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MISIÓN 

La misión de Fundación Ayuda Niños La Paz, 
A.C. (FANLAP) es apoyar de forma integral a 
los niños y jóvenes en situación de pobreza de 
nuestra comunidad, ofreciéndoles una mejor 
alimentación y educación para que puedan 
alcanzar un mejor nivel de vida.   

VISIÓN 

Nuestra visión es que todo niño y joven de 
nuestra comunidad, perteneciente al sector 
marginado, tenga las mismas oportunidades 
de educación y salud que el resto de la 
población, para que obtengan un desarrollo 
personal y profesional que resulte en un mejor 
empleo y nivel de vida para él y sus familias. 



MENSAJE DE LA PRESIDENTA

Gracias al trabajo conjunto y al apoyo de todos ustedes, en este 2008 nuestra 
fundación obtuvo emocionantes logros en beneficio de los niños y niñas de La 
Paz. A continuación encontraran un reporte detallado de los mismos y el profundo 
agradecimiento a quienes los han hecho posibles.

El cambio más importante de este año fue el contratar en el mes de abril a un 
asistente administrativo, Verónica Menchaca Tinoco. Inmediatamente después 
de su contratación, empezó a preparar una solicitud para participar en la 
convocatoria del “Programa de Coinversión Social 2008” del Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, a través de la Secretaria de Desarrollo Social. Gracias a esto, 
en junio recibimos la aportación federal que utilizamos para nuestro programa 
del comedor comunitario. Sin la ayuda de Verónica, no hubiera sido posible 
presentar esta solicitud o llevar el control de todos los registros y demás tareas 
administrativas necesarias para la realización de los reportes a las autoridades 
federales.     

En el mes de enero recibimos autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público para la expedición de recibos deducibles de impuestos por donaciones 
recibidas en México. Agradecemos al C.P. Jorge Ibarra Mena y a todos los que 
laboran en su despacho, por su invaluable trabajo para alcanzar esta meta y por 
sus esfuerzos incansables para asegurar que todos nuestros ingresos y gastos 
estén dentro de las leyes que regulan a las organizaciones no lucrativas.  

Nuestro sueño de ofrecer un lugar tranquilo con libros y computadoras para 
que los estudiantes puedan estudiar y realizar tareas y trabajos, es por fin una 
realidad. Los trabajos de construcción de un segundo piso en nuestro Comedor/
Centro de Usos Múltiples en la colonia Laguna Azul están por concluir y el espacio 
será utilizado para instalar una biblioteca, proyecto conjunto entre FANLAP y los 
tres niveles de gobierno. El Gobierno Federal proveerá libros, computadoras y 
los muebles necesarios para el correcto acondicionamiento de la biblioteca. El 
Gobierno del Estado apoyará con la donación de materiales de construcción y 
se hará responsable de la contratación de un asistente bibliotecario. FANLAP 
pagará por un bibliotecario de tiempo completo. Además, los gobiernos estatal y 
municipal llevarán a cabo talleres culturales y especiales en donde se fomente el 
gusto por la lectura tanto en niños como adultos. Esta será la primera Biblioteca 
Pública no gubernamental de México.       

Uno de nuestros objetivos es trabajar con otras organizaciones civiles de nuestra 
comunidad. Por lo que en septiembre se firmó un convenio con el Club Rotario La 
Paz Balandra para el alojamiento de una Unidad Médica Móvil en los terrenos de 
nuestro comedor, en la Colonia Laguna Azul. Ahora, de manera constante, niños 
y adultos son examinados por doctores y enfermeras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social como parte del programa de medicina preventiva. Gracias al Dr. 
Alejandro Aguirre por dirigir este programa.   

Estamos profundamente agradecidos por todas las donaciones recibidas este 
año, ya sea en dinero o en especie, y por la ayuda de todos los voluntarios que 
hacen que todo nuestro trabajo sea posible. 

Un Feliz y Prospero Año 2009 a nuestros donadores y amigos, juntos 
estamos haciendo una diferencia en la vida de estos niños.  

Judith A. Peterson



INTRODUCCIÓN 

Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C. (FANLAP) es una organización no lucrati va 
que apoya de forma integral a niños y jóvenes de las colonias más pobres de 
nuestra ciudad, quienes por sus circunstancias económicas no ti enen acceso 
a muchos de los servicios de nuestra comunidad y no cuentan con las mismas 
oportunidades que el resto de la población. 

Porque el derecho a tener una vida digna y a la educación son inherentes a 
todo ser humano, en FANLAP realizamos disti ntos proyectos que nos ayudan 
a alcanzar este objeti vo:

· Comedor de la Colonia Laguna Azul.

· Becas a estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior.

· Biblioteca Pública dentro de nuestras instalaciones.

· Clases de inglés a estudiantes de secundaria y preparatoria.

· Programa de Psicología en varias escuelas primarias y secundarias.

OBJETIVOS 

Ofrecer una mejor alimentación a niños y jóvenes de 1 a 12 años de edad 
que viven en colonias marginadas de nuestra ciudad.

Apoyar a estudiantes de secundaria y preparatoria que viven en colonias 
marginadas de nuestra ciudad y que  a través del máximo aprovechamiento 
de sus capacidades demuestran sus deseos de superación 

 Apoyar a madres jóvenes, generalmente rechazadas por sus familias, para 
que puedan conti nuar con sus estudios y mantener a su familia.  

Desarrollar un senti do de comunidad y de alta autoesti ma para nuestros 
niños, niñas y jóvenes estudiantes.   



A fi nales de los años 90, un grupo de maestros alertó al Padre Luis 
Ruggera sobre la difí cil situación de los niños y niñas más pobres de La Paz, 
quienes no tenían la capacidad de poner atención y sufrían desmayos en 
clases por falta de aliementación.  Moti vado por  ello, el Padre Luís buscó 
apoyo de la comunidad y de varios de los ahora miembros del concejo de 
la fundación, para poner en marcha un proyecto que brindará desayunos 
completos a los niños y niñas de estas zonas marginales.

La respuesta de la gente de esa colonia fue tal que para el año 2000 
se pensó en una Fundación independiente que ayudará a más niños de 
otras colonias con un programa de comedores. En septi embre del 2003 
inició este programa con la construcción de un comedor en la Colonia 
Laguna Azul, realizada gracias al apoyo de otras organizaciones.

Para el año 2005, se formalizó la creación de la presente Fundación que 
para entonces apoyaba a 120 niños con una comida diaria en el comedor 
de la colonia Laguna Azul, de lunes a viernes durante todo el ciclo escolar. 
Además de benefi ciar a 145 estudiantes en secundaria y preparatoria 
con uniformes, transporte y úti les escolares. 

Hasta el día de hoy, en el comedor de la colonia Laguna Azul se otorgan 
comidas de lunes a viernes a 200 niños y jóvenes estudiantes además 
de algunas personas de la tercera edad, las cocineras voluntarias y sus 
familias. 

La Fundación Ayuda Niños de 
La Paz, A.C. fue creada en junio 
del 2005 para dar conti nuidad 

al trabajo de la Fundación 
para los Niños de La Paz, A.C. 
(actualmente disuelta). Desde 

entonces ayudamos a más de 300 
niños, niñas y jóvenes en disti ntos 
programas de alimentación, becas 
y ayuda psicológica, entre otros.

