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DISEÑO INSTITUCIONAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN
Ofrecer
apoyos
básicos
en
alimentación y educación a las
niñas, niños y jóvenes de las zonas
marginadas,
para
darles
oportunidad de terminar su
educación y mejorar la calidad de
sus vidas.

VISIÓN
Ser vistos como una institución
profesional,
comprometida
y
transparente que ofrece una
alternativa a la solución de los
problemas
sociales
de
la
comunidad.



Proporcionar una alimentación de
calidad, para garantizar las
condiciones que requiere el
aprendizaje.

 Otorgar becas escolares, para
garantizar la permanencia en el
sistema escolar.
 Ofrecer un espacio adecuado y una
atención profesional, para apoyar
el aprendizaje.
 Brindar
oportunidades
para
contribuir
a
mejorar
las
condiciones de vida y solucionar
los problemas sociales.
 Ofrecer los niveles profesionales
que requiere el trabajo para
otorgar un servicio efectivo.
 Garantizar la transparencia y el
compromiso para contar siempre
con la confianza de la comunidad.
 Informar de manera sistemática a
la comunidad, para que conozca
nuestro trabajo y también rendirle
cuentas.

REPORTE ANUAL
2020

Transformar el mundo
Nos proponemos con nuestro trabajo contribuir a
hacer de este mundo un lugar más justo y digno
para todos.
Sembrar para el futuro
Queremos contribuir con nuestra acción para que,
desde el aquí y el ahora, se empiece a construir el
futuro que deseamos.
Servir a los demás
Nos anima el trabajar por los demás porque esa
acción nos permite regresar a la comunidad lo que
hemos recibido de ella.
Invertir nuestro tiempo
Pensamos que comprometer nuestra energía y
tiempo en el esfuerzo de transformar el mundo da
sentido a nuestras vidas.
Compartir lo que somos
Consideramos que podemos ofrecer a los otros
nuestros conocimientos y experiencias que hemos
acumulado a lo largo de nuestras vidas.
Actuar, no hablar
Transformar el mundo exige de hechos y no de
discursos. Estamos convencidos que la acción, por
más pequeña que sea, permite el logro de nuestros
sueños.
Trabajo con niños y jóvenes
Ellos son proyecto siempre en construcción y todo
lo que se haga por ellos contribuye de manera
directa a que se haga realidad el mundo futuro.

Libertad
Facultad natural que tienen las personas de
elegir su forma de pensar y actuar.
Honradez
Actuar siempre con rectitud e integridad.
Respeto
Aceptación y trato a los otros como iguales.
Compromiso
Obligación, contraída por convicción personal,
con nuestra tarea.
Responsabilidad
Conocimiento y cumplimiento de los deberes y
obligaciones que nos son propias.
Altruismo
Procurar el bien a los otros sin esperar nada a
cambio.
Perseverancia
Firmeza y constancia en la realización de los
propósitos.
Justicia
Dar a cada uno lo que les corresponde.
Sinceridad
Expresar siempre, con prudencia, lo que se
sienta y piensa.
Pluralidad
Aceptación de lo que piensan y hacen los otros.
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BREVE HISTORIA SOBRE FANLAP
En las décadas de los años 70 y 80,
debido al aumento en la demanda de
mano de obra para el sector de la
construcción, muchas personas del
interior de la República migraron al
estado de Baja California Sur en busca
de trabajo. A algunos de los que
decidieron quedarse no les fue posible
encontrar trabajo de tiempo completo,
y los que sí lo lograban encontrar, se
empleaban por el salario mínimo,
insuficiente para mantener a sus
familias. En estos casos, las esposas se
vieron en la necesidad de buscar
trabajos domésticos para ayudar en la
economía familiar.
Las colonias Márquez de León, Laguna
Azul, Villas de Guadalupe, y Vista
Hermosa son de las colonias más pobres
de La Paz, y están localizadas en la
periferia de la ciudad. En esta zona, las
viviendas no tienen drenaje (sólo en
Márquez de León, que fue instalado en
2011), no todas las casas tienen servicio
de energía eléctrica y la mayoría están
construidas con láminas y/o cartón.

Muchas
de las
familias
están
compuestas de un sólo padre o madre,
y en otros casos, los abuelos han
quedado a cargo de hijos que
abandonan sus padres.
El alcoholismo y la drogadicción son
problemas muy comunes en estas
colonias. Algunas personas recurren a
los basureros en busca de comida, ropa
u otros artículos que puedan servir de
utilidad. Muchos de los niños y jóvenes
de estas colonias trabajan lavando
carros o parabrisas de los automóviles
en las calles de la ciudad. En algunos
casos, los hijos trabajan en las taquerías
u otros negocios de la familia en vez de
ir a la escuela; otros trabajan en los
campos
agrícolas
para
ayudar
económicamente a sus familias, por lo
que se merma su posibilidad de mejorar
su situación económica.
La Fundación Ayuda Niños de La Paz, A.
C. fue creada en Junio del 2005 como
una continuación de la Fundación para
los Niños de La Paz, A. C. (actualmente
disuelta), y desde entonces ayuda a más
de 300 niños, niñas y jóvenes en
distintos programas de alimentación,
becas, atención psicológica, etc.
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Nuestra historia comienza a finales de los
años 90, cuando el Padre Luís Ruggera
escuchó comentarios alarmantes de
maestros de una escuela primaria localizada
en una de las colonias más pobres de
nuestra ciudad. Los niños no podían poner
atención en la clases y otros hasta se
desmayaban, por falta de alimentación. El
Padre Luís buscó apoyo de la comunidad
paceña, y varios de los ahora miembros del
consejo de la fundación, empezaron a
involucrarse en un proyecto para otorgar
desayunos a los niños. La respuesta de la
gente de esa colonia fue tal, que para el año
2000, se pensó en crear una Fundación
independiente que ayudara a más niños de
otras colonias, con un programa de
comedor. En septiembre del 2003 se
empezó la construcción de un comedor en la
Colonia Laguna Azul con apoyo de otras
organizaciones e inició así nuestro programa
del comedor, ofreciéndoles a niños y jóvenes
de las colonias aledañas una mejor
alimentación. 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 propiedad de la fundación, de
lunes a viernes durante todo el ciclo escolar.

