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.

Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C. fue constituida
en Julio 2005, para reemplazar Fundación Para Los
Niños de La Paz, A.C. (ya no activa)
Desde entonces ayudamos a más de 300 niñas y
jóvenes anualmente.

BECAS ESCOLARES: El programa inicio con 5
estudiantes en el año 2000

COMEDOR:
Fue construido en 2003 en la colonia Laguna Azul

En el 2014, se entregaron 26,540 comidas de lunes a
viernes y 5,722 desayunos los días martes y jueves,
durante el ciclo escolar. Beneficiándose un total
249 niños y jóvenes de bajos recursos.
EL COSTO: 14 pesos por plato.

FINANCIAMIENTO:

Programa de Coinversión Social de SEDESOL
(2014) Periodo de Junio a Diciembre
SUBASTA 2013
Periodo de Enero a Mayo.
DIF Municipal
Donaciones en especie (leche y galletas con
alto valor calórico)
Leche Caracol
Donación de 24 litros de leche a la semana
(Enero-Diciembre)
Donaciones en especie de particulares
incluyendo miembros del Club Cruceros de
La Paz.

Dirigido a estudiantes de
Secundaria y
Preparatoria
Promedio mínimo de 8.5
Reciben:
Vales: uniformes
(regular y ed. física),
zapatos escolares,
tenis.
Mochilas y útiles
escolares.
Transporte de ida y
de vuelta a la
escuela
Inscripción a escuelas
preparatorias
públicas.

Beneficiarios: estudiantes de las
colonias Laguna Azul, Márquez de
León y colonias aledañas.
 Ciclo Escolar 2014-2015:
 181 estudiantes
 En Julio del 2015 se graduarán:
 31 de Secundaria
 18 Mujeres y 13 Hombres
 7 de Preparatoria
 4 Mujeres y 3 Hombres




Hasta Julio del 2014 se han graduado SEIS
becarios de nivel Licenciatura gracias a apoyos
especiales.
›
›
›
›
›

Una estudiante en Lic. en Administración de Empresas
por el Instituto Tecnológico de San José del Cabo
Tres estudiantes en Lic. en Educación por la Esc. Normal
Superior del Estado de B.C.S.
Una estudiante en Lic. en Educación Preescolar por la
Esc. Normal Urbana del Estado de B.C.S.
Un estudiante en Ing. Civil por el Instituto Tecnológico
de La Paz
Actualmente se encuentran estudiando otros SIETE
becarios en distintas instituciones de nivel superior de la
ciudad

EL EVENTO GASTRONOMICO DE CANIRAC
EL TORNEO DE GOLF DE PARAISO DEL MAR (EL MOGOTE
GOLF CLUB)
TRINITY LUTHERAN CHURCH DE
VANCOUVER, WASHINGTON
MUCHAS DONACIONES DE LA COMUNIDAD MEXICANA Y
EXTRANJERA



Asistentes de Ene-Jul de 2014: 4,462 beneficiarios



Asistentes de Sep-Dic de 2014: 2,748 beneficiarios

Cursos de
Verano







Debido a los esfuerzos de la integrante de la junta directiva
Mtra. Dulce Anyra Cota Salazar, muchos talleres fueron
ofrecidos a niños y adolescentes que viven en las colonias
cercanas a la biblioteca. Éstos son sólo algunos:
En Febrero, la Biblioteca en FANLAP fue anfitriona de PACE (un
programa para promover la ciencia en la educación,
compuesto por empleados de CIBNOR, El Centro de Biología
Marina del Noroeste). Entre los talleres que presentaron se
encuentran los siguientes:
Una conferencia titulada “La Vida en el Desierto”, otra
conferencia titulada “Biología, Conservación y Diversos
Mamíferos Marinos en la Bahía de La Paz”, y una exhibición de
fauna endémica de las regiones desérticas en Baja California
Sur la cual incluyó diversos experimentos con respecto a sus
pesos y masas, movimiento y velocidad, el uso de un
telescopio y la composición de sólidos y líquidos.
En Marzo, la Biblioteca de los Niños de la Paz fue anfitriona para
el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía) el cuál
presentó un taller acerca del GPS (Sistema de Posicionamiento
Global) para aproximadamente 40 estudiantes de 1ro y 2do de
Telesecundaria