HISTORIA



LA FUNDACIÓN

Además de nuestro comedor en Laguna Azul, contamos 
con una Biblioteca Pública en el mismo edificio para 
apoyar  la educación de los niños y jóvenes. En él asisten 
entre 20 y 30 niños diariamente para consulta de libros 
y/o toma de cursos. Actualmente estamos ampliando la 
Biblioteca con la construcción de un segundo piso, para 
obtener más espacio y lograr que más niños y jóvenes 
puedan beneficiarse. Se tiene contemplado la instalación 
de más computadoras y de servicio de Internet. 

Hoy, la Fundación cuenta también con un programa de 
becas que apoya a un aproximado de 204 estudiantes de 
secundaria y preparatoria con diversos útiles escolares 
y demás artículos necesarios para sus estudios. Algunos 
donadores también cubren económicamente la 
educación de 6 estudiantes en el nivel superior. 

Como parte del apoyo integral a niños, niñas y jóvenes, 
la Fundación lleva a cabo un programa de psicología, 
en donde se brinda apoyo psicológico en tres escuelas 
primarias en sectores marginados, y se atienden a más de 
100 niños a través de talleres de terapia grupal infantil y 
terapia individual; así como un programa de motivación 
para mujeres adolescentes centrado en la prevención del 
embarazo no deseado, este programa se lleva a cabo con 
ayuda de la Universidad Mundial en donde estudiantes 
de la carrera de psicología infantil trabajan como parte 
de su servicio social y/o prácticas profesionales con los 
niños de estas mismas colonias.

HOY
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COMEDOR
de la colonia Laguna Azul

CÓMO SURGE
El edificio “Comedor de la Colonia Laguna Azul” fue 
construido por Fundación Para Los Niños de La Paz, A.C., 
la asociación previa a Fundación Ayuda Niños La Paz, 
A.C. (FANLAP).  Los fondos para construirlo procedieron 
de International Community Foundation de San Diego, 
California.  El terreno donde se encuentra el edificio era 
del Municipio de La Paz y la presidente de FANLAP Judith 
Peterson lo recibió en comodato para uso exclusivo de las 
actividades desarrolladas en beneficio de los niños y niñas 
de bajos recursos de la colonia Laguna Azul; lo anterior se 
realizó mientras se efectuaban los trámites necesarios para 
que posteriormente el Ayuntamiento donara a FANLAP este 
terreno y el comedor, lo cual ocurrió en Julio del 2007 a 
través del XII H. Ayuntamiento de la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur.

A QUIÉN BENEFICIA
Los niños y niñas beneficiados por el comedor viven en las 
colonias Márquez de León, Laguna Azul, Villas de Guadalupe 
y Vista Hermosa, principalmente. 

CÓMO FUNCIONA
Cada semana, la cooridnadora de cocineras es responsable 
de planear los menús necesarios para realizar la compra 
de los víveres e insumos y llevar un control diario de los 
alimentos comprados y entregados.

PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN

El área de cocina se compone por ocho mujeres cocineras 
divididas en dos grupos de cuatro. Los grupos se turnan para 
trabajar cada tercer día en la elaboración de las comidas.

El comedor dispone de una lista de asistencia semanal, 
en donde se lleva un control de quiénes y cuántos son los 
beneficiarios directos del programa con sus respectivos 
datos: nombre, edad, sexo y firma.

Asimismo, se mantiene un contacto estrecho con las escuelas 
cercanas a la colonia Laguna Azul, para que maestros 
y directivos promuevan entre sus estudiantes nuestro 
programa y  cada día sean más los niños beneficiados con 
una mejor alimentación. 

Cabe señalar que el trabajo de las cocineras es voluntario y 
como apoyo reciben al inicio de cada ciclo escolar uniformes 
y zapatos para sus niños, así como despensas para su hogar 
(cuando hay disponibilidad de alimentos).

RESULTADOS
Este año, como resultado de nuestra participación en 
a convocatoria para el Programa de Coinversión Social 
–lanzada en abril por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL)-  fuimos seleccionados para recibir  un 
apoyo  de $151, 607.00 pesos de recursos federales. Con 
esta cifra sumada a la aportación de $82, 645.00 pesos, 
provenientes de nuestra fundación se logró financiar el 
programa de junio a diciembre del 2008.

Durante el periodo enero-mayo 2008, el programa se 
financió con recursos recaudados por la Subasta de Club 
Cruceros de La Paz, A.C., realizada en diciembre de 2007, 
así como con recursos propios de la fundación.

En el año se entregaron 18,429 comidas a  un promedio de 
150 niños y niñas que asistieron diariamente al comedor 
durante el pasado ciclo escolar y bajo un horario de lunes a 
viernes de 12:45 a 13:15 horas.

PROGRAMAS



A continuación se desglosan nuestros logros de manera mensual:

· En el mes de enero se sirvieron 1,951 comidas a 140 niños y niñas.

· En el mes de febrero se sirvieron 1,836 comidas a 152 niños y niñas. 

· En el mes de marzo se sirvieron 879 comidas a 144 niños y niñas. (Vacaciones 
de Semana Santa)

· En el mes de abril se sirvieron 2,389 comidas a 155 niños y niñas.

· En el mes de mayo se sirvieron 1,776 comidas a 148 niños y niñas.

· En el mes de junio se sirvieron 2,477 comidas a 174 niños y niñas.

· En el mes de agosto se sirvieron 385 comidas a 129 niños y niñas. (Durante 
este mes se reanudo el servicio del comedor hasta la última semana del mes por 
vacaciones escolares).

· En el mes de septiembre se sirvieron 1,162 comidas a 133 niños y niñas.

· En el mes de octubre se sirvieron 2,410 comidas a 141 niños y niñas.

· En el mes de noviembre se sirvieron 2,050 comidas a 160 niños y niñas.

· En el mes de diciembre se sirvieron 1,114 comidas a 165 niños y niñas. (Se laboró 
sólo las dos primeras semanas del mes debido a vacaciones decembrinas).

Cabe mencionar que aunque hay niños y niñas que asisten todos los días de la 
semana al comedor para recibir sus alimentos, existen algunos que no acuden 
con regularidad. Algunos niños asisten una o dos veces por semana, o sólo asisten 
por periodos, como se puede observar en el párrafo anterior.  



DESAYUNADOR en la 
Colonia Márquez de León

CÓMO SURGE
Inició operaciones en 1993 y desde el año 1996 algunos 
integrantes de nuestra Fundación iniciaron el apoyo, una 
vez que Club Cruceros de La Paz A.C. donó $1,000 dólares 
para la compra de insumos Hoy la Fundación apoya el 
desayunador con la recepción de los recursos y el monitoreo 
de los gastos; además provee algunos insumos.

El edificio se encuentra en la propiedad de la Iglesia Católica 
San José Obrero y es administrado por la misma a través de 
donaciones en especie de la Panificadora Karla, Tortillería 
Rosita y el Restaurante Grhin, S. de R.L. de C.V. (California 
Chicken), así como por la aportación de $5,200 pesos 
mensuales de la Trinity Lutheran Church of Vancouver, 
Washington.

