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“El saber nos obliga a actuar”



Mensaje de la directora

El año 2018 ha sido de muchos aprendizajes, no 
sólo por el conocimiento alcanzado por los 
becarios de la Fundación, sino incluso, en el 
reflejo del equipo de trabajo que se distingue 
por dar su mejor esfuerzo para obtener mayores 
resultados para la institución.

Gracias a donantes y participantes que han con-
fiado en los beneficios multiplicadores de inver-
tir en capacitar y profesionalizar nuestro que-
hacer cotidiano, los que integramos el equipo de 
trabajo nos ha permitido regresar a la escuela y 
tomar clases, hacer lecturas extensas, realizar 
trabajos colaborativos, exponer ideas y construir 
reflexiones, llegar a acuerdos, realizar investiga-
ciones y cumplir con las tareas, hasta presentar 
exámenes; lo que nos pone en los zapatos de 
los becarios que acompañamos.

La exigencia ha sido mutua tanto para los 
becarios como para el personal de la insti-
tución, y ambos, hemos crecido en conocimiento 
y preparación en el papel de alumnos. El propósi-
to Institucional es lograr que nuestra inter-
vención  este  alineada  a  los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y con un 
enfoque basado de derechos humanos (PNUD).

Nuestros aliados esta vez no solo han invertido en 
la formación de los becarios “García Figueroa”, sino 
que además han invertido en la capacitación 
del capital humano que actúa día con día en 
alcanzar los objetivos institucionales que son 
presentados en este informe 2018. El saber es  
constante y nos obliga a actuar en lo personal, en la 
familia y en nuestras comunidades; esas fortalezas 
sin duda nos hacen crecer y también nos compro-
meten a dejar atrás la indiferencia de las necesi-

dades de los demás, para convertirnos en acto-
res de cambio.

Gracias a quienes han sido partícipes de los 
logros de nuestros estudiantes en formación y 
resultados de la profesionalización de la Fun-
dación Jesús García Figueroa IAP, para disminuir 
las brechas de desigualdad y lograr el crecimien-
to que hemos soñado.

Con toda mi gratitud,

Minerva Rodríguez Díaz
Directora
Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P.

“La exigencia ha sido mutua tanto 
para los becarios como para el 

personal de la institución, y ambos, 
hemos crecido en conocimiento y 

preparación en el papel de alumnos.”



Historia

Esta loable labor fue encabezada por un grupo 
pequeño de mujeres de Mérida Yucatán, inclui-
da la madre de nuestro fundador, quienes se 
dieron a la tarea de becar a estudiantes de 
secundaria de bajos recursos, con el fin de que 
no abandonaran la escuela. Nuestro fundador, el 
Lic. Fernando García Ruiz, contagiado por la 
labor de sus padres e inspirado en la vida de su 
abuelo paterno, Don Jesús García Figueroa, 
quien en su juventud se dedicó a enseñar a leer y 
escribir a los hijos de los trabajadores de las 
haciendas Yucatecas, motivándolos en el amor 
al estudio y al trabajo, en enero de 1992 consti-
tuye la Fundación Jesús García Figueroa, I.A.P., 
que desde entonces ha contribuido en la 
formación académica y personal de estudiantes 
de bajos recursos económicos.

A lo largo de nuestra trayectoria hemos otorgado: 923 becas
513 secundaria
271 superior
139 media superior

Actualmente tenemos presencia en 
Yucatán, Estado de México, Ciudad de 

México, Puebla y Guerrero.
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Misión, visión y valores

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 ado-
lescentes y jóvenes de escasos recursos económicos para elevar su rendimiento académico y con-
cluyan sus estudios profesionales.

NUESTROS VALORES

COMPROMISO RESPONSABILIDAD HONESTIDAD SOLIDARIDAD

RESPETO
ORIENTACIÓN

AL SERVICIO EFICIENCIA



Contexto de Deserción Escolar en México

El fenómeno de la deserción confluye una multi-
plicidad de factores que hacen que resulte difícil 
establecer una causalidad directa.

Los condicionantes analizados abarcan desde la 
organización de los sistemas educativos, el con-
texto social, la gestión escolar, la relación de los 
alumnos con los docentes, la situación familiar y 
la situación individual.

Quienes tienen más tendrán mayores posibili-
dades de continuar sus estudios, mientras que 
los quintiles más bajos corren un mayor riesgo 
no sólo de abandonar su trayectoria educativa, 
sino de reproducir esta tendencia en sus hijos.