Un “Círculo de Lectura” estimuló la imaginación y
creatividad de los estudiantes. Como parte de una
actividad, un cortometraje mostró dibujos animados
que promueven los conceptos de solidaridad, respeto,
harmonía y otros valores.

Un curso de
manualidades.

TALLERES BIBLIOTECA
En Junio, se brindaron los siguientes talleres:
Un Curso de Literatura Infantil y un Taller
Cinematográfico para niños y jóvenes. Parte del
programa “Corro, Brinco y Juego” fue creado para
inculcar la apreciación por la Cinematografía.
Durante el verano, el
taller “Mis Vacaciones
en la Biblioteca” incluyó
un Taller de Disfraces de
Carnaval y mapas
tridimensionales (un
taller de geografía
brindado por el INEGI).
Durante el año, se
llevaron a cabo clases
de computación,
talleres de
manualidades y clases
de Inglés los Sábados
por la mañana.

TALLERES BIBLIOTECA
Abajo, una foto del grupo de Teatro Laguna
Azul/FANLAP, con el Maestro Alejandro Merino
Orea.

Gracias, Dulce, por organizar los
programas mencionados para los niños y
adolescentes.

Muchas gracias al “Candeo Fund” de
“International Community Foundation” en San
Diego, California, por los fondos necesarias para
cumplir con la promesa a los niños y niñas y
jovenes de La Paz ofrecer cursos a las niñas, niños
y jóvenes de las zonas marginadas, para darles
oportunidad de terminar su educación y mejorar
la calidad de sus vidas.
 Muchas gracias al Instituto Municipal de Cultura
de La Paz por ofrecer programs y cursos para
beneficiar a los niños, niñas y jovenes en las
instalaciones de la Biblioteca de los Niños de La
Paz.


30 ABRIL CANIRAC La Paz (La
Asociación de Restaurantes de La
Paz) y el "XIV Ayuntamiento de La
Paz" llevaron a cabo el Quinto
Festival de Gastronomía “La
Pasión Por El Sabor”, a las at 7:00
p.m. en la playa El Coromuel. Más
de 50 restaurantes participaron
brindando una gran variedad de
platillos, refrescos, cerveza,
whisky y tequila. También se
presentaron muchos artistas. El
costo fue de $575 pesos por
persona y a FANLAP se le solicitó
vender 100 boletos, de los cuales,
el 100% fue designado a nuestro
programa de becas escolares.

Gracias a Maleni Sorhouet, Trini
Rios y Andrea Gaume, y a todos
los voluntarios de FANLAP quienes
en conjunto vendieron 100
boletos para el evento. Gracias a
todos los que compraron un
boleto y sobretodo, gracias a
CANIRAC por elegir nuevamente
a FANLAP como participante éste
año a de comidas para la
comunidad.

.
El 11 de Mayo fue el
torneo de Golf en el
Mogote Golf Club.
Participaron cuarenta
jugadores, cada uno
pagando $65 dólares,
los cuales fueron
donados a los
programas de FANLAP
para ayudar a niños de
familias de escasos
recursos.

Un agradecimiento especial va para Nancy Fitzmorris, quien
trabajó innumerables horas en coordinar todos los detalles para
hacer del evento un éxito. Y gracias a Terry Henchy por su
ayuda, y a Cathy Bunny por vender todos los boletos de la rifa.
Un total de $2,730 USD por las cuotas de los jugadores fue
donado a FANLAP, junto con $2,800 pesos por la venta de
boletos para la rifa y una donación de $1,300 pesos. Usamos
estos fondos para becas a secundaria y preparatoria para 10
estudiantes.