OBJETIVO
Proveer una comida sana a los niños entre los 2 y 12 años de 
edad antes de que asistan a la escuela.

CÓMO FUNCIONA
El desayunador funciona 3 días a la semana: Lunes, Miércoles 
y Viernes de 7:10 a 7:45 de la mañana. 

Un grupo de 12 mujeres de la Colonia dona su trabajo y 
todas asisten al desayunador, cocinan en equipos de tres 
personas cada semana; mientras, el resto lava las manos de 
los niños, limpia el baño, lava los trastes, y asean el lugar 
después del desayuno.

· Menú ·
Lunes: huevos revueltos con salchichas o chorizo, tortillas 
y frijoles.

Miércoles: pollo, pasta con salsa de tomate, frijoles y 
tortillas.

Viernes: ensalada de atún con verduras y pasta, frijoles y 
tortillas. 

La comida que provee FANLAP es fruta fresca, mayonesa, 
tomates, cebollas y chiles, así como las servilletas y los 
artículos para la limpieza del lugar. 

RESULTADOS
El número de niños atendidos varia cada día y depende de 
la estación del año, pero aproximadamente asisten de 65 a 
85 niños por día. 

En el 2008 asistió un promedio de 9,000 niños



BECAS ESCOLARES

QUIENES PUEDEN RECIBIRLAS
Las becas escolares se otorgan a todo estudiante de 
nivel secundaria y preparatoria que siga los lineamientos 
establecidos y viva en las colonias en donde la Fundación 
Ayuda Niños La Paz, A.C. (FANLAP) dirige sus labores, como 
son la Colonia Márquez de León, Laguna Azul, Villas de 
Guadalupe, y Vista Hermosa. Estas colonias se encuentran 
en la periferia de la ciudad,y son consideradas como de 
muy alto grado de marginación y con población altamente 
vulnerable. 

EN QUÉ CONSISTEN
Los becarios reciben mochila, útiles escolares (cuadernos, 
calculadora científica, lápices, sacapuntas, borrador, 
corrector, pegamento, plumas azul-roja-negra, juego 
geométrico, diccionario de la lengua española, diccionario 
inglés-español, marca textos, hojas blancas, colores, 
plumones), uniforme (dos camisas, pantalón o jumper o 
falda, dos pares de calcetines, bata de laboratorio), ropa para 
educación física (camiseta, pantalón deportivo, chamarra),  
zapatos escolares, tenis, y en el caso de estudiantes de 
preparatoria y nivel superior se paga la colegiatura. .

Además de la entrega de todos estos artículos, durante 
la Junta de Becarios, se hace entrega de un apoyo para el 
transporte. Los alumnos de secundaria reciben el dinero 

necesario para un solo viaje de ida y regreso, y los estudiantes 
de preparatoria reciben su equivalente para dos viajes 
de ida y dos de regreso. Esto es porque las preparatorias 
están mucho más lejos que las escuelas secundarias. Todo 
estudiante menor a 14 años de edad recibe el apoyo en 
efectivo, en cambio, aquellos alumnos de 14 años o más 
reciben dicho apoyo a través de una tarjeta de debito 
bancaria. 

Las Juntas de Becarios son en los meses de agosto, 
noviembre, enero, abril y junio. En cada junta el estudiante 
debe de comprobar que está manteniendo un promedio 
igual o superior a ocho para poder seguir recibiendo la beca, 
ya sea el pago del transporte, colegiatura, o ambos.  

RESULTADOS
A través de los años el programa de becas en FANLAP ha 
avanzado de manera continua y el número de personas 
interesadas en formar parte del programa de becas, tanto 
estudiantes como donadores, se ha incrementado. 

Un dato interesante y motivador, es el interés que han 
mostrado los padres de familia de estas colonias porque sus 
hijos continúen sus estudios, tanto hombres como mujeres 
sin hacer distinción de género.

PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN



A continuación se expone el ciclo escolar y el número de 
estudiantes apoyados: 

2005-2006: 145 estudiantes

2006-2007: 171 becarios

2007-2008: 311 estudiantes 

2008-2009: 219 estudiantes

En el ciclo escolar actual se observó una disminución 
de solicitantes con el promedio esperado, por tanto se 
decidió elaborar un proyecto alterno para favorecer a más 
estudiantes. Este proyecto apoya a los estudiantes que no 
alcanzan el promedio requerido para ingresar al programa 
de becas y desean superarse; consiste en la impartición 
de un  taller para aprender técnicas básicas de estudio, 
talleres de regularización en asignaturas específicas y apoyo 
psicoterapéutico.

Actualmente nuestros beneficiarios son:

116 estudiantes de nivel secundaria

61 estudiantes de nivel preparatoria

5 estudiantes de nivel superior 

Además, a petición de la Subprocuraduría de Atención a la 
Mujer y al Menor (SAMM) se apoya con zapatos y uniformes 
a 15 estudiantes y a 22 estudiantes más, canalizados por la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) en coordinación con 
el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención a SIDA 
e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS). 

A través de nuestro programa de becas se ha logrado que 
algunos de nuestros donantes paguen por la educación de 
6 estudiantes en el nivel superior, ya se en la Universidad 
u otra institución de educación superior. De igual manera, 
otros donantes pagan la educación de cinco estudiantes 
que no viven en las colonias donde concentramos nuestro 
trabajo.

El costo total estimado de nuestro Programa 
de Becas para el ciclo 2008-2009 es de 

$600,000.00 pesos. 

Gracias a todos aquellos 
que con sus aportaciones 

lograron que este programa 
siga adelante, y a todos lo que 
siguen apoyándonos para que 

estos jóvenes continúen con sus 
estudios a lo largo del año. 



BIBLIOTECA PÚBLICA 
LAGUNA AZUL

CÓMO SURGE
En el mismo edificio del comedor, el Club Rotario La Paz Balandra construyó 
una pared para destinar un espacio para una biblioteca.  Esto se logró mediante 
un acuerdo entre el Club Rotario La Paz Balandra, el Instituto Sudcaliforniano 
de Cultura del Gobierno del Estado de Baja California Sur y Fundación Para Los 
Niños de La Paz, A.C., transferido a nombre de Fundación Ayuda Niños La Paz, 
A.C. (FANLAP).

Actualmente como parte del acuerdo, FANLAP empleó un bibliotecario, el cual 
labora de 16:00 a 20:00 hrs.  Su pago es de $65.00 diarios.

Dentro de los servicios bibliotecarios que se ofrecen están el asesoramiento sobre 
libros de consulta, catalogación, clasificación, asignación de encabezamientos de 
materia, elaboración de bibliografías, y cursos de verano.

Asisten de 5 a 20 estudiantes diariamente, en este año asistieron aproximadamente 
1,350 estudiantes del nivel primaria y secundaria principalmente.

PROYECTO DE NUEVA
BIBLIOTECA-CENTRO DE ESTUDIO

Hoy nuestro sueño de construir un segundo piso en el edificio localizado en 
la Colonia Laguna Azul y habilitar en él una Biblioteca-Centro de Estudio, muy 
pronto será una realidad que beneficie a cientos de niños y niñas.