El fracaso escolar no sólo está ligado a condi-
ciones de pobreza y vulnerabilidad, también 
desempeña un papel primordial la desarticu-
lación entre la estructura escolar y los intereses 
de los jóvenes.

Las investigaciones confirman que, aunque el 
talento es universal y no discrimina según la 
posición socioeconómica en la que nacemos. En 
nuestro país las oportunidades no se distribuyen 
de manera equitativa entre todos los mexicanos.

Para atacar la desigualdad y la pobreza, resulta 
fundamental impulsar, entre otras, la igualdad de 
oportunidades en la educación.



Nuestro Modelo de Intervención

¿Qué hacemos?

Facilitamos oportunidades de acceso, continui-
dad y graduación de estudios a adolescentes y 
jóvenes de nivel secundaria hasta licenciatura. 
Lo hacemos otorgando apoyo económico, en 
especie, de servicio y de acompañamiento indi-
vidualizado, considerando los siguientes compo-
nentes:

Brindamos apoyo económico y hacemos 
corresponsable al becario de su educación.

Brindamos acompañamiento individualizado 
desde secundaria hasta profesional, a través 
de vincular a tutores.

Ofrecemos asesorías académicas, principal-
mente en física, matemáticas, química e inglés.

Canalizamos apoyos en especie y de servicio.

Promovemos el desarrollo personal del becario.

Vinculamos al beneficiario en la realización 
de actividades de responsabilidad social 
comunitaria.



PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES 

Contribuye a evitar la deserción escolar de estudiantes destacados académicamente en situación de 
vulnerabilidad, promoviendo la continuidad de estudios desde nivel secundaria hasta profesional.

Estas becas implican el compromiso de los becarios de obtener resultados académicos en boleta de 
calificación igual o mayor de 8.5, tener amor y respeto por ellos mismos y por la sociedad.

El otorgamiento de becas se lleva a cabo con base a la metodología de la Fundación para asegurar 
que quienes reciben el apoyo cumplan con los requisitos y perfil de ingreso, pero sobre todo para 
asegurar que quienes se les otorgue la beca están comprometidos en la continuidad de estudios a 
nivel profesional o más y convertirse en agentes de cambio en la sociedad.

Nuestros Programas y Proyectos

PASAJES Y TRANSPORTES

ÚTILES ESCOLARES

COLEGIATURAS Y O CUOTAS

UNIFORME Y CALZADO ESCOLAR

ALIMENTACIÓN

GASTOS MÉDICOS

OTROS GASTOS ESCOLARES
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De acuerdo a una encuesta levantada a los becarios al 
final del ciclo escolar, comentan que el monto de beca 
lo ocupan en:



BECAS OTORGADAS 2018

TOTAL BECARIOS 97
TOTAL DE BECAS 
OTORGADAS

922

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

339

INGRESOS PER 
CAPITA 
$300 A $1,600 43
$1,601 A $3,000 39
$3,001 A $4,500 15

*Ingreso per capita. Es la suma del ingreso familiar entre el número de integrantes de familia y dependen del mismo.
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Nuestros Programas y Proyectos

*La población indirecta esta compuesta por los integrantes  nucleares de los becarios.
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PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.

Acompañamiento de becarios: 
Es llevado a cabo por voluntarios profesionales que 
brindar servicio de mentoría y guía para el becario 
durante el periodo de su preparación académica. 
Este acompañamiento es coordinado con el objeti-
vo de brindar seguimiento individualizado a los 
becarios para detectar a tiempo necesidades no 
económicas que de igual forma pone en riesgo la 
continuidad de estudios, mismas puedan ser aten-
didas por ellos mismos, sus padres, tutores, insti-
tuciones educativas, o bien ser canalizadas con 
redes de apoyo o aliados de la Fundación.

El trabajo de los tutores principalmente consiste 
en:

Nuestros Programas y Proyectos

Brinda asesoría, tutoría, acompañamiento, 
orientación vocacional y consejería.

Monitorea el avance escolar (calificaciones), 
tareas y proyectos.

Identifica áreas de oportunidad (personales, 
familiares o escolares).

Encuentra alternativas en conjunto de solución.

Aporta consejos y estrategias de aprendizaje.

Se convierte en un modelo a seguir para los 
estudiantes.