Muchísimas gracias a la Fundación de Financiera Independencia
y a todos sus empleados, por este importante donativo de
$49,670.00 pesos, el cual nos ayudara a seguir apoyado a la
alimentación de los niños y niñas de las colonias mas necesitadas
de nuestra ciudad, con desayunos y comidas. Muchas Gracias de
parte de todo el equipo de Fanlap.

Gracias a todas y a todos las personas que trabajaron para que nuestra
"Velada de Corazón" fuera todo un éxito. Primero que nada agradecemos
a nuestras organizadoras Andrea Gaume, Trini Rios, Julia Magallanes, Mar
Bueno Riestra entre otras, que sin ustedes esto no se hubiera logrado.
También muchas gracias a quienes nos apoyaron para la venta de boletos
como Malena Sorhouet, Jillene Roldan en Tailhunter, incluyendo a todas
nuestra organizadoras. A Magnolia florería y eventos por las decoraciones,
a Eventos la Puesta por donar la renta de sillas y manteles, y a Tanxel
Publicidad por el diseño de los posters y la publicidad.
Agradecemos a Cristina Kiewek y Margarita Kiewek, a su equipo de
cocineras y meseros, por una cena tan deliciosa….no hubo ninguna
queja.



Gracias también a Sugar Rush, DJ, por amenizar con su música
antes y durante el evento, y a Terry Townson, ganador del
Grammy, por tocar la trompeta de manera tan extraordinaria y
deleitarnos con su música toda la noche.
Gracias a María Elena Calderon por su talento como locutora al
apoyarnos como maestra de ceremonias. A Dulce Anyra Cota
por exponer el trabajo que hacemos en Fanlap y las mejoras
que se han realizado en nuestra biblioteca/centro de
enseñanza. Gracias a Dulce, nuestras bibliotecarias Irma y
Magdalena, y a la asociación Abrapalabra por brindarles a
nuestros becarios y estudiantes que asisten a nuestra
biblioteca, las herramientas necesarias para mejorar su
educación y la calidad de sus vidas.
También agradecemos a nuestras becarias Elizeth y Alejandra
por compartir con los asistentes sus experiencias y sueños, y lo
que ha significado en sus vidas y el de sus familias, el poder
terminar su educación.

Y por ultimo, gracias a todos ustedes que decidieron apoyarnos
comprando boletos para asistir a este evento. Muchísimas gracias por
su aportación, el cual sera destinado para nuestro programa de
becas a estudiantes de secundaria y preparatoria de bajos recursos,
y a aquellos a los que ustedes decidieron seguir patrocinando para
estudiar una carrera universitaria.
No seria posible que Fanlap alcanzara sus objetivos sin el trabajo y
apoyo de cada una y uno de ustedes.
A todos...Gracias.










FANLAP SUBASTA 2014
Después de tener la última Subasta que tendría lugar en Marina
de La Paz, pensamos que tendríamos que pensar en algo
nuevo y diferente para recaudar fondos para la Fundación
Ayuda Niños La Paz, A.C. (FANLAP); sin embargo, en una
reunión de nuestros voluntarios en Octubre, el consenso del
grupo fue, que la Subasta anual debe continuar. Nuestros
voluntarios sienten que es muy importante ofrecer a los
miembros de la comunidad la oportunidad de adquirir ropa
usada de calidad y otros artículos a un precio razonable.
Haremos de éste, un evento familiar dónde las mamás y los
papás llevan a sus hijos a disfrutar el día, y dónde FANLAP
también pueda ganar dinero.
Subasta 2014 se llevó a cabo este año, el domingo 07 de
diciembre, de 9:00 am a 4:00 pm. Lo que resultó ser el lugar
perfecto, fue el Mangle, situado al final de la calle Sinaloa. El
resultado fue mucho mejor de lo que soñamos fuera posible
(hablando por mí, al menos).
Gracias a nuestros organizadores, Andrea Gaume , Trini Ríos,
Julia Magallanes, María Shroyer, Verónica Menchaca y Claudia
Davidson (quien hizo la mayor parte de su trabajo tras
bambalinas . Un gran agradecimiento a Jean Wise, quien
estuvo a cargo de la Subasta 2012 y 2013, por compartir su
experiencia. Jean también hizo numerosas peticiones de
ayuda, y anunció el evento para la comunidad de navegación
en la radio VHF.
Gracias a Sugar Rush, el DJ, que nos deleitó con los oldies but
goodies de nuestra adolescencia... nosotros no tenemos que
decir qué década fue, ¿verdad?