En el 2011 iniciamos con una extensión de
nuestro programa de alimentación:
además de dar comida cinco días de la
semana a los niños de la comunidad, damos
desayunos martes y jueves. Hasta el día de
hoy, en el comedor de la colonia Laguna
Azul se otorgan comidas de lunes a viernes
a 90 niños y jóvenes estudiantes además de
algunas personas de la tercera edad, las
cocineras voluntarias y sus familias.
Además contamos con un programa de
becas, que inició en el año 2000 con 5
estudiantes. El avance ha sido significativo
y gracias al esfuerzo de donadores y
becarios, este año escolar estamos
apoyando a 180 estudiantes de nivel
Secundaria, Preparatoria y Universidad con
diversos útiles escolares, apoyo económico
para su transporte y demás artículos
necesarios para sus estudios.
En FANLAP creemos que al recibir una
mejor alimentación y nutrición, los
estudiantes están en mejores condiciones
para aplicar y desarrollar todas sus
capacidades dentro y fuera de la escuela.
Cuando a estos estudiantes se les brinda la
oportunidad de seguir estudiando una vez
terminada la primaria, generalmente
obtienen mejores calificaciones que
aquellos más “afortunados”, los cuales sus
padres sí pueden invertir en mandarlos a
estudiar. Por esto, al involucrar a las
madres de las colonias, agencias
gubernamentales, Club Rotarios de la
localidad, así como a negocios locales y
nuestros voluntarios, FANLAP se ha
convertido en un verdadero esfuerzo
comunitario.
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PROGRAMA DE COMEDOR COMUNITARIO
Beneficiarios: Niños y adolescentes de las colonias Márquez de León, Laguna Azul, Villas de
Guadalupe y Vista Hermosa, así como algunas personas de la tercera edad.
Funcionamiento:

DESAYUNOS
DIAS DE LA SEMANA

MARTES Y JUEVES

HORARIOS
PERIODO DE
OPERACION

7:30 A 8:15

COMIDAS
LUNES A VIERNES
13:00 A 14:30

13 DE ENERO AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

Covid-19: Debido a la contingencia sanitaria, se suspendieron labores desde el 19 de Marzo y
hasta el 14 de Septiembre, fechas en que se reanudaron actividades del comedor aunque solo
con comida para llevar. En septiembre no se reanudo el servicio de desayunos.





Asesoría nutricional.
Exposición de diversos temas sobre buenos hábitos alimenticios.
Dieta balanceada.
Medición de peso, Talla e Índice de Masa Corporal.

LOGROS
Promedio de desayunos semanales (Ene-Mzo)
Promedio diario de asistentes al desayuno (Ene-Mzo)
Promedio de comidas semanales (Ene-Mzo;Sep-Dic)
Promedio diario de asistentes a comer (Ene-Mzo;Sep-Dic)
Total de Comidas entregadas en el año
Total de Desayunos entregadas en el año
Costo Promedio de producción por platillo

CIFRAS 2020
91
46
344
85
8,254
913
$36.63

Inversión: Alimento, Gas LP, Energía Eléctrica y Artículos de Limpieza.
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M&C Foundation

$19,405.01

International Community
Foundation (ICF)

$283,945.07

Donadores Individuales

$32,434.62

INVERSION TOTAL

$335,784.70

En compensación nuestras voluntarias reciben:
o Uniformes y zapatos escolares para hijos, sobrinos y/o nietos
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DONACIONES EN ESPECIE
PARA EL COMEDOR
 Donaciones en especie de particulares
Yatistas de la Ciudad de La Paz a lo largo de todo el año, nos apoyaron con la adquisición de
productos de la canasta básica, como arroz, frijol, aceite, azúcar, harina para hotcakes, entre
otros.
 Raíz de Fondo/Alianza Alimentaria de BCS
La organización Raíz de Fondo, a través de su programa de Rescate Alimentario, nos apoyó a lo
largo del año con distintas donaciones de frutas y hortalizas como papaya, plátano, hierbas de
olor, limón, papa, coliflor, zanahoria, apio, tomate, pepino, calabaza, etc. Además, también nos
apoyaron con productos de la canasta básica como arroz, frijol y aceite, incluyendo productos
proteicos como carne, pollo, pescado, y huevo.
 Eventos “Blues Against Hunger”
Durante el mes de febrero, se realizaron tres veladas musicales en donde se recaudó alimento
en especie como arroz, frijol, pasta, atún, cereales, entre otros.
 Diputada Federal Ana Ruth García Grande
Entrega de 10 despensas que consistieron en arroz, frijol, azúcar, aceite, puré de tomate, harina
de trigo, sal, atún, leche, sopas y chocolate en polvo.
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Agradecemos
profundamente a las
cocineras voluntarias por su
esfuerzo, compromiso y
entusiasta disposición,
mientras dedican más de 25
horas a la semana para
asegurar que los niños que
acuden al comedor reciban
una nutrición adecuada !!!!!
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A raíz de la contingencia declarada por el Gobierno Federal el 20 de marzo del 2020, nos dimos
a la tarea de apoyar a los niños que asisten diariamente al Comedor Comunitario y a sus
familias, con el apoyo de despensas básicas y otros donativos de la comunidad local y
extranjera.
Las despensas consistieron de:
 1 kg Harina de trigo
 1 kg de Maseca
 1 kg Arroz
 1 kg Frijol
 1 lit Aceite vegetal
 1 lit de Nutrileche
 1 kg Azúcar
 1 paq 200gr de pasta
 1 lata Atún de 140 gr
 1 paq Galletas Marías de 170 gr
Para la compra de despensas, se llevó a cabo una campaña la publico en general donde se
recibieron donativos en efectivo de la comunidad mexicana y extranjera desde el 26 de marzo
al 07 de agosto, recaudando un total de $338,469.20.
Con los donativos recibidos se compraron artículos para la despensa básica, entregando 2
despensas por familia 2 veces al mes. A continuación, se desglosa los apoyos entregados:

FECHA DE
ENTREGA

NO. DESPENSAS
ENTREGADAS

NO. FAMILIAS
APOYADAS

COSTO
TOTAL

4 DE ABRIL

112

56

$22,749.20

20 DE ABRIL

226

122

$49,720.00

11 DE MAYO

236

118

$47,200.00

25 DE MAYO

280

140

$56,000.00
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12 DE JUNIO

236

118

$44,000.00

29 DE JUNIO

236

118

$47,200.00

13 DE JULIO

228

116

$45,600.00

10 DE AGOSTO

135

65

$26,000.00
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A partir del mes de Abril, cuando nos dimos cuenta que la suspensión de actividades seria a largo
plazo, muchas empresas, organizaciones civiles y público en general nos contactaron para
colaborar juntos y apoyar a las familias de las colonias con apoyos adicionales a las despensas
que nosotros estábamos entregando. Estos apoyos es especie fueron diversos, desde alimentos
para mascotas, frutas y verduras, cabezas de pescado, alimentos preparados, ropa, entre otros.
A continuación, se despliega los donativos en especie que nos hicieron para su distribución a las
familias de las colonias donde apoyamos.

DONANTE
Restaurant NEMI
Leche Caracol

CANTIDAD
254 Lts
80 Pz

Earth Ocean Farms

1,800 kg

Biosedes (Baja
Dogs)

2,124 Pzs

Raíz de
Fondo/Alianza
Alimentaria

Variada

Anónimo

1 Pz

Anónimo

3 cajas

PERIODO
APOYO

NO. FAMILIAS
APOYADAS

Mzo-Jun

60

Abril

30

Abril-Dic

60

Mayo-Dic

45

Ene-Dic

60

Saco de jícama

Julio

10

Vestidos para niña

Sept

25

ARTICULOS
Sopa de verduras
en caldo de
pescado
Lechitas sabores
250 ml
Cabezas de pescado
Bolsas de croquetas
2.5kg
Fruta, Verduras,
Carne, Pollo,
Huevo, Cereales,
Art Limpieza
Personal
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PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES
Beneficiarios:

Funcionamiento:

Estudiantes de las colonias Laguna Azul,
Márquez de León, Villas de Guadalupe y Vista
Hermosa con promedio superior a 8.5,
inscritos en nivel medio y superior, y de
escasos recursos económicos.

La beca escolar
anualmente.

se

renueva

Reciben:

 Vales: uniformes (regular y ed. física),
zapatos escolares y tenis. (Debido al
Covid-19, se suspendió el apoyo del
uniforme escolar por el periodo de SepDic 2020)
 Mochilas y útiles escolares.
 Transporte de ida y de vuelta a la
escuela (Debido al Covid-19, se
suspendió el apoyo por el periodo de
Abr-Jun y Sep-Dic 2020).
 Inscripción a escuelas preparatorias
públicas de la ciudad.
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Asistir a las juntas de seguimiento
siempre acompañado de sus padres o un
tutor (cuatro en el año).



Mantener su inscripción a la escuela.



Mantener promedio de 8.0 o por
encima de este.



Realizar 40 horas
comunitario anual.



de

trabajo

Tomar por lo menos uno de los cursos
ofertados por la Biblioteca y cumplir
con un mínimo del 80% de asistencia
para su acreditación.

 Transporte

(dinero necesario para
realizar el viaje de ida y vuelta a la
escuela).

 Útiles escolares (cuadernos, lápices,

plumas, borrador, corrector, plumones,
entre otros).
 Vales para zapatos escolares, uniforme

escolar, tenis deportivos y uniforme de
educación física.
 Los

estudiantes de primero de
secundaria son los únicos que reciben
diccionario de la lengua española,
diccionario ingles español y calculadora
científica.

 Los

estudiantes de primero de
secundaria y primero de preparatoria,
son los únicos que reciben mochila.

REPORTE ANUAL
2020
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA,
PREPARATORIA Y NIVEL SUPERIOR

BECARIOS PARA CICLO ESCOLAR 2020-2021
200
180
160

140
120
100
80
60
40
20

181
122
39

20

0
Residentes de
Residentes de Otras
Colonias Aledañas al
Colonias
Comedor

Familiares de
Cocineras

TOTAL BECARIOS
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Becas Especiales a Educación Superior:
Desde los inicios del programa y hasta
diciembre de 2020, se han graduado
QUINCE becarios de nivel Licenciatura
gracias a apoyos especiales.
•
Actualmente se encuentran
estudiando otros DIECISEIS becarios en
distintas instituciones públicas de nivel
superior de la ciudad.