NÚMERO DE
SEGUIMIENTOS

NÚMERO DE TUTORÍAS 
PROFESIONALES

2,663

93



Nuestros Programas y Proyectos

Temas de desarrollo humano abordados por el tutor con los becarios asignados 
(2018).

Cultura de paz
y no violencia

(enero y octubre)

Noviazgo y relaciones 
interpersonales

(abril)

Plan de vida
y metas

(septiembre)

Autoestima
(noviembre)

Violencia
Tipos de violencia

(febrero)

Cuidado del
medio ambiente

(mayo)

Uso responsable
de redes sociales

(junio y diciembre)

Bullying
(marzo)



Nuestros Programas y Proyectos

PROGRAMA DE APOYOS 
COMPLEMENTARIOS

Asesorías académicas especializadas Cuaderno, mochilas, laptops, lentes 
oftalmológicos, celulares, traje para graduado 
y calzado.

Canalización para apoyo psicológico

Se brindaron 39 asesorías durante 2018 de manera 
virtual a los becarios que así lo solicitaron, las cuales 
se dividen en las siguientes asignaturas:

Química

Matemáticas

Física

Inglés

TOTAL 2018

9

8

2

20

39

Cursos de regularización y preparación para 
presentar examen de ingreso a medio superior 
y superior.

CDMX y ZONA METROPOLITANA

6 becarios cursos de COMIPEMS (para ingreso a 
medio superior en Zona metropolitana) -  impartido
 por Horizontes de La Salle.

MÉRIDA.

1 becario participo en el curso EXANI I para ingreso a 
media superior en Mérida impartido por Misión Admisión

4 becarios participaron en el curso EXANI II para 
ingreso a superior impartido por Misión Admisión 



De acuerdo a la Fundación para la Salud Mental de 
Reino Unido, la realización de actividades de volun-
tariado puede reducir el estrés así como mejorar el 
estado de ánimo, la autoestima y la felicidad; mejora 
la confianza y el optimismo; ayuda a tomar perspecti-
va y resume diciendo que cuanto más se hace por los 
demás, más se hace por uno mismo.

Los becarios de nivel medio superior y superior 
realizan al menos una vez al mes, actividades altruis-
tas dentro de sus comunidades, como símbolo de 
retribución de los apoyos que recibende la sociedad.

Durante el 2018 las Organizaciones y personas 
que fueron beneficiadas con las labores que 
realizaron nuestros becarios fueron:

1.       Asilo Brunet Celarain
2.      Estancia Infantil La casita del árbol
3.      Bazar Buena Voluntad
4.      Fundación para la Promoción humana IAP
          Casa de Reposo Mateo Portillo
5.      Biblioteca pública Francisco de Montejo
6.      Polifuncional San Jose Tecoh
7.      Capilla Nuestra Señora de la Salud
8.      Centro Marista de Acción Social
9.      Capilla Maria Auxiliadora 
10.   Parroquia San Martín Caballero
11.    Museo comunitario en San Antonio Sihó
12.    Biblioteca Pública Juana de Asbaje
13.    Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
14.    CBT CALMECAC  Orientación educativa
15.    Centro Cultural Lorca
16.    Centro de Salud Santa Lucia
17.    Biblioteca Azcapotzalco

18.    Hospital Veterinario Animal Servmedic
19.    CONAMAT
20.    Educación Animal AC
21.     Parroquia Todos los Santos
22.    Unión de vecinos Texmeluquence AC
23.    Hogar Reina de Paz
24.    Centro de Salud San Lucas Tlanepantla
25.    Organización General de   
            Unidad Nacional AC.
26.    Capilla de San José Obrero
27.    Escuela Primaria Carmen Serdan
28.    Centro Marista de Desarrollo Zona Sur
29.    Escuela Secundaria Andrés Henestrosa
30.    Comedor La Casa de los Abuelos
31.    Asociación Vamos Junto IAP
32.    Actividades lúdicas gratuitas en parques 
           de su localidad
33.    Apoyo en el hogar a adultos mayores
34.    Plantel Fundación Azteca
35.    Deportivo para personas con 
           discapacidad Adrian Paz
36.    Valores para los niños de la parroquia
37.    Agricultura
38.    Enseñar a los niños el lenguaje de señas 
           Parroquia

Nuestros Programas y Proyectos

PROGRAMA VINCULACIÓN DE LOS BECARIOS EN LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COMUNITARIA.