Estamos muy agradecidos a las empresas que ofrecieron
donaciones para nuestra subasta silenciosa y la rifa. Estos
fueron: Marina Costa Baja, Marina de La Paz, Costa Baja Golf
Club, Hyatt Place Hotel, El Mogote Golf Club, Azul Marino
Restaurante, El Rústico, y Steinbeck en Costa Baja.
Gracias a los siguiente que tuvieron puestos en el evento y
donaron el 25% de sus ingresos a FANLAP : " Evento la Pueste ",
(Judith Alejandra Torres Salamanca), BajaWurst , ( Susana
Piruda ), los cocineros de la Colonia Laguna Azul , Palomitas
Malecón (Alberto León), Buey Copa, ( Marcela Jiménez Acosta
), Marcela Garay Álvarez que tenía los juegos de feria que
viajan. Otras personas con puestos eran Leo Lestant y Berenice
García Loza, J. Misael Mora García, Abrapalabra , Martha
Vázquez , Malu Tamayo , María Eugenia García Lique, Leanys
Romano y Beatriz Montiel, Julia Solís, Tanya Jamieson,
Monserrat Ruiz , Pilar Fernández Aceves , David Binet , Adriana
Borges , Norma García, Manuel Rojas , Loving Company
(Andrea Gaume ) .
Un agradecimiento muy especial a la Dra. Laura Treviño
Carrillo, Directora General del Consejo Sudcaliforniano de
Ciencia y Tecnología y Octavio Pacheco que trabajó el día de
la Subasta en la exhibición del Planetario exprés, que enseña a
las niñas y los niños acerca de los planetas las estrellas; y a
PACE (un programa para promover la ciencia en la
educación), la cual es formada por un grupo de voluntarios de
CIBNOR (Centro de Biología Marina del Noroeste) por sus
exhibiciones y demostración de experimentos científicos para
los niños y jóvenes que asistieron. El año que viene vamos a
tener mucha más publicidad de antemano para que estas
exposiciones tengan mejor asistencia; también señalamientos
para que los niños sepan dónde se encuentran las
exposiciones.













Gracias a las empresas que donaron a nuestra subasta
silenciosa y la rifa. Son los siguientes: Marina de La Paz, Marina
Costa Baja, Club de Golf Costa Baja, el Mogote Golf Club, Hyatt
Place la Paz, Steinbeck Restaurante, Il Rústico, Azul Marino, J &
R Costillas y Santianos Pizza. Estamos muy agradecidos con su
apoyo, algunos de los cuales han sido donadores durante
muchos años.
Estamos agradecidos a las abejas obreras, muchos de los
cuales trabajaron incontables horas tras bambalinas. Christina
Campos y Michelle Martel comenzaron clasificar la ropa en
enero de 2014, y Michelle y Ruth Hemmer trabajaron como
cajeras en el evento. Gracias a Patsy Verhouven por su arduo
trabajo en la cabina de la ropa, y gracias a Max Winter y Beth
Mathews, por ayudar a hacer nuestro trabajo mucho más fácil.
Gracias a Shirleen Kisrow y Teri Moore, que vendió boletos de la
rifa antes y durante el evento, y por el manejo de la rifa durante
la Subasta.
Gracias a El Mangle, especialmente Mariana Flores, por ofrecer
un gran lugar para este evento. La Subasta tuvo lugar 25 años
en la Marina de La Paz; esperamos tener la Subasta FANLAP en
el Mangle durante al menos 25 años.
Estamos agradecidos por la ayuda de Julia Magallanes. No
sólo por coordinar los cuarenta becarios que trabajaban turnos
de cinco horas, antes, durante y después de la Subasta, sino
porque Julia era también el enlace entre FANLAP y el Mangle.
Ella también hizo un montón de trabajo tras bambalinas.
Gracias a Tanxel publicidad por los carteles y la manta que fue
colgado en la entrada a Marina de La Paz , y gracias a
Marielena Calderón de Radio Fórmula por los spots que se
publicaron la última semana antes de la Subasta , y el
programa de radio Panorama Informativo por la entrevista de
Dulce Anyra Cota y Judy Peterson .