o Secundaria
 Hombres : 5
 Mujeres : 15
o Preparatoria
 Hombres : 5
 Mujeres : 7

o Secundaria
 Hombres : 9
 Mujeres : 17
o Preparatoria
 Hombres : 5
 Mujeres : 15
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SECUNDARIA:
o $4,100 Beca Completa
o $2,200 Foráneos (Otras Colonias)
o $3,000 Tele Secundaria #50 (Colonia Márquez de León)
PREPARATORIA:
o $6,300 Beca Completa
o $2,800 Foráneos (Otras Colonias)
o $3,400 EMSAD #13 (Colonia Villas de Guadalupe)
SUPERIOR:
o $2,500.00 (costo promedio de la inscripción por semestre)

Para Ciclo Escolar 2020-2021:








EVENTO GASTRONÓMICO DE CANIRAC (Sobrante 2019) ($23,455.44)
TORNEO DE GOLF DEL PARAÍSO DEL MAR (EL MOGOTE GOLF CLUB) ($190,023.30)
VIAJE EN CATAMARAN ALREDEDOR DE LA BAHIA DE LA PAZ ($2,690.38)
EVENTO EN RESTAURANTE “LA COSTA” ($10,380.00)
EVENTO EN EL COROMUEL “PASARELA” ($10,057)
EVENTO “VELADA POR LA EDUCACION” ($42,750.00)
DONACIONES DIVERSAS DE LA COMUNIDAD MEXICANA Y EXTRANJERA RESIDENTES EN LA
PAZ, B.C.S.

 DONACIONES EN ESPECIE:
o Donaciones en especie de la comunidad extranjera como cuadernos, lápices, plumas,
correctores, lápices de colores, borradores, mochilas, sacapuntas, entre otros.
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COSTO TOTAL 2020: $ 453,207.66

GASTO
MOCHILAS
UTILES ESCOLARES
CALCULDORAS CIENTIFICAS Y
DICCIONARIOS
UNIFORMES ESCOLARES
ZAPATOS ESCOLARES
TENIS PARA EDUCACION FISICA
APOYO PARA TRANSPORTE PUBLICO
COSTO INSCRIPCION (PREPARATORIA
Y EDUCACION SUPERIOR)

MONTO
$ 4,925.08
$ 20,222.05
$ 4,394.35
$ 79,146.68
$ 123,436.00
$ 49,538.00
$ 11,600.00
$ 159,945.50
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A raíz de los cambios que el gobierno tuvo que realizar en el sistema escolar a partir de la
pandemia por el Covid-19, a partir del mes de marzo y durante el resto del año, los alumnos y
maestros tuvieron que adecuarse a la nueva modalidad de clases en línea. El problema fue que
gran parte de las familias a las que apoyamos con nuestro programa de becas, no tienen los
medios económicos para que cada uno de sus hijos pueda tener una computadora, laptop,
tableta o siquiera un celular para que lleven a cabo todas las actividades que la nueva modalidad
de clases en línea les exige. Es por esto que nos dimos a la tarea de conseguir donativos de
nuestros donantes particulares, para poder adquirir tabletas para prestárselas a aquellos
becarios que no tuvieran ningún dispositivo electrónico para poder tomar sus clases y hacer sus
tareas en línea.
Gracias a la gran respuesta que conseguimos, pudimos conseguir 37 Tabletas de un valor
comercial de $2,159 pesos, para poder distribuirlas entre nuestros becarios. De las 37 tabletas,
8 de estas fueron donación en especie, y el resto fueron adquiridas con los $62,611.11 pesos
que pudimos recolectar de nuestros generosos donantes.
Muchísimas gracias a todos aquellos que, con su generoso donativo, logramos apoyar a estos
estudiantes para que su aprendizaje no fuera afectado por la nueva modalidad escolar.
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BIBLIOTECA DE LOS NIÑOS DE LA PAZ
Beneficiarios:
Las familias de la comunidad aledaña a la zona
colindante con la Biblioteca Fanlap Familias de las
comunidades aledañas a la Biblioteca Pública ubicada
en la Colonia Laguna Azul.
Funcionamiento:
Inició en el 2005, fue declarada como tal en Febrero
de 2008 por acuerdo firmado entre el Gobierno del
Estado y FANLAP. En verano de 2009 se finalizó la
construcción de la biblioteca en la parte alta del
edificio del Comedor, en un área de 155 m².
Horario:
Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas
Sábados de 9:00 a 14:00 horas
El equipo de trabajo:
Irma León continua sigue siendo parte de nuestro
equipo de trabajo, como bibliotecaria y responsable
de la vinculación entre la comunidad escolar y la
Fundación, así también de la supervisión de cursos y
talleres ofertados por diversas instituciones.
Magdalena Ortega sigue colaborando con nosotros
como bibliotecaria encargada del turno vespertino y
sábados, así como la impartición de cursos a nuestros
becarios.
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MOBILIARIO ADQUIRIDO 2020:



















1 Computadora completa de escritorio para
usuarios de multimedia.
1 CPU para computadora de usuarios.
o Con esto tenemos un total 10
computadoras de escritorio y 15 laptops
para los usuarios de la biblioteca.
6 Reguladores de corriente.
4 Teclados para computadora.
1 Gabinete metálico vertical para resguardo de
equipo.
1 Cámara fotográfica.
1 Micrófono y extensiones de uso rudo para
equipo de sonido.
1 Pizarrón blanco 120x240
4 Atriles para partitura musical.
o Para cursos de violín y guitarra.
1 Tapete para entrada usuarios
Mejora de la banda ancha para mejor internet
para los usuarios
5 Cámaras Web para las computadoras de los
usuarios
5 Diademas con micrófono para las
computadoras de los usuarios
2 Archiveros
1 Enfriador de agua para garrafón
Mantenimiento y reparación de escritorio de las
bibliotecarias
1 Micrófono de solapa para grabación de
capsulas de “promoción de la lectura”
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ACERVO DE LIBROS:


Acervo bibliográfico: 2,725 libros
catalogados más los libros por
donaciones y en resguardo en nuestro
acervo bibliográfico que asciende a
1,525, teniendo un total de 4,250.