2018 Año de logros

Durante el 2018  trabajamos en cinco estados de la República: 
Ciudad de México, Estado de  México, Puebla y Yucatán. 

La señora Strauss hizo cumplir la voluntad de su esposo de 
donar sus ahorros de más de 30 años de trabajo “a alguien que
lo necesite” y es así que cada moneda fue otorgada para
llevar a cabo los programas de la Fundación.

Se realizó asesoría y acompañamiento para implementar el programa de becas y mentoría en la 
Fundación para Promoción del Altruismo, I.A.P.

Se acudió a una entrevista en el canal del congreso de la unión del programa del programa de becas.

Se desarrolló la solicitud de becas García Figueroa, en una plataforma virtual para mayor alcance y 
facilidad de postulación al programa de becas y acompañamiento.

Febrero

Marzo

Abril

Se presentó el fascimil “Historia de la Guerra de Castas de Yucatán” 
de Apolinar García García, (abuelo de Don. Jesús García Figueroa) 

dentro de la Feria Internacional del Libro en Yucatán, publicado 
por primera vez en 1865.



2018 Año de logros

Se acudió a la conferencia “Desarrollando y manteniendo
donadores confiables” de International Committee on 
Fundraising Organizations.

Se dio inicio al Programa de Capacitación en línea “AliadOSC” para el Fortalecimiento de las
Capacidades de Gestión para Resultados de Desarrollo.

Mayo

Junio

Julio

Se generó alianza con Organización Robert´s 
para becar a estudiantes universitarios y brindar acompañamiento 

a becarios, con tutores voluntarios corporativos.



2018 Año de logros

Se acudió al primer café con líderes “transitando hacia 
un modelo con enfoque de derechos, desarrollo sostenible 
e inclusión social” del programa de las naciones unidas para 
el desarrollo en México.

Se realizó seguimiento en casa de cinco becarios de Mérida 
próximos a graduarse para conocer plan de egreso.

Agosto

Septiembre

Octubre

Se llevó a cabo la reunión anual con becarios de la Ciudad de México, 
Estado de México, Puebla y  Guerrero, y se imparte 

el taller de no violencia y cultura de paz.

Se acudió al 60 aniversario de la construcción de una 
de las escuelas de la Fundación Rodrigo Montes de Oca, I.A.P.



2018 Año de logros

Se llevó a cabo gracias a Fundación Grupo México
una premier a beneficio de la Institución

Noviembre

Diciembre

La Fundación fue reconocida por Fomento Social Banamex y 
la Fundación Harp Helú, como una de las diez instituciones mejor 

calificadas en el programa de Home Runs 2018.

Se acudió a la ceremonia de Reconocimiento a las 
organizaciones acreditadas con el nivel óptimo en 
Institucionalidad y Transparencia por el Centro 
Mexicano para la Filantropía.

Se aprobó el proyecto de Fundación Dibujando un mañana 
para contribuir en el fortalecimiento Institucional y en el 

otorgamiento de becas.



FUNDACION JESUS GARCÍA FIGUEROA, I.A.P.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2018
(Cifras en pesos)
 
EJERCICIO                                                                                                                                                      2018
 
ACTIVO 
Activo Circulante: 
Efectivo y equivalente a efectivo                                                                         150,279.50 
Inversiones en valores                                                                                                                                   4,068,693.62 
Deudores diversos                                                                                                                                          13,859.37 
Inventarios                                                                                                                                             1,000.00 
Total activo circulante                                                                                                                                   4,233,832.49 
Inmuebles y Equipo                                                                                                                                   5,087,241.69 
 TOTAL ACTIVO                                                                                                                                                           9,321,074.18 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo circulante: 
Acreedores diversos                                                                                                                                          42,205.06 
Impuestos por pagar                                                                                                                                          19,029.91 
Total pasivo circulante                                                                                                                                          61,234.97 
Depósitos en garantía                                                                                                                                          44,000.00 
Total pasivo                                                                                                                                       105,234.97 
Patrimonio                                                                                                                                   9,215,839.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      9,321,074.18  
 