Tras recibir tres donaciones anónimas de $10,000 dólares americanos cada una, 
a través de Internacional Community Foundation (ICF), además de otros $10,000 
dólares disponibles en el “Fondo de Amigos” de ICF, y gracias a la donación de  
materiales de construcción con un valor de $149,000.00 realizada por el Gobierno 
del Estado, el pasado mes de agosto del 2008 iniciamos esta construcción.

Hoy estamos muy cerca de nuestra meta total de $61,000 dólares americanos 
para la construcción del inmueble. 



UN PROYECTO DE TODOS
Este proyecto es realizado a través de una colaboración entre la FANLAP y sus 
muchos contribuyentes con el Club Rotario La Paz Balandra, el Gobierno de Baja 
California Sur y el Gobierno Federal, a través de la Red Nacional de Bibliotecas. 

Pronto los niños, jóvenes y adultos tendrán el mundo de los libros en sus manos, 
con los programas como “Mis Vacaciones en la Biblioteca,” y programas de 
aprendizaje sobre el uso del Internet.

Gracias a todos involucrados, por su valiosa ayuda en la construcción de la que 
será la primera Biblioteca Pública propiedad de una ONG en México. 

CLASES DE INGLÉS

Con la finalidad de apoyar el rendimiento académico de los becarios de FANLAP, 
se crearon clases de inglés tanto en el Comedor de la Colonia Laguna Azul como 
en la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz. Este programa se realiza gracias a la 
participación de personas voluntarias expertas en el idioma inglés.

RESULTADOS
En el comedor se atendieron a 24 estudiantes de nivel secundaria y preparatoria, 
todos los sábados durante 2 horas, de enero a septiembre 2008.

En la Primaria Gustavo Díaz Ordaz se brindó un apoyo extraordinario de octubre 
de 2008 hasta el fin del ciclo escolar. 

Así, un total de 70 niños de 5to y 6to de primaria reciben atención personalizada, 
en clases de 35 a 40 minutos por semana. Gracias a este apoyo la escuela Gustavo 
Díaz Ordaz cumple con los requerimientos del programa de Escuela de Calidad y 
ha sido equipada por la SEP con equipo de cómputo y libros de trabajo. 



PSICOLOGÍA Y
TRABAJO SOCIAL

OBJETIVO
Iniciamos  este programa con el fin de satisfacer la necesidad 
de los habitantes de las colonias: apoyar psicológica y 
emocionalmente a las familias que habitan en estas colonias 
para impulsar su calidad de vida, promover un mejor 
rendimiento educativo y alcanzar el bienestar emocional.

CÓMO FUNCIONA
Se realizan talleres para el desarrollo infantil, pláticas 
formativas para padres de familia,  monitoreo de 
aprovechamiento escolar de los estudiantes becados por 
FANLAP, talleres de crecimiento personal para adolescentes 
y psicología comunitaria (asesoría psicológica individual y/o 
grupal para adultos).

Este programa se desarrolla gracias a la colaboración de 
alumnos(as) de la Universidad Mundial que se encuentran 
en los últimos semestres de la licenciatura en Psicología. 

Las terapias se realizan en el comedor Laguna Azul y en 
diversos Jardines de Niños y Primarias del sector. Por 
ello, agradecemos especialmente a la Escuela Primaria 
Gustavo Díaz Ordaz y al Jardín de Niños Cuauhtémoc por 
su tiempo y comprensión.

RESULTADOS
Este año se apoyaron a 18 niños de nivel preescolar, 22 
de nivel primaria, y 11 de nivel secundaria.

JORNADAS MÉDICAS

CÓMO SURGEN
El Club Rotario La Paz Balandra (CRLPB), uno de nuestros 
socios en el proyecto de Biblioteca-Centro de Estudio, 
recibió una donación de la Fundación Rotario para 
construir dos unidades médicas móviles. Gracias a ello, 
nuestra Fundación firmó un convenio con este Club para 
dar este servicio de consultas médicas a todos los niños 
involucrados en nuestros programas. 

PROGRAMAS DE 
SALUD



CÓMO FUNCIONA
Estamos felices de ser parte de un importante programa 
que subsana muchas de las carencias de nuestras 
comunidades. Gracias al esfuerzo del Dr. Alejandro 
Aguirre Chávez, director del mismo, ahora cientos 
de niñas y niños cuentan con un elemento más para 
favorecer su desarrollo integral. 

En estas jornadas se realizan trabajos de medicina 
preventiva, revisión del estado nutrimental, peso y salud 
bucal de los niños.

Gracias a la colaboración directa del Dr. Aguirre, 
enfemeras y enfermeros del IMSS, así como a voluntarios 
del Club Rotario La Paz Balandra por hacer dichas 
jornadas realidad.

RESULTADOS
Este programa inició el 18 de septiembre de 2008, 
realizando cinco jornadas medicas el 22 de septiembre, 
6 y 27 noviembre, y el 4 y 11 de diciembre.

Cada jornada atiende a un mínimo de 35 niños por 
Jornada Médica, teniendo un total de 175 niños atendidos 
en este ciclo de trabajo.

JORNADAS DENTALES

CÓMO SURGEN
Hace 5 años la cirujana dentista Dra. Dane Smith de Oregon, 
Estados Unidos, vino a la ciudad de La Paz con la intención 
de ayudar a la gente de escasos recursos con problemas 
dentales.  Esto se logró gracias a la conjunción de esfuerzos 
entre el Club Rotario Coos Bay/North Bend, de donde la 
Dra. Dane es socia, y los Clubes Rotario de La Paz.

A partir de la donación de un trailer dental, este año, el Club 
Rotario La Paz Balandra fue el encargado de instalarlo en las 
instalaciones de FANLAP, en la Colonia Laguna Azul.  

CÓMO FUNCIONAN
Este año se llevaron a cabo jornaas dentales del 26 al 30 de 
mayo, cada una organizada por un Club Rotario diferente: 
el 26 de mayo por el Club Rotario Bahía de La Paz, el 27 por 
el Club Rotario La Paz Fudador y los días 29 y 30 de mayo 
organizados por la FANLAP.

La reglamentación mexicana sobre servicios médicos 
proporcionados por extranjeros, establece que debe existir 
un responsable médico de dichas actividades, en esta 
ocasión fue el Dr. Eduardo Ramírez, de parte del Centro de 
Salud. Juntos realizaron 350 visitas de niños y adultos. 

Agradecemos a Lupita Juárez Rojas por organizar las visitas, 
y a todos los clubes rotarios por hacer  de la visita del Dr. 
Smith un éxito.



BOLETÍN SEMESTRAL
 

El Boletín de Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C. (FANLAP) 
se publica para promover los diversos programas y generar 
un mayor interés en ellos que redunden en grandes 
beneficios y aportaciones.

Este año se publicaron dos números, en abril y noviembre, 
respectivamente. En abril la publicación fue bilingüe (inglés 
y español) mientras que en el Boletín de Noviembre se 
editó en los dos idiomas por separado.

Nuestra voluntaria, Barbara Conley es una experta en el 
ramo, y provee la revisión y edición del mismo.

La distribución del Boletín es en la ciudad de La Paz, en 
diversas compañías y establecimientos que apoyan a 
FANLAP.