Gracias, Tom Ireton, fotógrafo extraordinario, por tomar una vez
más este tipo de grandes fotos para que podamos preservar
nuestra memoria.
Por encima de todo, gracias a la gente que vino a gastar su
dinero, y los que compraron boletos para la rifa o artículos
comprados en la subasta silenciosa. No podríamos haber
hecho esto sin ustedes.
Los beneficios de esta Subasta se utilizarán para pagar los
gastos del comedor, de enero a mayo de 2015.

Gracias a Costa Baja por tener el concierto Navideño y Arbol de
Alegria para beneficiar a los niños y niñas de FANLAP. Y mas que
nada, gracias a los que vinieron al concierto con regalos para
celebrar la fiesta de los reyes.




RAIZ DE FONDO
Establecio un
jardin organica
en FANLAP para
enseñar sembrar
verdura.
Despues habia
tallers donde
enseñaron unas
recetas especiales
usando las
verduras.
Muchisimas
gracias!!!!



Sociedad Humanitaria de La Paz, A.C., y los colonos de Colonia Laguna
Azul y colonias aledaañas. El dia 9 de noviembre tuvieron campaña de
Esterilizacion gratuita de perros y gatos. En frente de la Biblioteca FanLap
ubicada en la Colonia Laguna Azul. Esterilizando ayudas a reducir la
sobrepoblación de perros y gatos de nuestra ciudad.

Gracias a todos/todas quienes han dado donaciones de dinero. Sin la
ayuda de cada una de ustedes, no pudieramos funcionar. Los siguientes
han invertido en el futuro de Mexico.
Pam Abrahamsson
Linda Hiebert
Vincent Amendola
Ida and Claud Hill
Anjulicia Foundation
Oscar Holguin
Monica Armanino
Ann Hostler
Autopartes el Progreso
Jennifer Jacobs
Bruce Balan
Alan Janc
Sue Batali
Victora and Craig Johnsen
Susanne Bennett
Rex and Charene Jones
Gordon Bowles
Bernard Kalscheuer and Ellen
Alison Bratt
Covairt
Joann Buckley
Jay Katz
Candeo Fund
Shirley Klein
Joe Cardona
Gail Laughlin
Karla Castañeda
Carl and Carol Lewis
Dulce Cota Salazar
Christy Madill
Lynn Coutts
David Mancini
Tom and Karren Crouch
Susan McLane
Dan Curry and Judi Daufeldt
Craig and Jackie Meyer
Marcia Dalrymple
Michele Miller
Thomas DeGasperis
Peter J. Mirrasoul
Michael DeLapa
Braxton D. Mitchell
Carol Dyer
Katheryn Munn
Judy H. Fair-Spaulding
Maria Murray
Clyde B. and Diane Finley
Linda Neil
Tim and Nancy Fitzmorris
Dinah Nikiforuk
Jackie Flannigan
Martha Olver
Gerry and Maureen Flynn
Nancy Olvera and Alejandra
Fundacion Independencia
Morante
FYMSA
Sarita Patterson
Vicki Garrod
Judith A. Peterson
Michelle Gaylord
Robin Pintar
John Gillette
Timothy Putney
Gabrielle Gingras
Rad Gem Heights, LLC
Rocky and Sue Goodwin
Matt Radigan
Eric Guerber
Thomas Rautert
Steve Hartsook
Diane Regala
Terry Henchy
Joe Reyes


