toma de decisiones

 

• 
• Prevención de adicciones

 

• Protección de información en internet

 

• Manejo de tensión y estrés

 

• Altruismo

 

• 
• Liderazgo

 

• 

Asesorías especializadas:

 

16

 

asesorías a 11

  

• 6  (12 horas)

• Inglés:

 

4  (14 horas)

• Física: 3  (6 horas)

•

 

Programación:

 

1  (4 horas)

• 

 

1  (2 horas)

• Dibujo Técnico:

 

1  (1 hora)

Regularizaciones y preparación para presentar examen 
de ingreso a medio superior durante

 

6 meses:

• CDMX y Estado de México: 5
• Yucatán: 5

• Número de tutores: 48
• Hombres: 9   • Mujeres: 39

Necesidades canalizadas:
• 
• Calzado Escolar
• Despensas básicas de subsistencia
• Mesa y banco para realización de tareas
• Asignación de laptop de doble uso
• Asignación de celulares 
• Terapias psicológicas

1,896
Programa de acompañamiento.
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Responsabilidad social en las comunidades de los beneficiarios: 

Nuestros beneficiarios son altamente conscientes de las realidades de 
otros, por ello, a partir de la educación media superior realizan actividades 
altruistas, al menos una vez al mes en el lugar de su preferencia, logrando 
durante el 2017 que las personas asistidas de 32 instituciones se vieran 
beneficiadas por la colaboración voluntaria de nuestros jóvenes.

CDMX, Edo Mex y Puebla.
• Organización General de Unidad Nacional A.C.
• Escuela primaria Carmen Serdán
• CBT Calmecac Ixtapan de la Sal
• Conamat
• C.S.U San Lucas Patoni Tlalnepantla
• Plantel Fundación Azteca
• DIF
• Biblioteca pública Juana de Asbaje
• Escuela primaria Lázaro Cárdenas 
• Biblioteca Azcapotzalco
• Unión de vecinos texmeluquenses A.C.

Yucatán 
• Escuela preparatoria estatal #8 “Carlos Castillo Peraza”
• Capilla María Auxiliadora, Parroquia San Martín Caballero
• Comedor de la Tercera Edad “Paz y Bien”
• Capilla Nuestra Señora de la Salud
• Centro de Superación Integral Amapola
• Hermanas Misioneras de la Caridad A.R.
• Estancia infantil “La casita del árbol”

• Gaudium Dei Coro de Niños
• Asilo Brunet Celarian
• Capilla Santísima Trinidad
• Impresos Daniel
• Evolución animal A.C.
• Centro de Caridad San Francisco de Asís
• Iglesia Ermita de “Santa Isabel” Arquidiócesis de Yucatán
• Fundación Cinco Patas
• Capilla de San José Obrero
• Biblioteca Francisco de Montejo
• Polifuncional San José Tecoh
• Capilla de San Juan Diego, Parroquia de San Antonio de Padua (Granjas)
• Centro Cultural Lorca
• Asilo de Ancianos Señor de la Misericordia
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Los tutores dicen:

Los beneficiarios dicen:

• 100%
• 100% si o se superaron.

• La fundación les proporcionó todo lo necesario: sí, 94.4%
• 97%
• 

 sí, 97%

Opiniones de 66 

(82% de la población 

¿Te ayuda el programa 
de acompañamiento?: 

• Si: 62 (93%)

• No: 4 (7%)

¿Tienes otra manera de 
conseguir el mismo apoyo?:

• Si: 6 (9.1%) 

• No: 60 (90.9%)

• Menos de $300: 7 (10.6%)

• Entre $300 y $500: 18 (27.3%)

• Entre $500 y $1,000: 18 (27.3%)

• Más de $1,000: 23 (34.8%)

¿Ha cambiado para mejor tu calidad 

el programa de acompañamiento?