Nuestro tiraje es de 200 ejemplares en ingles y 200 
ejemplares en español.

PUBLICIDAD

El Boletín puede 
consultarse en nuestra 

página web, con el 
fin de que un mayor 
número de personas 

tenga acceso a él.

EVENTOS FANLAP
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Carnaval 2008: El oriente y los misterios de 
nuestro origen (del 14 al 19 de febrero)
Con el fin de promover la importancia de comer fruta fresca y vegetales, y en 
concordancia con el tema del Carnaval, el Centro Comercial Californiano diseñó 
un carro alegórico bajo el concepto “Nuestras Raíces Orientales”; y a través de su 
departamento de promoción nos invitó a participar en el desfile.

25 niños de la colonia Laguna Azul disfrazados de frutas y vegetales y sus mamás, 
así como la presidente de la fundación FANLAP, vestidas de Granjeras Orientales, 
participaron en los desfiles del lunes 18 y martes 19 de febrero.

Promoción de FANLAP: TBC
El 10 de marzo de 2008, por invitación de la M.C. Andrea Konig Fleischer, se 
llevó a cabo una presentación sobre el trabajo de FANLAP en la comunidad: sus 
objetivos y programas. Lo anterior con el fin de que alumnos de la Licenciatura 
en Comercio Exterior y Aduanas de la Universidad Católica: TBC, conocieran un 
ejemplo práctico y cercano sobre la necesidad e importancia de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en la ciudad de La Paz.

Participación en el Foro Anual                                                                           
por la Educación 2008
“Project Amigo, A.C.,” ubicado en el pequeño poblado de Cofradía de Suchitlán, 
Colima, fue sede del Segundo Foro Anual por la Educación, patrocinado por la 
Fundación de la Comunidad Internacional (International Community Foundation, 
ICF) de San Diego, California. El Foro se llevó a cabo los días 6 al 9 de Abril de 
2008.

La misión de Proyecto Amigo es ayudar a los niños de todas las edades de 
esta población a superar las pobres condiciones en las que viven sus familias. 
Trabajando con varios grupos Rotario en todo Estados Unidos, los fundadores, 
Ted Rose y Susan Hill, tienen 25 años de servicio comunitario. 

Todos los asistentes del foro son voluntarios en asociaciones civiles cuyo principal 
objetivo es la educación de la niñez. 

Amy Carstensen y John Wiater asistieron como representantes (ICF), el objetivo 
de esta participación fue el obtener un mejor entendimiento del Sistema de 
Educación Mexicano; generar metas tangibles para alcanzar la visión de largo 
plazo de nuestras organizaciones; reflexionar en el cómo nuestras organizaciones 
logran un impacto positivo en nuestras respectivas comunidades; y el formular 
estrategias para involucrar a otros residentes de nuestras comunidades a trabajar 
con nosotros.

Creemos en lo importante y necesario que son este tipo de encuentros para 
nuestra fundación, y agradecemos a ICF la oportunidad de ser parte de este 
Foro.
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2do Festival Internacional de Arte    
y Cultura por la PAX
En el marco del 2do Festival Internacional de Arte y Cultura por la PAX, dentro 
de sus actividades FANLAO contó con la presentación del cantante mexicano 
Alberto Lozano, el miércoles 9 de abril del 2008, a las 4:00 p.m. en la Colonia 
Laguna Azul.

Este festival es organizado por diversas instituciones culturales del estado con 
el fin de promover al arte y cultura internacional en la sociedad sudcaliforniana, 
esto a travñes de diversas actividades. La institución por la cual tuvimos la 
oportunidad de recibir a unos de esos invitados fue el Centro Integral: Cultura y 
Desarrollo Humano.

Día de la comunidad mundial
Los alumnos de la Universidad Mundial campus La Paz que cursan la material de 
Prevención Comunitaria, de la Licenciatura en Psicología, presentarion el 12 de 
abril carteles sobre su participación en el programa de Psicología de FANLAP, en 
el marco del Día de la Comunidad. 

La finalidad de este día es crear un lazo entre la Universidad  y su comunidad 
para dar conocer el aprendizaje de sus alumnos y obtener nuevas propuestas de 
trabajo.

Día del Niño en la Colonia Laguna Azul
El miércoles 30 de Abril de las 3:30 hasta las 6:30 de la tarde, El Instituto 
Sudcaliforniano de Cultura del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través 
de la Coordinación Estatal de Bibliotecas, presentó la actividad denominada “La 
Biblioteca en Tu Comunidad”, como parte de las celebraciones del Día del Niño. 

Este evento se llevó a cabo en la Biblioteca Pública de la Colonia Laguna Azul. Los 
bibliotecarios del estado presentaron exposiciones, talleres, cuentos, elaboración 
de manualidades, programas de fomento al hábito de la lectura, títeres, teatro 
guiñol, magos, juegos e información del Sistema Educativo Militar. 

Asistieron los niños de las colonias y sus familias los cuales participaron en todas 
las actividades.

Desfile de Modas
El 30 de abril del presente se llevó a cabo un Desfile de Modas a beneficio de 
FANLAP, en la discoteca El Rollo. 

Un porcentaje de los boletos vendidos para el desfile fue destinado para nuestros 
programas, se recibieron $7,600.00.

Agradecemos a Leonora Fashion Show por su apoyo y excelente participación en 
este evento.
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Redondeo en el C.C.C.
El Centro Comercial Californiano dentro de su programa El Redondeo -donde sus 
clientes donan sus centavos al pagar en caja- invitó a FANLAP  a ser beneficiada 
con esta recaudación.  

Dicho programa se llevó a cabo entre el 1 de Septiembre del 2007 y el 30 de Abril 
del 2008, con excepción de los meses de octubre y noviembre, en los que se 
apoyó a los damnificados de Chiapas y Tabasco.

El total recaudado para la Fundación fue de $173,463.74 pesos (alrededor de 
$16,500.00 dólares). Muchas gracias a todos los clientes del C.C.C. que eligieron 
donar sus centavos a nuestros programas. 

Curso de Verano:        
Mis vacaciones en la biblioteca
El curso de verano se llevó a cabo del 7 al 25 de Julio de 2008, de lunes a viernes. 
Participaron 15 niños y niñas de la colonia Laguna Azul en diversas actividades 
educativas como lectura de cuentos, acertijos, leyendas y fábulas; manualidades 
con diversos materiales, creación de ilusiones ópticas, rompecabezas y 
aprendizaje de las matemáticas. 

Reunión Anual: Avances y Retos     
del México Solidario, CEMEFI
El Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) es una organización que agrupa 
a diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC), empresas y personas que 
trabajan en diferentes causas en beneficio de los demás. 

Este año, tras obtener la autorización para emitir recibos deducibles de 
impuestos, logramos ser miembros del Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) –organización que agrupa a diversas empresas, personas y asociaciones 
de la sociedad civil dedicadas a las actividades altruístas- . Gracias a estos, ahora,  
podemos tener acceso a otras fuentes de fondos, participar en talleres y cursos, 
obtener asesoría y vinculación con organizaciones nacionales e internacionales, 
entre otras ventajas.