Robin Rotondo
Graziella Sanchez
SEDESOL
Patricia and Rick Shannon
Craig Siemens
Connie Skoog
Harold Smith and Susan
McLane
Melissa Spada
James Sprague
Christina Staley

Tailhunter International
Gloria and Matt Taylor
Thompson Family Trust
Trinity Lutheran Church
Peyt Turner
F.P. Vaneyl
Jo VanLeeuwen
Theresa Vermeil
Jane Voss
Jean Wise
Howard Wormsley

FUNDACION AYUDA NIÑOS LA PAZ, A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
ACTIVO
CIRCULANTE:
CAJA
BANCOS
DEUDORES DIVERSOS
IMPUESTOS ACREDITABLES
TOTAL CIRCULANTE:

671,565.82
6.80
1,120.93
672,693.55

A CORTO PLAZO:
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
TOTAL A CORTO PLAZO:

5,540.75
12,181.78
17,722.53

SUMA DEL PASIVO

17,722.53

CAPITAL
FIJO:
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
TERRENOS
TOTAL FIJO:

998,788.61
212,598.47
71,363.64
130,212.40
1,412,963.12

CAPITAL CONTABLE:
REMANENTE
RESTRINGIDO TEMPORAL
RESTRINGIDO PERMANENTE
TOTAL CAPITAL CONTABLE:

2,018,439.90
176,760.00
30,212.40
2,225,412.30

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO - 157,478.16
SUMA DEL CAPITAL
2,067,934.14
SUMA DEL ACTIVO

2,085,656.67

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL:

2,085,656.67

FUNDACION AYUDA NIÑOS LA PAZ, A.C.
ESTADO DE RESULTADOS CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INGRESOS:

1,487,666.75

DINERO
DE EXTRANJEROS
GANANCIA CAMBIARIA

611,612.95
835,300.00
40,753.80

GASTOS
PAPELERIA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
INSUMOS PARA EL COMEDOR
COLEGIATURAS
SERVICIOS MEDICOS A BECARIOS
MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO
COMBUSTIBLE Y MANTTO. EQ. TRANSPORTE
UNIFORMES Y CALZADO
ARTICULOS ESCOLARES
MANTENIMIENTOS DE COMEDOR Y BIBLIOTECA
TRANSPORTE
SUELDOS DE MAESTROS
PUBLICIDAD
SUBASTAS
SUELDOS Y PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS
PERMISOS MUNICIPALES
SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS FINANCIEROS

23,878.89
14,743.90
382,434.05
132,374.50
18,108.00
10,390.06
26,709.80
285,802.55
19,970.23
118,783.46
77,847.14
174,915.71
3,964.00
52,070.23
188,740.78
12,167.83
52,289.57
11,369.02

1,606,559.72

DIFERENCIA

INVERSIONES
TELEFONO PANASONIC
2 A/C STYLUS 5 TON
CONGELADOR HORIZONTAL
REFRIGERADOR TORREY 14"
PANTALLA DE PROYECCION STAR
TURBOLICUADORA TORREY
ESTADIMETROS PORTATILES
COPIADORA SHARP

- 118,892.97

1,950.00
75,043.58
8,137.38
12,980.00
2,665.00
9,269.00
5,498.00
9,950.00
125,492.96

www.lapazninos.org
facebook.com/fanlap

twitter.com/LaPazNinos
fanlap@hotmail.com