• Mucho: 61 (92.4%)

• Poco: 5 (7.6%)

• Nada: 0

el programa para tu familia?:

Opiniones de 36 tutores encuestados: 
(75% del total de voluntarios)
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Amigos por la educación 2017
Nuestra labor no sería posible sin el apoyo y coinversión de nuestros 
donantes de recursos económicos, en especie y de servicios quienes nos 
posibilitaron a otorgar becas y brindar acompañamiento individualizado 
a 85 estudiantes destacados.

Agradecemos a cada uno de nuestros donantes por creer en el potencial 
de nuestros beneficiarios y, a través de nuestra labor,  acompañarlos en 
su camino al éxito. 

De manera enunciativa más no limitativa queremos reconocer su labor.

Donantes individuales 
Blanca Ramírez Reyes
Verónica Díaz de León Bermúdez

¡Muchas Gracias!



15

Donadores a través de Celebración es Causa 
(Cumpleaños con Causa de Gil 2017) 

México

• Alicia Odile Cortés Abascal
• Antonia Ríos Ramos
• Carlos Ortiz Moreno
• Estefanía Landa Jáurez
• Evelyn Romero Carril
• Fernando González Juárez 
• Guillermo Martínez Verdusco
• Itzel Martínez Loeza
• Jessy Fernández Barroso 
• Lilia Barroso Cedeño
• Liliana Tapia Álvarez
• María del Rocío Valle Lascurain 
• Melisa Johnson 
• Naomi Escamilla Díaz 
• Pamela Lazo Jiménez
• Zaira Castillo Ledezma 
• Zamara Bustos Islas 

• Familia Macías Eissa
• Familia Valle Tamayo
• Familia Macías Sáenz 
• Familia Vargas Macías 
• Familia Alberico Cuellar
• Familia Rodríguez Oteiza
• Familia Cenizo Cuellar

Estados Unidos 
• Carmen Barroso Gómez

Canadá 
• Kalpesh Hemant
• Elaine Ohama y familia 

Australia 
• Jo y Zell Schofield
• Israel Urbina
• Na Loh
• Mark White
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Tutoras voluntarias de Oro 

• Denisse San Pedro Román
• Elizabeth Manríquez Almaraz
• Karla Angélica Reyes Tovar
• Laura Azucena Enríquez González
• Malinalli González Dávila

Tutores

• Adrián Pérez Colin
• Adriana Ramírez Robles
• Aldo Ruíz Niño Ladrón deGuevara
• Alma Gallegos García
• Ana Gabriela Esquivel Cauich
• Ana Karen Escalona Olvera
• Ariadna Teresa Ortiz
• Carlos Andrés Gómez Velázquez
• Carlos Herrera Rosas
• Carmen Isabel Zúñiga Martínez
• Claudia Patricia Fernández Ramírez
• Diana Elizabeth Pérez Gallegos
• Diana Joanie Díaz Navarrete
• Dulce Arelis Castillo Gamboa

• Emmanuel Rodríguez Zúñiga
• Gabriela Laguna Celis
• Gina Ariana Malagón Valadez
• Grisel Vargas Calleja
• Ingrid Leticia Vera Azuara
• Jessica Hernández García Negrete
• Joanny Galván López
• Katherine Manzano Valencia
• Karen Nathalye Aguilar Martínez
• Krysia Daniela Tellez Ponce
• Leyda Alejandra Vega Aguilar
• Linda Rodríguez Higuera
• Lupita Núñez Sanabia
• Maribel Cabello Serrano
• Mariel Mariana Monroy Castillo
• Mónica Saraí Gasca Botello
• Oscar Javier Hernández Moreno
• Paulina Miñarro Hernández
• Rene Alejandro Hernández Sánchez
• Reyna Estefania Renteria Cortes
• Rocio Higuera Perea
• Rodolfo Chávez Salgado
• Rosa Esperanza González Sánchez
• Thanya Guadalupe Ximena Galicia Galindo
• Víctor Hugo Portillo González
• Virginia Velázquez Muñoz
• Vivian Guadalupe López Sánchez
• Yair Candelario Hernández Peña

Asesores especializados

• Alejandro Sotelo López
• Fernando Martínez Caro
• Lorena Anabel Vences Landeros
• Mariana Vera Vera
• Francisco Zarazúa Iturribarría.