DESGLOSE:
o 284 libros editados por el (IPN)
Instituto Politécnico Nacional sin
catalogar.
o Donaciones de Publicaciones
por el ISC y la UABCS: 317 libros
o Acervo bibliográfico de otras
donaciones: 714 libros
o Donación de acervo
bibliográfico para la Sala de
Lectura “Laguna Azul” en
resguardo de la Biblioteca
Fanlap: 210 libros
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CÓMO VAMOS LA PAZ, CURSO DE FOTOPERIODISMO



EL PROGRAMA “ALAS Y RAICES” DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA, TALLER
DE VIOLIN Y GUITARRA, Y TALLER DE MURALISMO



FOMENTO EDITORIAL DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA (PROGRAMA
NACIONAL DE SALAS DE LECTURA)



INEGI LA PAZ



ECOLOGY PROJECT INTERNATIONAL (EPI)

DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID-19, DURANTE EL 2020 LAS
ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA SE VIERON SERIAMENTE
AFECTADAS, LIMITANDO MUCHO EL TIEMPO DE TRABAJO, ASÍ
COMO EL NÚMERO DE ASISTENTES PREMITIDOS EN NUESTRAS
INSTALACIONES.
DURANTE EL 2020, LA BIBLIOTECA SOLO PUDO LABORAR DURANTE
EL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 20 DE MARZO, Y DEL 14 DE
SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE.
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A pesar de las limitaciones operaciones que nos presentó la pandemia del Covid-19 durante el
año del 2020, y que todavía acarreamos durante el 2021, se lograron mantener los servicios que
ofrece la biblioteca a nuestros usuarios. A continuación, se presentan los más relevante:

 Aunque a un número menor, se siguió con el

 Debido a las clases virtuales, se dio

apoyo a becarios de nivel secundaria
capacitados en habilidades informáticas para
uso escolar y de rastreo de información.
 Se continuó con el apoyo a la comunidad
infantil en edad escolar, capacitándolos en el
uso de las herramientas digitales, búsqueda
de información en internet e introducción al
procesador de texto a niños de 10 a 12 años
de edad.
 Se incorporó a jóvenes becarios de nivel
medio superior en el fomento a la lectura a
partir de curso talleres en los que se vincula
la lectura con las diferentes manifestaciones
artísticas y la lectura de los clásicos de la
literatura.

prioridad a nuestros becarios en el uso
de los servicios digitales para la
realización de sus tareas y trabajos
académicos, así como la visualización de
sus clases en línea.
 Creció en el número de jóvenes becarios
que cuenta con herramientas en
orientación vocacional para apoyar la
toma de decisiones en su proyecto de
vida.

A pesar de los nuevos retos, los
servicios bibliotecarios que
ofrecemos a la población estudiantil
y la comunidad siguen
consolidándose como un espacio
para el aprendizaje y la reflexión al
que acuden de manera regular a
realizar tareas escolares,
investigaciones, presentaciones
académicas y demás actividades
apoyados en nuestro acervo
bibliográfico y equipo multimedia.
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Comparativo Semestral de Asistentes a la
Biblioteca
492

177
ENERO A MARZO 2020
Total de Asistentes a la Biblioteca

104

39

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020
Total de Asistentes a Cursos

NOTA: Se plasma en el gráfico el número de personas que asistieron a la biblioteca a lo largo
del año.

Comparativo Semestral de Usuarios de la
Biblioteca
891

472

484

90
ENERO A MARZO 2020
Total de Usuarios de Servicios Biblioteca

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020
Total de Usuarios de Servicios Digitales

NOTA: Este gráfico representa el número de servicios otorgados a los usuarios que acudieron a
la biblioteca en el año.
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Actividad
CLASES
DE INGLÉS
SABATINAS
WORD
PROCESADOR
DE TEXTO
MATEMATICAS

FISICA
COMPUTACION:
Básica
Intermedia
Escolar

FOTOPERIODISMO

ORIENTACION
EDUCATIVA

Periodo
Ene-Mzo

Ene-Feb
Sep-Dic
Ene-Mzo

Ene-Mzo

Ene-Mzo
Sep-Dic

Ene-Mzo

Ene-Mzo
Sep-Dic

Objetivos

Trabajar la gramática y
conversación del idioma.

Institución que
imparte o
tallerista
Luz Fabiola Armenta
Martínez Voluntarios
FANLAP: Judith
Peterson, Ethan
Windahl

Enseñar a los jóvenes el uso de
Bibliotecaria FANLAP
la computadora y del programa
Irma León
Word.
Reforzar las habilidades
matemáticas para las tareas
Eleonor Gómez Rebolledo
escolares en jóvenes de nivel
secundaria y medio superior.
Fortalecer las herramientas de la
física en jóvenes de nivel medio
Eleonor Gómez Rebolledo
superior, a partir del uso y
práctica de problemas.
Apoyar las habilidades
informáticas en niños y jóvenes
Bibliotecaria FANLAP
de la comunidad para el uso
Irma León
escolar y su sensibilización con
este recurso.
Ofrecer a los jóvenes una
alternativa creativa en la que
desarrollen habilidades en el
Perla Hinojos y Verónica
manejo de la cámara
Sánchez
fotográfica y herramientas de
redacción para su acceso al
periodismo y reportaje.
Apoyar a los jóvenes en sus
tareas educativas y brindar
Bibliotecaria FANLAP
herramientas para la toma de
Magdalena Ortega
decisiones.
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AUTOESTIMA