FUNDACIÓN JESÚS GARCÍA FIGUEROA, I.A.P.  -  BECAS OTORGADAS EN 2018   

Voluntarios y Prestadores de Servicio Social

Tutores de Oro 

Alejandro Sotelo López
Amara Rincón Carrizales
Denisse San Román
Edith Atonal Castañeda
Elizabeth Manríquez Almaraz 
Felipe Noé Vite Salazar
Guadalupe Núñez Sanabria
Karla Angélica Reyes
Laura Azucena Enriquez Gonzalez
Linda Rodríguez Higuera
Malinalli González
María del Rocío Valle Lascurain
Mariana Gutiérrez Ovando
Rocío Higuera Perea
Shaun Butt

Tutores 2018

Abril Karina Aquino León
Adrián Pérez Colín
Adriana Alexandra Ruiz Herrera
Alejandra Apreza Arreola
Alexia Fernanda Guzmán Gil
Amara Rincón Carrizalez
Ana Karen Salazar Santoveña
Andrea Alejandra Fuentes Barrientos
Andres Calvario Jimenez 
Arisai Castañeda Escamilla
Barbara  Olvera Ramírez
Benito Jaramillo García
Briseida Isabel Miranda Hernández
Carlos Alberto Ortiz Ortiz
Carlos Andrés Gómez Velázquez
Carolina Carreón Salazar
Carolina Sandoval Monasterio

Cesar Estuardo Barillas Jurado
Circe Berenice Zepeda Sánchez
Clara Vences Landeros
Dafna Monserrat Gutiérrez Sánchez
Daniela Rodríguez Aragón
Dante Rincón Carrizales
Deissy  Antonia Sánchez Santos
Diana Joanie Díaz Navarrete
Edgar Requena Pérez
Edgar Yaid Gómez Silva
Edith Adriana Rojas Zacatelco
Elisa González García
Ernesto Botas Hernández
Esbeydee López Medel
Gabriel Omar González García
Gabriela Laguna Celis
Gissel Muñoz Hidalgo
Guillermo Diego Tapia Ugarte
Hamlet Espinosa Ramírez
Héctor González Rivera
Ilhui Dilery Calderón Villaseñor
Javier Cristobal Reyes
Javier López De Lara Romero
Jonatán David Mejía Contreras
Jordi Sain Rebollo Trejo
Jovanny Santos López
Juan Manuel Sandoval Damian
Karen Cantalapiedra Yerbes
Karla Angélica García Aguilar
Karla Beatriz Jiménez Molina
Karla Saad Zajar
Kevin Alexis López Velóz
Linda Rodriguez Higuera
Lucia Fernanda Buendía Buendía
Luisa Isela Solchaga Gonzáles
Marcos Aldana Galván
Maribel Cabello Serrano

   



Estados Financieros

FUNDACION JESUS GARCÍA FIGUEROA, I.A.P.
ESTADOS DE POSICIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2018
(Cifras en pesos)
 
EJERCICIO                                                                                                                                                      2018
 
ACTIVO 
Activo Circulante: 
Efectivo y equivalente a efectivo                                                                         150,279.50 
Inversiones en valores                                                                                                                                   4,068,693.62 
Deudores diversos                                                                                                                                          13,859.37 
Inventarios                                                                                                                                             1,000.00 
Total activo circulante                                                                                                                                   4,233,832.49 
Inmuebles y Equipo                                                                                                                                   5,087,241.69 
 TOTAL ACTIVO                                                                                                                                                           9,321,074.18 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo circulante: 
Acreedores diversos                                                                                                                                          42,205.06 
Impuestos por pagar                                                                                                                                          19,029.91 
Total pasivo circulante                                                                                                                                          61,234.97 
Depósitos en garantía                                                                                                                                          44,000.00 
Total pasivo                                                                                                                                       105,234.97 
Patrimonio                                                                                                                                   9,215,839.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      9,321,074.18  
 

FUNDACIÓN JESÚS GARCÍA FIGUEROA, I.A.P.  -  BECAS OTORGADAS EN 2018   

Secundaria 26 142,050.00
Medio Superior 48 430,000.00
Superior 23 261,900.00
Total 97 833,950.00

AÑO NIVEL ESCOLAR BECAS OTORGADAS  MONTO ANUAL

2018
833,950.00



Los becarios dicen...