Fortalecimiento

• Elizabeth Denisse Silva Rojas 
(Diseño)
• Yonathan Gad Jiménez Hernández 
(Comunicación)
• Mario Leonardo De la Cruz 
(Sistemas)

Voluntarios
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1.  La Fundación fue analizada y cumplió con el 100% de 
los sub principios de transparencia y buenas prácticas, 

siendo la 13a de 123 organizaciones analizadas a agosto 2017 
por CONFIO, AC. que cumple con todos los sub principios.

2.  Contamos con la participación activa de 48 tutores 
en el programa de acompañamiento, a quienes se les 

brindó la capacitación necesaria y retroalimentación puntal 
para realizar su labor de la mejor manera posible.

3.  Sumamos al programa de acompañamiento la 
participación de cuatro asesores especializados para 

brindar asesorías particulares en matemáticas, física, química 
e inglés. 

4.  Gracias a los donantes y aliados, los beneficiarios que 
van a pasar a nivel medio superior, tomaron su curso de 

regularización pagado por la Fundación.

5.  Se participó activamente en los conversatorios de 
“Educación de calidad para la formación de Ciudadanía 

Responsable” y “Cultura de Paz: Educación ciudadana y no-
violencia” como miembro de la Red por la Educación del CEMEFI. 

Acciones 2017
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6.  Se creó un grupo privado en Facebook para 
beneficiarios, en el que se publican temas e información 

de su interés, además de crear otro de inglés, promoviendo su 
práctica, conversación y participación.

7.  El grupo de tutores en Facebook fomenta el intercambio 
de ideas y la comunicación abierta que permitan la 

mejora continua y participativa en los programas. 

8.  La Fundación fue invitada para charlar en una mesa 
durante la comida sobre educación y el quehacer 

institucional, en el marco del evento “La RSE 360°: Contexto, 
Agenda y Desafíos”, organizado por el CEMEFI, para generar 
sinergias de participación.

9.  Se realizaron dos reuniones de inicio de ciclo escolar: 
una en la CDMX, con nuestros beneficiarios de la 

Ciudad de México, el Estado de México y Puebla, dentro de las 
instalaciones del CECAPISS, de la Junta de Asistencia Privada del 
D.F. y la otra en las instalaciones de la Escuela Vasco de Quiroga 
en la Ciudad de Mérida, con nuestros beneficiarios del estado 
de Yucatán.
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10. Gracias a nuestros aliados, en el marco de las reuniones 
de inicio del ciclo escolar 2017-2018 se impartió un taller 

de inteligencia emocional a un total de 70 beneficiarios y se le 
proporcionó a cada uno: libro de Inteligencia emocional, libro 
para colorear mandalas, caja de colores, material periodístico. 

11. Se acudió al 57% de los domicilios de estudiantes 
elegibles para el programa de becas escolares que 

participaron en la convocatoria 2017-2018, para corroborar 
datos socioeconómicos y dar seguimiento a casos detectados 
con áreas de oportunidad.

12. Se implementó al 100% el uso de la plataforma web 
para el registro de datos generales y promedio de 

calificaciones, así como el monitoreo de cada estudiante 
realizado por el tutor asignado, que es retroalimentado por la 
coordinadora del programa.

13. Se mejoró el proceso de inscripción de tutores 
haciéndolo virtual en su totalidad, reduciendo 

la producción de residuos y contaminantes, y volviéndolo 
más efectivo y rápido tanto para los tutores como para la 
coordinación.  



20

14. Fuimos invitados por el programa “Adrenalina Radio” 
que se transmite por internet, para hablar del quehacer 

institucional de la Fundación.

15. Se obtuvo el visto bueno de Protección Civil, para la 
operación de actividades de forma segura del inmueble 

en donde se lleva el quehacer Institucional.