Ene-Mzo
Sep-Dic

VIOLIN Y GUITARRA

Ene-Mzo

INTRODUCCION A
LA COMPUTACION
E INTERNET PARA
ADULTOS
TAE KWON DO

Ene-Mzo

Ene-Mzo

Brindar a los jóvenes
habilidades para la
autoaceptación y el desarrollo
de una autoestima positiva.
Desarrollar habilidades
musicales a través de
instrumentos de cuerda como
violín y guitarra.
Sensibilizar a adultos y
trabajadoras del hogar en las
herramientas informáticas y el
uso del internet.
Iniciar a los niños y jóvenes en
la disciplina del arte marcial
para enriquecer la mente y el
cuerpo.

Bibliotecaria FANLAP
Magdalena Ortega

Perla Romero

Bibliotecaria FANLAP
Irma León

Jesús Mena
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CONCEPTO
SUELDOS BIBLIOTECARIAS Y TALLERISTAS (SALARIO MÁS
PRESTACIONES)

COSTO
$ 224,072.18

ALARMA, ENERGÍA ELÉCTRICA, SERV TELÉFONO E INTERNET
$ 30,614.12
SERVICIO A COPIADORA Y COMPUTADORAS
OTROS GASTOS (ART. LIMPIEZA, PAPELERÍA,
ART.PROTECCION POR COVID-19)
ADQUISICION DE EQUIPO Y ACC. DE COMPUTO,
MOBILIARIO (ARCHIVEROS, ENFRIADOR AGUA
PURIFICADA,ETC.)
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, AC, PLOMERIA, PINTURA

$ 8,493
$ 18,086.28

$ 99,055.88

$ 42,939.33
REEMPLAZO DE LAMPARAS DE TECHO

$ 29,482.56

TALLERISTAS INGLES, MATEMATICAS, FISICA, VIOLIN
(PERIODO ENERO-MARZO)

$ 20,000.00

OTROS GASTOS (UNIFORME BIBLITECARIAS, BOTIQUIN, ETC)

$ 2,048.16

INVERSION TOTAL

$ 474,791.51
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EVENTOS Y PROCURACION DE FONDOS
UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL A TODOS LAS PERSONAS VOLUNTARIAS Y
AQUELLAS QUE ASISTIERON A APOYAR NUESTROS EVENTOS. NO SERÍA
POSIBLE QUE FANLAP ALCANZARA SUS OBJETIVOS SIN EL TRABAJO Y
APOYO DE CADA UNO DE USTEDES.
 (29 FEBRERO) CONCIERTOS POR MUSICOS LOCALES EN EL RESTAURANTE LA COSTA, PARA
RECAUDAR FONDOS PARA EL PROGRAMA DE LA BIBLIOTECA Y COMEDOR DE FANLAP:
$10,380.00
 (7 MARZO) TORNEO DE GOLF DE PARAISO DEL MAR (EL MOGOTTE GOLF CLUB) DONACIÓN
DEL COSTO DE LOS BOLETOS VENDIDOS Y DINERO DONADO POR LOS JUGADORES:
$125,365.21

INVERSIÓN: TIEMPO, DINERO Y TALENTO
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CAPACITACION A NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO:






Capacitación al personal de Biblioteca:
o Taller Webinar “Bioseguridad y Control de Contaminación por SARS-CoV-2 en
Bibliotecas”, impartido por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. (Junio)
o Curso “Diseñando ambientes de aprendizaje con Goolge Classroom” impartido a
través de la Secretaria de Educación Publica de BCS. (23-25 Septiembre)
o Participación virtual en el “Diplomado en Materia de Cuidados” impartido a través
del Instituto Sudcaliforniano de la Mujer. (Septiembre-Diciembre)
Capacitación al personal administrativo:
o Participación en los Foros para miembros de CEMEFI (mensuales).
o Taller Webinar “Materia Fiscal para OSC´S”, impartido a través del INDESOL. (6
Mayo)
o Taller Webinar “Gestión de Proyectos en Tiempos de Crisis” y “Contratos para
OSC´S y Empresas Sociales”, impartido a través de CEMEFI. (7 y 14 Mayo)
o Taller Webinar “Sostenibilidad para OSC´S”, impartido a través de CEMEFI. (2
Junio)
o Taller Webinar “Obligaciones de las OSC´S ante el SAT”, impartido a través de ICF.
(29 Septiembre)
o Participación en línea de la “4ta Semana Fiscal de las Donatarias”, impartido por
el Colegio de Contadores de México del 28 de Septiembre al 01 de Octubre.
o Sesión informativa sobre “Los Principales cambios de la Reforma Fiscal 2021”,
impartida por el CEMEFI. (21 Octubre)
o Participación en línea de la “Reunión Anual del CEMEFI 2021” del 9 al 11 de
Noviembre.
Capacitación al personal administrativo y consejo directivo:
o Participación en una serie de Webinarios impartidos por ICF del 14 de Octubre al
02 de Diciembre:
 “Storytelling”
 “Gobernanza y Plan de Sucesión”
 “Leave a Legacy”
 “Diseña tu Política de Aceptación de Donativos”
 “Redacción de Propuestas Exitosas”
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¿QUIÉNES SOMOS?
CONSEJO DE FUNDACIÓN AYUDA
NIÑOS LA PAZ, A.C.
Presidente:
Andrea Gaume Amao
Vice Presidente:
Mary G. Shroyer