“Les quiero dar las gracias por el apoyo que me han dado, 
                                               me he dado cuenta que todos ustedes son unas grandes personas”
                                                                                                                                                              - Andrea

“Gracias por estar aquí, por apoyarnos a mí y a más jóvenes a lograr nuestras metas.”
                                                                                                                                                           - Arely

“Me da mucha alegría que esta fundación ayude a muchos, y ayuda a que pensemos más 
en subir nuestra calificación para poder obtenerla y ser parte del cambio, y las actividades 
altruistas ayudan a pensar en los demás, ser solidario y apoyar mucho más y todo gracias 
a ustedes.”
                                                                                                                                                              - Dilan

 “Les agradecemos de todo corazón todo el apoyo que nos 
                                                han brindado, porque gracias a ustedes seremos mejores personas.”
                                                                                                                                                             - Karen

“Gracias por todo el apoyo que me han brindado durante este tiempo, por la gran labor 
que hacen para conmigo, por el beneficio que me otorgan facilitándome el poder concluir 
mis estudios.”
                                                                                                                                                                   - Laura

“Gracias a ustedes, los becarios podemos seguir con nuestros estudios para lograr nuestras 
metas y poder ser buenos profesionales y ayudar a los demás, así como nos ayudan a 
nosotros.”
                                                                                                                                                               - Tamara



Los tutores dicen...

“Muchas veces basta con escuchar a una persona y hacerle sentir acompañada para que se 
supere y vea que todo es posible.”
                                                                                                                                                              - Daniela

“Solo me queda agradecer la oportunidad que me dieron para participar en el programa 
de acompañamiento y llevarme un aprendizaje, comente en la primera visita a las 
instalaciones que me gustaba a demás de los horarios, por que tengo un hijo adolescente 
y estaba seguro que me dejaría una buena lección interactuando con alguien de su edad 
siendo desconocidos, lo cual se cumplió. Muchas Gracias”
                                                                                                                                                        - Benito

“Agradezco por la oportunidad de tener esta experiencia, y dejarme aprender, pero sobre 
todo colaborar en su causa, ha sido una experiencia enriquecedora y que exige ser creativo 
por los contactos a distancia; no es fácil entender a una persona frente a frente y a distancia 
es todo un reto,  por lo que pones en juego todos tus recursos para lograr tu objetivo que es 
dar acompañamiento humano y cálido a otra persona.”
                                                                                                                                                     - Elizabeth

“Es un programa muy bien diseñado en cuestión de becas y aún más en el monitoreo que 
es una idea brillante. Dar mi ayuda de forma directa para hacer un cambio social positivo 
en la deserción escolar me emociona mucho porque veo que si es posible lograr este cambio 
en México.
                                                                                                                                                              - Karla

“Resulta muy interesante ver como los seres humanos cambiamos con el paso del tiempo, 
a lo mejor  la experiencia que uno tiene la quiere compartir con ellos.”  
                                                                                                                                                             - Javier

“Considero que el programa deja gratas experiencias, así como aprendizajes que no se 
podrían obtener de otra forma.”
                                                                                                                                                              - Lucia



Donantes

Fundación Ifágbàmílà



Donantes

Personas físicas

Sra. Alma Strauss
Alberto Valencia
Alejandra Martínez
Alejandro Sotelo
Alfonso Sotelo
Alice Godínez
Almudena Portilla
Ana Rodríguez
Arturo Aguilar
Carlos Pérez
Carmen Rodríguez
Claudia Ramírez
Dulce Franco
Edith Atoñal Castañeda
Eugenia López
Francisco Torres Noyola
Gilda Eissa
Jacqueline Nicanor
Javier Martínez
Josefina Ortiz Haro
Karina Vázquez
Karla Hernández
Lilia De la Cruz
Lina Machuca
Lucia Pérez
Luis Eduardo Prado
Luis Silva
Luz María Dávila Camacho
María José Molina
Mauricio López

Mónica Aricila
Norma Martínez
Oscar Vázquez
Regina Hugues
Ricardo Cortés
Doctor Sanjurjo
Shady Hakimi
Silvia Solís Altamirano
Sofía Tomp
Tere García Ruiz
Tere Olmos
Verónica Díaz De León
Lic. Víctor García Lizama

Aliados

Universidad La Salle
Preparatorianos
Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal
Colegio Vasco de Quiroga
Centro Mexicano para la Filantropía