16. La Fundación se inscribió en el programa de Movimiento 
de Acción Social, del Museo Memoria y Tolerancia 

para ingresar dentro de su plataforma acciones que lleven la 
participación de la sociedad en los programas que opera la 
Fundación.

17. Se replanteó la intervención de la Fundación, sus 
diferenciadores y la forma de procurar fondos de la 

Fundación a partir de la herramienta del modelo “Canvas”.

18. Dimos a conocer la causa en el espacio “Con sentido 
hacer el bien sin mirar a quien”; dentro del programa 

de televisión del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.
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En números... 

Hemos 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.

Incremento de becas constante:

Monto becas:

Información financiera:

2017

              45,016.69 
        2,545,638.17 
              15,026.25 
                1,000.00 
        2,606,681.11 
        5,135,419.18 

        7,742,100.29 

              20,830.59 
              16,340.85 
              37,171.44 
              44,000.00 

              81,171.44 

        7,660,928.85 

        7,742,100.29 

Año

2017
 
 
2016
 
 
2015

29
47

9
34
33
11
39
22

5

   316,940.00 
   326,998.06 
     98,900.00 
   257,735.00 
   252,200.00 
     83,200.00 
   327,362.50 
   162,058.60 
     52,700.00 

Secundaria
Medio Superior
Superior
Secundaria
Medio Superior
Superior
Secundaria
Medio Superior
Superior

Nivel Escolar Becas 
otorgadas Monto anual

2015 2016 2017

542,121.10 

593,135.00 9% 9%

25%742,838.06
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Testimonios

Beneficiarios:

“Considero que la Fundación Jesús García Figueroa es simplemente 
maravillosa pues realmente se empeña en apoyar a niños y jóvenes 
en el arduo camino de la educación y, sin ella, no podríamos continuar 
aprendiendo para que el día de mañana seamos adultos responsables y 
comprometidos con una mejora de nuestro país”.    

Zuemi, 16 años, media superior.

“La labor de la Fundación es una gran ayuda y un gran 
esfuerzo por ver triunfar a sus becarios. Me gusta que con 
su apoyo puedo seguir estudiando y hago servicio social”.

Gabriela, 18 años, media superior.

“El trabajo de Fundación es muy 
bueno ya que nos brindan la 
oportunidad de seguir estudiando, 
además de  que hay actividades 
en las que puedes participar o 
convivir, el apoyo de los tutores 
que son como unos segundos 
padres, y el apoyo con las materias 
que se te complican para poder 
aprenderlas”.     
 

Ángel, 15 años, secundaria.

“La labor de la Fundación es un muy buen acto para los estudiantes 
que quieren superarse. Lo que más me gusta es que se preocupen 
de los estudiantes con un buen rendimiento académico y que nos 
ayuden con temas de la escuela a través de los tutores”.

Regina, 15 años secundaria 

“Opino que la labor de la Fundación es grandiosa, muy motivacional, 
emprendedora, y única. Me gusta  mucho todo el apoyo, motivación, y los 
nuevos métodos que están empleando (las asesorías) lo cual me impulsa a 
ser mejor, así mismo como mi tutora”.

Elizabeth, 17 años, media superior.

“El trabajo de la Fundación es una 
gran ayuda y es muy valioso para 
seguir apoyando con nuestros 
sueños y estudios; además me 
da la oportunidad de ayudar a mis 
padres con mis estudios”.

Ximena, 12 años, secundaria. 

“Opino que es una fundación muy benéfica ya que ayuda a niños 
de bajos recursos a salir adelante. Me gusta que me apoyan tanto 
moralmente como económicamente y me asignan un tutor que me 
ayuda en aspectos sociales”. 

Bertha, 13 años, secundaria. 
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Tutores:

Testimonios

“Me gustó mucho, fue una 
experiencia diferente a lo que 
yo pensaba que iba a ser mi 
servicio social, me gustó mucho 
la experiencia e interactuar con 
personitas que no conocíamos 
pero que nos volvimos amigas a la 
distancia”.     