 La Mtra. Dulce Anyra Cota y Judith A. Peterson asistieron a la Reunión Anual de 
esta organización del 10 al 12 de Noviembre en la Ciudad de México, en la cual, 
se llevó a cabo la celebración de su 20 aniversario. Las representantes de FANLAP 
participaron en diversos talleres y conferencias con el objetivo de analizar los 
retos que enfrenta México en el plano de la Solidaridad; algunos temas fueron 
la procuración de fondos, la transparencia de donatarias autorizadas (en México 
es necesario recibir un permiso de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para percibir donaciones), fundaciones internacionales, servicio y voluntariado, 
elaboración de documentos, y sistemas de trabajo de otras OSC.  

Para más información de dicho evento consultar: http://www.cemefi.org/
reunion/
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Subasta
Desde hace 20 años Club Cruceros de La Paz, A.C., organización formada por 
norteamericanos dueños de barcos y/o que radican en nuestra ciudad de La 
Paz, realiza una Subasta donde los fondos recaudados son utilizados a favor 
de la infancia de La Paz. Desde el año 2000, estos fondos se han transferidos a 
FANLAP. 

En esta ocasión la Subasta fue el 30 de Noviembre, en las instalaciones de Marina 
de La Paz, el monto recibido fue de $79,000 pesos, aunado $2,000 dólares vía 
correo.

El recurso obtenido fue a través de diversas actividades como lo son: la donación 
de efectivo vía ICF, la subasta de objetos, la venta de comida y bebidas, el bazar 
de ropa usada, la tómbola y la renta de espacios dentro del evento por parte de 
empresarios locales.

En esta ocasión el monto recibido será utilizado en el programa de becas 
escolares.

Agradecemos a los miembros de este Club por su esfuerzo, sin su apoyo los 
programas de FANLAP a favor de la niñez no serían posibles.

Posada Navideña del Comedor     
de la Colonia Laguna Azul
El pasado 6 de diciembre, alumnos de la materia de Psicología Básica de la 
Universidad Mundial grupo C, organizaron la tradicional posada navideña a 
beneficio de los niños del comedor de FANLAP.

En la posada se repartieron 153 juguetes y bolsitas con dulces a niños de 1 a 12 
años de edad, se dio de comer a los asistentes, y se realizaron juegos divertidos 
amenizados por música. En esta ocasión, colaboraron 35 alumnos de las carreras 
de Mercadotecnia, Administración, Psicología y Contabilidad.

La participación de los alumnos es realizada como parte del compromiso de la 
Universidad por establecer lazos entre sus estudiantes y la comunidad con el fin 
de enseñar valores éticos necesarios para el éxito profesional.

Agradecemos el apoyo del Departamento de Vinculación y Desarrollo Humano 
así como a la Coordinación de Ciencias de la Conducta y de la Salud, de la 
Universidad Mundial.

La Perla de La Paz
La Perla de La Paz, propiedad del Grupo Ruffo, lleva a cabo su campaña de 
redondeo a beneficio de FANLAP. Inició en Julio del 2008 y aún sigue operando 
dicho apoyo. 

La Perla de La Paz, es una tienda departamental que ofrece ropa de calidad, así 
como joyería, bolsos, etc. La tarjeta de puntos del C.C.C. también es aceptada en 
la Perla de La Paz.

Agradecemos el apoyo incondicional brindado a nuestros programas.  EVENTOS FANLAP



DONACIONES EXTRAORDINARIAS

Pasteles para el Día del Niño y Posada Navideña
Año tras año la Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” y el Jardín de Niños 
“Gabriela Mistral” nos solicitan pasteles para sus alumnos como parte de sus 
festejos. El presente año donamos 10 pasteles a la escuela primaria y 3 al jardín 
de niños, para la fiesta de Día del Niño así como su Posada Navideña. Este año 
también participamos con otra donación de pasteles para los niños de la Colonia 
Márquez de León.

Donación de frutas y verduras
El Centro Comercial Californiano (C.C.C.) apoya a la comunidad, del sector donde 
ofrecemos nuestros servicios, con donaciones de frutas y verduras que, si bien 
no cuentan con los estrictos estándares de calidad impuestos por la tienda para 
su venta, son totalmente comestibles y de buen sabor.

Michael House, estudiante universitario de San Diego, California, nos  apoyó 
con la recolección de las donaciones hasta finales de Agosto, como parte de su 
servicio comunitario de 160 horas con una organización civil. ¡Muchas gracias a 
Michael y su familia!

Gracias a dos muy generosas donaciones (anónimas) nos fue posible 
comprar un pickup usado pero en buenas condiciones. Desde el 
mes de octubre, esta donación se realiza tres días a la semana a la 
comunidad.
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ALIMENTACIÓN ALTERNATIVA
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF Municipal) ofreció del 24 al 28 de agosto, un curso sobre 
alimentación alternativa a los adultos de la Colonia Laguna 
Azul. Diversos platillos mexicanos fueron elaborados con 
gluten, un sustituto de carnes rojas y blancas de alto valor 
proteínico. El gluten es elaborado de harina y contribuye a 
una alimentación más sana y económica.

La instructora fue Gertrudis Ortega, encargada del programa 
y Subdirectora de Operación de DIF. 20 adultos asistieron a 
dicho curso.

PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES

EDUCACIÓN INICIAL
Al inicio de noviembre de 2007, comenzó el Programa de 
Educación Inicial de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE).  Este curso culminó en junio de 2008, 
reanudó actividades en noviembre de 2008 y se mantendrá 
hasta Junio del 2009.

El programa tiene como objetivo incrementar el interés de 
padres e hijos por la educación.

Se lleva a cabo cada jueves de 9:30 a 11:30 a.m. Actualmente 
12 madres de familia y sus hijos atienden esta clase. La 
C. Teodora Bojorquez Velarde es la encargada de dicho 
programa.



Equipo Operativo
Verónica Menchaca, Asistente 
Administrativo
C.P. Jorge Ibarra Mena  y C.P. Luz 
Armenta, Contadores
Lic. Roberto Núñez, Abogado

Programa de Psicología y 
Trabajo Social
Dulce Anyra Cota Salazar, 
Coordinadora
Profr. Daniel Ortega (ciclo 2007-2008), 
Esc. Gustavo Díaz Ordaz, Maestro en 
U.S.A.E.R.
Profra. Maria Eugenia DIRECTORA 
(ciclo 2008-2009), Jardín de Niños 
Cuauhtémoc

Terapeutas Enero a Junio 2008:
Viridiana Vizcarra González
Mayra Yesenia García Peña
Aurora Villedaz González
Karla Denise Soto Camacho
Marisol Aguilar Rosas

Terapeutas Septiembre a Diciembre 
2008:
Maria Begoña Ahumada Adiestro 
Ariadne Villavicencio Pineda
Jocelyn Enciso Perez
Marbeth León Betancourt 
America Saito Valdez

Co-terapeutas Septiembre a 
Diciembre de 2008:
Mercedes Paulina Salgado Galeana 
Liliana Yaneth Morales Loya