Cesar Estuardo Barillas Jurado
Circe Berenice Zepeda Sánchez
Clara Vences Landeros
Dafna Monserrat Gutiérrez Sánchez
Daniela Rodríguez Aragón
Dante Rincón Carrizales
Deissy  Antonia Sánchez Santos
Diana Joanie Díaz Navarrete
Edgar Requena Pérez
Edgar Yaid Gómez Silva
Edith Adriana Rojas Zacatelco
Elisa González García
Ernesto Botas Hernández
Esbeydee López Medel
Gabriel Omar González García
Gabriela Laguna Celis
Gissel Muñoz Hidalgo
Guillermo Diego Tapia Ugarte
Hamlet Espinosa Ramírez
Héctor González Rivera
Ilhui Dilery Calderón Villaseñor
Javier Cristobal Reyes
Javier López De Lara Romero
Jonatán David Mejía Contreras
Jordi Sain Rebollo Trejo
Jovanny Santos López
Juan Manuel Sandoval Damian
Karen Cantalapiedra Yerbes
Karla Angélica García Aguilar
Karla Beatriz Jiménez Molina
Karla Saad Zajar
Kevin Alexis López Velóz
Linda Rodriguez Higuera
Lucia Fernanda Buendía Buendía
Luisa Isela Solchaga Gonzáles
Marcos Aldana Galván
Maribel Cabello Serrano

   

Voluntarios y Prestadores de Servicio Social

Maritza Viridiana Morán Villeda
Martha Lilia Cano Ruiz
Montserrat Calderón Uribe
Nayeli Nuñez Pérez
Pablo Moreno Espíndola
Pedro Alam Enciso Flores
Ricardo Hernández Lozano
Rosa Esperanza Gonzalez Sanchez
Rubén Vera Cervantes
Sandra Karen Martínez Orozco
Shannen Jimena Iñiguez Cervantes
Sonia Segura López
Stephanie Miranda García
Tamar Alejandra Durán Moreno
Vanessa Ivonne Bermúdez Martínez
Víctor Manuel García Torres
Víctor Orlando Vázquez O.
Virginia Velázquez Muñoz
Wendy Hernández Rojo
Yamili Abigail Pérez Perera

Asesores especializados

Alain Bringas Zarate 
Arturo Vega Sánchez
Diana Joanie D{iaz Navarrete
Diego Aranzu Dominguez Jaimez
Fernando Martínez Caro
Jonatán Torres Orozco Román
Laura  Mónica Cadena Montesillos
Lorena Vences
Luis Enrique Guzmán Nolasco
Luisa Solchaga
Mariana Vera
Natalia Ix-chel Cuevas Sosa
Victor Sydy

Comunicación y Diseño

Dulce Berenice Romero Irala
Manuel Islas Bustamante
Neyen Luciano Arancio
Mario Leonardo De la Cruz

   



Comunicación y Diseño

Dulce Berenice Romero Irala
Manuel Islas Bustamante
Neyen Luciano Arancio
Mario Leonardo De la Cruz

   

Equipo

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 Voluntario

Equipo de trabajo

 Minerva Rodríguez Díaz 
Directora

 
Gilda F. Eissa Barroso 

Coordinadora de apoyos escolares y voluntariado

Adrián Marín De León 
Contador



¡Súmate a nuestra labor!

Las historias no se escriben solas. 

              Tú puedes ser parte de sus sueños
Formas de sumarte:

1.     Donativos en efectivo deducibles de impuestos
Deposito cuenta bancaria 
BANCO SANTANDER DE MÉXICO 
Cuenta: 65500087001
Clabe: 014180655000870012

Desde nuestra página vía paypal:      https://www.garciafigueroa.org.mx/donativos/

2.     En especie
Laptops y celulares de segunda mano en buen estado, útiles y material escolar.

3.     Voluntariado
Tutor: Acompaña a un estudiante asignado en su camino al éxito a través de una llamada telefónica 
               semanal de seguimiento.
Asesor: Brinda asesoría telefónica o por Skype en materias como: matemáticas, química, física, 
                Inglés u otras solicitadas.
Desarrollo institucional: Aplica tus conocimientos en administración de redes, diseño, 
                trabajo social o procuración de fondos.

4.     Danos a conocer con tu equipo de trabajo y conocidos



Contacto

Página web:

www.garciafigueroa.org.mx

Correo electrónico:

desarrolloinstitucional@garciafigueroa.org.mx
direccion@garciafigueroa.org.mx

Dirección:

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

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

Redes Sociales:

¡Dale Like a Fundación Jesús García Figueroa IAP!

Facebook @fundfigueroa

Instagram @fundacionjesusgf

Twitter @fundfigueroa

       Diseño por: Alejandra Jiménez San Pedro

ale.jsp22@gmail.com 