NUESTRO EQUIPO OPERATIVO:
Directora Administrativo:
Lic. Verónica Menchaca Tinoco
Abogado:
Lic. Roberto Núñez

Tesorero:
Eduardo Pino Von Borstel

Contadores:
C.P. Jorge Ibarra Mena
C.P. Luz Armenta de Ibarra

Secretario:
Dr. Alejandro Aguirre Chávez

Consultor:
Dr. Rubén Aguilar Valenzuela

Miembros del Consejo:
Mtra. Psic. Dulce Anyra Cota Salazar,
encargada de Psicología y Educación
Dr. Luis Fleischer, encargado de Relaciones
Públicas
Judith A. Peterson, Vocal y Representante
Legal

Publicidad:
Tánxel Publicidad Estratégica
Gari-Ellen Donohoe, the Baja Citizen
Gabriela Jiménez Acosta
Webmasters:
Mike Igartúa
Marty Olver

EL CONSEJO DE FANLAP (2015-2020):
Judith Peterson, Andrea Gaume, Eduardo Pino,
Alejandro Aguirre, Dulce Cota, Mary Shroyer
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PERSONAL DE BIBLIOTECA Y COMEDOR
Biblioteca:
Irma León Cota (turno matutino)
Magdalena Ortega Zurita (turno vespertino y
sábados)
Talleristas de las clases de Inglés, Matemáticas
y Música.
Personal voluntario tanto de la comunidad
mexicana como estadounidense y canadiense.
Comité Comedor:
Guadalupe Juárez Rojas
Brenda Guadalupe Canales González
Fidela Trujillo García
Teódula Chávez Arredondo
Adela Guadalupe Geraldo Geraldo
Compra de insumos: Pedro Geraldo Lucero
Coordinador y administrador del programa:
Verónica Menchaca
Comité Becas:
Dulce Anyra Cota Salazar
Verónica Menchaca Tinoco
Clases de Inglés:
Judith Peterson
Comité de Voluntarios y Procuración de
Fondos:
Judith Peterson
Andrea Gaume
Triny Rios

El resto de los que
trabajamos en la
Fundación Ayuda Niños
de La Paz A.C. somos
voluntarios.
Algunos manejan más
de 100 kilómetros
mensuales sin recibir
reembolso de gasolina.
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FANLAP
VOLUNTARIOS
MIKE & CATHY MCLEOD – TERRY & VICKI JOHNSTONE – DENNIS & SUSAN ROSS – ROGER &
JEAN WISE – TRINI RIOS – JILLENE ROLDAN – MARTY OLVER – BRIAN BRASNETT– SIERRA
RICHARDSON – LAURENS JOLY – GARI ELLEN DONAHUE – NANCY FITZMORRIS – MARCO
CASTILLO – BARBARA POLLOCK - PENNEY NICOTA - BONNIE SIMS - CYNDI COOPER - DAN
DRAGOVICH - LINDA DIMEGLIO - THIERRY ALICOURTIS - TRACEY COCKMAN - RUSS HAM JACK HAMILTON - ETHAN WINDAHL - GUADALUPE JUAREZ ROJAS - BRENDA GUADALUPE
CANALES GONZÁLEZ - FIDELA TRUJILLO GARCÍA - TEÓDULA CHÁVEZ ARREDONDO - ADELA
GUADALUPE GERALDO GERALDO
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DONADORES INDIVIDUALES
ABIGAIL JIMENEZ MONTALVO - ADRIANA BORGES - ADRIANA GARCIA - ALEXANDRA
MOUKHMALJI - ANA OLIVIA - ANDREA GAUME AMAO - ANTONIO BELTRAN - ARALIA AMADOR
- ARELI RAMIREZ LANDA - BARBARA BAUMANN - BARBARA SPENCER - BERENICE ESTRADA CARLOS RAMIREZ - CARLOS CESAR DIAZ CASTRO - CAROL & CARL LEWIS - CAROL DYER - CAROL
LOMBARD - CATHY VERKERK - CHARLENE ANGELO - CINTHIA CLAUDETT - ALVAREZ GAUME COLLEEN & BARRY SCOVEL - COVAIRT/KALSCHEUER - CRAIG SIEMENS - DAN KELLY - DEBORAH
HILGENBERG - DIANNE & ROBERT BYRON - DILIA REBECA MEZA CASTRO - DONALD &
PENELOPE MONMONIER - - DULCE COTA SALAZAR - ELENA PALACIOS MECHETNOV - ERIKA
MILDRED COTA ROJAS - ERNESTO VAZQUEZ - FABIOLA BUENO - FABIOLA GUADALUPE VALDEZ
BARRON - FABIOLA GUERRERO - FAMILIA LOERA - FAMILIA YUEN - FIDELITY
BROKERAGE(COVAIRT) - FRANCES ORR - FRANCISCO ALEJANDRO AGUIRRE CHAVEZ FRANCISCO JOSE LOPEZ VELDERRAIN - GABRIEL ALEXANDER CAMPOS MARTINEZ - GABRIELA
ASTORGA SAENZ - GABRIELA RAMIREZ - GABRIELA SANCHEZ - GLEN SHEN - HARRY & MORA
THOMPSON - HUGH & JACQUELINE GRINNELL - IBETH FLORES – FAMILIA IGARTUA JACQUELINE FLANNIGAN - JANELLE REVNAK - JEAN & ROGER WISE - JERI-ANN NELSON JILLENE ROLDAN - JOAN LONG - JOAN WHALEN - JOHN FLOTKEN - JUDITH PETERSON - JUDY
FAIR-SPAULDING - KARLA MARIA CASTAÑEDA JUAREZ - KARREN CROUCH - KATYA ELIZABETH
AVENA GONZALEZ - KEYKO TAMAURA - LAURA SWARTZ - LINDA JANE JONES MOORE - MARIA
DEL ROSARIO LOURDES ZUÑIGA CHAVEZ - MARÍA LUISA SALAZAR GARCÍA - MARIA MALVINA
- MARILYN GREEN - MARISOL PLASCENCIA DE LA CRUZ - MARK WASLEY - MARTHA PALOMETE
- MARY SHROYER - MATTHEW ARANT - MAUREEN FLYNN - MICHAEL DELAPA - MICHAEL FITTS
& PAUL NANKIVELL - MICHAEL FLANNIGAN - MICHELLE GAYLORD - MIKE & CATHY MCLEOD MONICA SOLIS - NATALIE WEINSZ - OSCAR PARULIAN - PENNEY & MIKE NICOTA - REX &
CHARENE JONES - ROBERT EMERY - ROBERT MILLER - ROBERT REED - ROBERT WOLF - ROGER
& MARGARET BRINDLE - ROSA VIRIDIANA RUIZ RODRIGUEZ - ROSALINDA PERALTA RAMIREZ RUBEN ESTEBAN GARCIA GOMEZ - RUTH RAMIREZ - SALVADOR RODRIGUEZ VAN DYCK SANDRA FELIX - SARITA PETERSON - SHIRLEY KLEIN - SOFIA ASTORGA - STEPHEN WHITWORTH
- SUSANNE GOODWIN - TERENCE HENCHY - TERRY & VICKI JOHNSTON - THOMAS W PARKINS
- TIM & NANCY FITZMORRIS - TRINIDAD RIOS - VALERIE AUSTEN - VERONICA MENCHACA
TINOCO - YEVGENY KAPLUN
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VINCULACION CON INSTITUCIONES
INEGI – ECOLOGY PROYECT INTERNATIONAL – COLECTIVO JUVENIL CALIFORNIOS VERDES INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA – BIBLIOTECA INFANTIL ABRAPALABRA – RAIZ DE
FONDO – ALIANZA POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE BAJA CALIFORNIA SUR - FOMENTO
EDITORIAL DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA - SOCIEDAD HUMANITARIA DE
LA PAZ - RED DE DESARROLLO SUSTENTABLE – SALA DE LECTURA ESPACIO.LEC – CÓMO
VAMOS LA PAZ – INEA – CONAFE - SOCUMA