Posada Navideña 2008
Blanca Flor Acosta Esquivel
Rafael Arroyo Hebert
Manuel Antonio Cota Fong
Alejandra Esther Cota Núñez
Aurora De la Toba Rodríguez
Karla Sofia Espinoza Peñloza
Guillermo Flores Juarez
Valeria Guadalupe Frias Medellin
Alberto Gomez Ojeda
Carla Maria Gonzalez Flores
Edain Gutierez Juarez
Jessica Jannette GUzman Diaz
Brenda Lizett Lucero Uribe
Sonia Itzel Márquez Rosillo
José Luis Martínez Márquez
Nery Alberto Martínez Yesca
Lizeth Olivia Mendoza Castro
Kristel Renée Miranda García
Luisa Guadalupe Mora
Johana Lizeth Navarro Villavicencio

Roberto Palacios Ojeda
Gabriela Quintero Martinez
Nashieli Rodriguez Nuñez
Nohemi Torres Ceseña
Zulema Yahaira Trejo Espinoza
Luis Alberto Villa Juárez
Olga Josefina Villanueva López
Yesenia Gissel Yuen Domínguez
Luis Guillermo Cepeda Peña
Liliana Burquez Acevedo
Alejandra Cobos Paz
Joeli Concepción Agundez Carreño
Anna Cristina Armenta Rodríguez

Cocineras del comedor de 
la Colonia Laguna Azul
Guadalupe Juárez Rojas
Isabel Amador Amador
Fidela Trujillo
Brenda Guadalupe Canales González
Virginia Telles Lujan
Maura García García
Gertrudis Geraldo
Lucia León Villaviencencio

Provisión de víveres
Henry Thomas Peterson
Judith A. Peterson

Cocineras del Desayunador 
de la Iglesia San Juan 
Obrero de la Colonia 
Márquez de León
Silvia Sánchez Yépiz
Thelma Vega
Marisol Carballo Léon
Rosario Hirales
Inez Cota
Sandra Ruiz
Catarina Verdugo

Voluntarios extranjeros
Beverly Ackhard  Junio, Septiembre a 
Octubre.
Joan Bird  Noviembre a Diciembre.
 

Programa de aprendizaje 
del idioma inglés
Comedor de la Colonia Laguna Azul:            
Prof.  Víctor Guadalupe Ceseña 
Geraldo 
Lynne Juliano
Penélope Cottee
Verónica Menchaca
Lic. Sandra C. Rodríguez Galbraith
Michael House

NUESTRO 
EQUIPO



Esc. Primaria Gustavo Diaz Ordaz
Barbara Conley
Phyllis Patton
Joan Grooms
Cathy Winn

Bibliotecario
Hilario Rodríguez Juárez

Boletín semestral de 
FANLAP
Redacción: Mary Shroyer
Editora: Barbara Conley
Traductores: Erica Rodríguez, Verónica 
Menchaca

Pagina Web
Dexter Fuller

Patrocinadores
California Chicken
Centro Comercial Californiano
Restaurante Ciao Molino
Desarrolladora Desierto y Mar del 
Cortez, S.A. DE C.V.
La Perla de La Paz
Panificadora Karla
St. Peter and Paul Catholic Church en 
Sacramento
Tortillería Rosita
Trinity Lutheran Church 

Donadores
Lyn Ann Ayotte 
Baja Peninsula Properties, S.A. de C.V.
Elizabeth J.Baroncelli
Anonymous  in honor of BJW
Roy T. Bonks, D.D.S., Sunrise Dental 
Plaza
Gro A. Buer
Harry C. and Dawn Hanna Cadl
Sandra Cameron
Michael Campbell  
Mary Lou Chaney
Lynn P.Coutts
Lynn Coutts for My Family
Samuel & Susan Crabtree
Daniel R. Curry
Judith A. Daufeldt
Jan Dierks
Gary J. & Dorothy A. Engleman
Rafael Estrada Cervantes
Judy Fair-Spaulding
Daley Family Foundation
Lyman E. Fancher
Stephen R. and Katherine Feldman
Joyce G. Finnegan
Jackie Flannigan

Michelle & Jerry Gaylord  
Anonymous for Gilchrist
Robert & Virgina Gleser
Martin & Brita K. Goldsmith
Fredrick M. & Susanne  Goodwin, DL
Hugh & Jacqueline M. Grinnell
James D. & Joan M. Grooms
Vicki Garrod
David Groverman
Richard B & Kitty Heggem
Terrence A Henchy
Noreen Henderson
Dr. Claude E. & Ms. Ida Hill
Alice C. Hupfel
Mike & Judi Hyde
Craig C. & Victoria S. Johnsen
The Johnsen Living Trust
Armida & Richard  Johnson
Tom & Lynne Juliano  
Bernard & Ellen Kalscheuer
Rhond Kutche
Gail Laughlen
Leonora Fashion Show (Leonora 
Arriola Isais)
Carl & Carol Lewis
Trinity Lutheran Church
Donna M. Matson
George McEvilly
George McEvilly in memory of Pauline 
McEvilly
HB & Patricia B  McIntyre
Carol McKay
Susan McLane
Cindy Merry
Laurie T. Mitchell
Braxton Bob Mitchell
Moore (Seascape Charters)
Stonier Newman Marketing
Panterra
El Paso Community Foundation
SS. Peter and Paul Church
Karl H. Pintar
Robin Pintar
Tim Putney
Hugh & Teresa Reilly
Restaurantes Grhin S. de R.L. de C.V.
Alexander Ristity
Alexander Ristity on behalf of Alex & 
Cathy O’Dell
Nick Robinson
G. Russell Sauer
Kent E. & Janet M. Richard
John Malcolm E. 
Searl Shannon for Rick & Pat Shannon
Shaw Shroyer
Kristen R. Sierra
Harold C. Smith III
Elizabeth R. Steele
Stanley J. & Rhe R. Strebig

Gloria & Matthew Taylor
Doug Thorp
J. R. Wherrett
Robert & Judy Walker
Bruce W.  Williams
John Yates
Numerosos donadores anóminos.

Aliados
Baja Escolar
Baja Star
Centro Ambulatorio para la 
Prevención y Atención a SIDA e 
Infecciones de Transmisión Sexual, 
CAPASITIS
Centro Ericksoniano de México, 
campus La Paz, Lic. Matilde Cervantes 
Navarrete
Centro Mexicano para la Filantropía
Club Rotario La Paz Balandra
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo
DIF estatal, Profra. Sonia Gómez de 
Agúndez, presidente.
DIF Municipal, C. Javier González 
Rubio Cerecer, presidente
Dr. Ignacio Gallardo Ballacey, rector 
de la Universidad Mundial campus La 
Paz.
El Uniforme
FINCAMEX
Impresora Garmi
Instituto Sudcaliforniano de Cultura 
del Gobierno de Baja California Sur
Instituto Nacional de Desarrollo Social, 
a través de la Secretaria de Desarrollo 
Social, a través del Programa de 
Coinversión Social, Lic. Miguel Jordan 
Moyron, Jefe de del departamento de 
programas sociales.
International Community Foundation
Rotary Club Coos Bay/North Bend
Secretaria de Educación Pública, Profr. 
Jesús Omar Castro Cota
Sr. Raymond Dennis 
Subprocuraduría de Atención a la 
Mujer y al Menor, Lic. Martha Cecilia 
Garzón López
Zapatería Yoly
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La Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C fue constituida en el año 2005 bajo la 
escritura 62383 bajo la fe del Notario Público número 7, Lic. Héctor Castro Castro. 
Le fue asignado registro federal de contribuyentes FAN-050720-FS3, teniendo su 
domicilio legal en la calle Santiago no.320 de la colonia Bellavista de la ciudad de 
La Paz, Baja California Sur.