Krysia, tutora

“Fue una magnifica experiencia interactuar con 
jóvenes de excelencia académica, ya que también 
uno se retroalimenta con las vivencias de estos 
jóvenes, en mi caso recordé cuando era joven, 
me hubiera gustado que alguien me aconsejara, en 
situaciones que uno vive diariamente”.

Rodolfo, tutor

“Considero que esta labor es muy 
buena, ayudar al talento que tiene 
nuestro país nos ayudará a que 
las futuras generaciones saquen 
adelante los retos que se presenten, 
adicional a esto no solo los forman 
a nivel académico, lo hacen a nivel 
personal y eso es muy valioso 
ya que la crisis de valores que 
tenemos nos ha llevado a tener un 
país mediocre y estos estudiantes 
aún pueden hacer mucho por 
México. Es un gran programa y 
muy bien llevado”. 

Linda, tutora

“Me parece una gran labor la que hicimos en 
conjunto estudiantes, fundación y asesores, al 
procurar mantener los apoyos de becas aseguramos 
la preparación de personas que pueden hacer una 
diferencia. Me parece que el uso de la tecnología 
está siendo enfocada de manera adecuada para 
optimizar los tiempos de la gente que participa”.

Alejandro, asesor

“Durante estos 6 meses viví una experiencia 
totalmente inolvidable y altamente recomendable. 
La satisfacción de poder ayudar alguien a través de 
acciones sencillas y ayudarle a comprender el mundo 
de una manera más amplia es motivo de mucho 
orgullo. Considero que la Fundación hace una labor 
muy loable”.  

Emmanuel, tutor

“Agradezco la oportunidad de haber 
participado durante seis meses con una de las 
becarias, fue un proceso divertido que aunque 
aporté conocimiento de igual forma yo estuve 
aprendiendo. Aprendí a como acercarme y 
aunque a veces los adolescentes son “difíciles” 
tienen un lado que quiere ser escuchado. 
Para concluir considero que es una labor muy 
importante lo que hace la fundación, no solo se 
enfoca en lo “económico” si no también en brindar 
apoyo emocional que se ha logrado detectar que 
esto es lo que más se necesita.”

Diana, tutora y asesora
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Nuestra labor se alinea a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
Dentro de la agenda 2030, la labor de la Fundación Jesús García Figueroa 
contribuye con los siguientes ODS:

Objetivo: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos.

Metas: 8.5  y  8.6

Objetivo: Reducir la desigualdad en y entre los países

Metas: 10.2Objetivo: Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Metas: 4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7 y  4.b

Objetivo: Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenibles.

Metas: 12.5 y 12.6

Objetivo: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas.

Metas: 16.6
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Formas de acompañar a nuestros beneficiarios en su camino al éxito

Súmate a nuestro cuerpo de voluntarios:

Donativos:

Apadrina:

Dona:

• Programa de acompañamiento. Tutorías a distancia. Los tutores son 
amigos, guías y apoyo de nuestros beneficiarios de forma personalizada, 
creando un vínculo especial y motivándolos  a ser mejores personas cada 
día.  

• Asesorías especializadas a distancia. Comparte tus conocimientos en 
materias específicas y apoya a nuestros beneficiarios a resolver tareas y 
evitar el rezago educativo 

• Programa de fortalecimiento institucional. Comunicación, manejo de 
redes sociales, diseño gráfico, trabajo social… 

COMPARTE y haz participe a tu equipo de trabajo, empresa u organización 
al invertir en la educación para estudiantes de escasos recursos 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 de apoyo. 

SÍGUENOS en nuestras redes sociales.

Mensuales o únicos desde $100 
deducibles de impuestos.

A un estudiante desde $1,000 mensuales 
deducibles de impuestos.

Útiles escolares, laptops...

https://www.aporta.org.mx/garciafigueroa



ACOMPAÑÁNDOLOS 
EN SU CAMINO 
AL ÉXITO

Calle Norte 27 No 2 Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, 
Delegación Gustavo A. Madero, CDMX, México.

(55) 5567-3558 - (55) 5545-0476

direccion@garciafigueroa.iap.org.mx
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