INSTITUCIONES DONANTES
YATISTAS DE LA PAZ - INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION – CLUB ROTARIO BAHIA
LA PAZ - CANDEO FUND - RAIZ DE FONDO – CÓMO VAMOS LA PAZ – M&C INTERNATIONAL
CHILDRENS FOUNDATION – CLUB CRUCEROS DE LA PAZ - ALIANZA POR LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE BAJA CALIFORNIA SUR – BAJA DOGS
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NEGOCIOS VOLUNTARIOS
MARINA DE LA PAZ – TANXEL PUBLICIDAD - CONTADURÍA DE C.P. JORGE IBARRA Y C.P. LUZ
ARMENTA – THE BAJA CITIZEN – MARINA COSTA BAJA - PARAISO DEL MAR

NEGOCIOS DONANTES
MARINA COSTA BAJA – MARINA DE LA PAZ – CEPI LA PAZ - THE BAJA CITIZEN – BAJA ESCOLAR UNIFORMES Y ACCESORIOS DE LA PAZ – ZAPATERIA YOLI - LECHE CARACOL – EARTH OCEAN FARMS
– BIOSEEDS – RESTAURANTE NEMI - GOLF CLUB PARAÍSO DEL MAR - RINCÓN GOURMET - MARSEL’S
MARISCOS SELECTOS - MOGOTE GOLF CLUB -RESTAURANTE AZUL MARINO - BAJA OUTDOOR
ACTIVITIES (BOA) - BISMARK-CITO RESTAURANTE - BON APPETIT CENTENARIO - BUENAVISTA BEACH
RESORT - CAFÉ EXQUISITO - CAPECHINO CAFÉ - CASA PARRA - DAVID JAMES ASSOCIATES - HARKER
BOARD - IBARRA POTTERY - KM 14 CENTENARIO - LA CASITA TAPAS & WINE - LA COSTA
RESTAURANTE - MESQUITE VERDE RESTAURANT - NIM RESTAURANT - NISSAN LA PAZ - PUERTA
CORTES GOLF CLUB - TAILHUNTER INTERNATIONAL SPORTFISHING - RESTAURANTE VIVA
MARGARITA CENTENARIO - ASOCIACIÓN MEXICANA DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS A.C CONSULTORES PHOENIX - COLUMBUS LANGUAGE TRAINING CENTRE SC - ELECTRODIAGNOSTICO
INTEGRAL S.C.

Gracias…

D O N AT I V O S :
Calle Santiago #320 Col. Bellavista CP 23050
La Paz, B.C.S., México - Tel. (612)1212166
www.lapazninos.org
Email: fanlap@hotmail.com
Para donativos en México, a través de depósito bancario a
nuestra cuenta en pesos de Bancomer (Cta: 0177721846;
CLABE: 012040001777218460) a nombre de Fundación
Ayuda Niños La Paz, A.C.
También contamos con servicio de PayPal, dando click en
el icono en nuestra pagina web www.lapazninos.org
O si prefiere hacer un donativo en cheque o en efectivo,
favor de contactarnos directamente a nuestra oficinas o a
través de nuestro correo electrónico.

!Gracias!

Su donativo es
deducible de
impuestos. Si usted requiere un
recibo, favor de
contactarnos a
nuestras oficinas
o a nuestro correo electrónico.