Este organismo es catalogado como no contribuyente del impuesto sobre la renta 
en virtud de ser una asociación civil sin fines de lucro la cual tiene como objeto 
principal el obtener donaciones para apoyar a niños de bajos recursos, destinados 
a su desarrollo integral, de manera totalmente altruista; el establecimiento de 
centros destinados a casa-hogar, cuando así se requiera y su mantenimiento; 
realizar acciones para rescatar a los niños de la calle o de lugares peligrosos, 
evitar que sean maltratados, prevenir y tratar de curar los vicios, las adicciones, la 
prostitución y las malas costumbres; proporcionar a los niños asistencia médica, 
psicológica, moral, tratando de elevar sus valores en marco de libertad religiosa y 
política; realizar acciones que procuren la educación elemental y en otros grados, 
fomentando su educación artística, cultural y capacitarlos para algún arte, oficio 
o profesión.

Se encuentra constituida por los siguientes socios fundadores:

· Eduardo Jesús Pino Von Borstel

· Dulce Anyra Álida Cota Salazar

· Judith Ann Peterson

· Henry Thomas Peterson

· Ruth Elizabeth Domínguez Ortíz

· Luis Armando López Fleischer

· Mary Schoen Cleaver de Shroyer

INFORME FINANCIERO
S I M P L I F I C A D O



De conformidad con el informe se hace precisión de los principales puntos 
financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2008 determinándose de la 
siguiente manera:

Para el desarrollo de su actividad se hace llegar de recursos provenientes de 
donativos otorgados por diversas personas tanto físicas como morales.

Los donativos recibidos fueron por el orden de $ 1,337,706.74 (un millón 
trescientos treinta y siete mil setecientos seis pesos 74/100 m.n.) los cuales se 
desglosan de la siguiente manera:

Siendo los donadores los siguientes:

En el referido año fueron adquiridos activos fijos de la siguiente manera:

 

      D O N A T I V O

EN EFECTIVO

EN ESPECIE

1,317,771.74

19,935.00

M O N T O

D E S C R I P C I Ó N A U T O R I Z A C I Ó N   
Y   F E C H A

COMPUTADORA SEMPRON 3400

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO BIBLIOTECA

PICK UP DAKOTA MOD. 1999

8,166.00

272,817.62

71,363.64

SESIÓN 26 · 27/03/08

SESIÓN 26 · 27/03/08

SESIÓN 27 · 21/05/08

V A L O R

TRINITY LUTHERON CHURCH
JUDI Y MIKE HYDE
LEONOR ARRIOLA ISAIS
CLIENTES CENTRO COMERCIAL CALIFORNIANO
INTERNATIONAL COMMUNITY FUNDATION
SRIA DE DESARROLLO SOCIAL
VICKI GARROD
LIN ANN AYOTTE
BAJA PENINSULA PROPERTIES, SA DE CV
PANTERRA
CLUB CRUCEROS DE LA PAZ, A.C.
SEA SCAPE CHARTERS, SA DE CV
RAFAEL ESTRADA CARAVANTES
RESTAURANTES GRHIN S DE RL DE CV



Al cierre del 31 de diciembre se tiene otorgado anticipo continuando con la 
construcción de la biblioteca por la cantidad de $ 124,600.62 (ciento veinticuatro 
mil seiscientos pesos 62/100 m.n.), a la empresa Constructora y Desarrolladora 
Coronado, S.A. de C.V.

El saldo bancario al cierre del ejercicio mencionado es de $ 189,510.96 (ciento 
ochenta y nueve mil quinientos diez pesos 96/100 m.n.).

Esta Asociación tiene como pasivo único la cantidad de $ 1,520.41 ( un mil 
quinientos veinte pesos 41/100 m.n.), los cuales corresponden a impuestos por 
pagar a cargo del seguro social e impuesto sobre la renta retenido por servicios 
personales, mismos que son liquidados a más tardar el día 17 del mes siguiente.

Dentro de su operación es necesario realizar diversas erogaciones para el 
cumplimiento de su objeto social, así como beneficiar a los niños de nuestra 
comunidad; siendo principalmente los siguientes:

El resto del gasto se canaliza a mantenimiento de las instalaciones físicas que ocupa 
el comedor, gastos de apoyo a las actividades de atención a los beneficiados, así 
como a las actividades administrativas.

La erogación total durante el ejercicio 2008 fue por la cantidad de $ 1,185,441.74 
(un millón ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 74/100 
m.n.), quedando una capacidad económica para iniciar el ejercicio 2009 de $ 
152,265.00 (ciento cincuenta y dos mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 
m.n.).

C O N C E P T O

GASTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
UNIFORMES ESCOLARES
ARTÍCULOS ESCOLARES
CALZADO ESCOLAR
TRANSPORTE ESCOLAR
IVA NO ACREDITABLE DEDUCIBLE
DESPENSAS
GAS L.P.
LIBROS Y ENCICLOPEDIAS
APOYO ACADÉMICO
DONATIVOS
COLEGIATURAS
MEDICAMENTOS
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
COMBUSTIBLES
ARTÍCULOS DE COCINA
PAPELERÍA
IMPUESTOS Y DERECHOS

237,259.99
180,483.36

60,459.13
112,132.58
209,220.01

78,187.55
3,852.61
5,123.94
5,725.00

36,549.91
2,800.69

80,011.00
1,053.68
7,279.42
3,005.44
1,361.10
2,239.95
2,180.36

M O N T O

T O T A L 1,028,925.72



¡GRACIAS!
donati vos

¡GRACIAS!
donati vos

¡GRACIAS!
Calle Santi ago # 320  Col. Bellavista  C.P. 23050
La Paz, Baja California Sur  · Tel. (612)12-121-66
www.lapazninos.org
email: jpeterson@lapazninos.org

Su donati vo es deducible de impuestos.
Si desea recibo, contactar a FANLAP
en las siguientes direcciones:
fanlap@hotmail.com
jupete49@hotmail.com
anyracs@hotmail.com

Aquellos que deseen realizar una donación deducible de impuestos 501(C)3 en dólares E.U. pueden enviar un cheque a nombre de Internati onal 
Community Foundati on, 11300 Sorrento Valley Road, Suite 114, San Diego, CA 92121. Favor de poner “Childen of La Paz” en la esquina inferior 
izquierda, si usted realiza la donación favor de avisarnos a nuestro correo  jpeterson@lapazninos.org    /    Para donaciones en línea entrar a: 
htt p://donate.icf-xchange.org/donate.php/losninosdelapaz   /   Donaciones en pesos, efecti o o cheque, o un cheque mexicano en dólares E.U. 
favor de hacerlo a nombre de Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C., y mandar a Calle Santi ago # 320, 23050, La Paz, Baja California Sur, México.


