


NUESTRA MISIÓN 
Somos un vehículo social que suma esfuerzos del sector público y privado, de 

organizaciones, de la sociedad civil y de la comunidad en general, para:

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de las comunidades más pobres 
de La Paz, a partir del desarrollo integral de sus niños y jóvenes; al proveerles 
o procurarles las herramientas necesarias de educación y alimentación que les 

permitan vivir digna y responsablemente.

VISIÓN 
Ser impulso para el crecimiento personal y profesional de todo niño y joven 

del sector marginado de nuestra comunidad; procurar así una mayor igualdad 
de oportunidades educativas y sanitarias que genere en un beneficio directo 
para ellos y sus familias y por ende  en un beneficio común para la sociedad 

en su conjunto.

NUESTROS VALORES
Equidad Social · Responsabilidad · Altruismo · Compromiso · Perseverancia



Este 2009 ha sido un gran año para FANLAP, por lo que me es difícil escoger sólo una o 
dos cosas para destacar en el mensaje. Iniciaré con uno de los logros más importantes, 
el haber recibido la certificación del Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI). Para nosotros, esto es de gran relevancia y significado ya que consolida 
nuestro trabajo y confirma nuestra institucionalidad y el manejo transparente de nuestros 
recursos. 

Para lograr esto fue necesario unirnos a la CEMEFI y conocer su trabajo, tomar talleres: 
aprender. Un año después logramos reunir los 10 requisitos indispensables para recibir 
la certificación de Institucionalidad y Transparencia y el 11 de noviembre de 2009, en la 
Cd. de México, recibimos formalmente el certificado. Nos sentimos honrados de ser 
una de las pocas del país y la única de Baja California Sur en contar con este 
importante reconocimiento. 

Otro gran logro obtenido este 2009 fue la creación de nuestra Bibilioteca Pública, 
ubicada en la Colonia Laguna Azul. La única Biblioteca Pública perteneciente a la Red 
Nacional de Bibliotecas que es administrada por una Asociación Civil.

Durante mucho tiempo soñamos con tener un espacio para que los niños y jóvenes 
estudiantes de las colonias marginadas donde trabaja FANLAP, tuvieran la posibilidad 
de acercarse a los libros, las computadoras y el conocimiento. Aún cuando la Biblioteca 
abrió sus puertas en mayo de 2009, el 24 de noviembre se realizó su inauguración oficial, 
con Elsa de la Paz Esquivel, Directora de Cultura del Estado, como representante del 
Gobernador de Baja California Sur, Ing. Narciso Agúndez Montaño.

La Biblioteca cuenta con más de 1600 libros y seis estaciones de cómputo donadas por 
el Gobierno Federal. Además, dependencias de gobierno y organizaciones de la sociedad 
civil, utilizan nuestro edificio para realizar programas y talleres en beneficio de los niños 
de La Paz. Esperamos en este año, aumentar tanto el número de libros como el número 
de estaciones computacionales para satisfacer las necesidades crecientes de nuestra 
comunidad.

Finalmente, pero no por ello menos importante, en el pasado año logramos por fin 
conformar nuestro Patronato Pro-FANLAP; en marzo tuve la fortuna de conocer a María 
Lourdes (Lulú) López de Carpenter, la persona perfecta para ser nombrada directora del 
mismo. Con ella al frente, desde abril se han reunido varias veces para establecer las 
políticas y procedimientos del grupo, y para formar un plan de trabajo sobre los eventos 
en beneficio de nuestros programas. Lulú tuvo su primera prueba como organizadora de 
nuestra Subasta Anual, y estoy feliz de poder decir que aportó muchas ideas para ésta y  
para nuestra próxima Subasta de 2010.

En FANLAP, creemos que toda la comunidad debe trabajar unida para mejorar la 
situación de pobreza que existe en nuestra hermosa ciudad. Gracias a todos los que 
nos han ayudado en poder realizar nuestro sueño de ofrecer oportunidades de 
aprendizaje a los niños.

MENSAJE
DE LA 
PRESIDENTA



INTRODUCCIÓN 
Uno de los derechos inherentes a todo ser humano es el derecho a la educación; en 
México este derecho queda establecido en el Artículo Tercero de nuestra Constitución. 
Sin embargo, en la práctica diaria está lejos de ser ejercido por las comunidades 
marginadas de nuestro país, ya que sus prioridades económicas van encaminadas a la 
supervivencia de su familia, a cubrir sus necesidades de alimentación y salud básica, y no 
a la superación académica de sus miembros.

Es así como surge la Fundación Ayuda Niños La Paz, A.C. (FANLAP). Como respuesta a 
las necesidades de la sociedad y como un apoyo para el desarrollo integral de los niños 
de los sectores más marginados de la ciudad de La Paz, B.C.S.

En FANLAP apoyamos a las familias para que los niños y jóvenes de estas comunidades 
puedan aprovechar al máximo las mismas oportunidades de educación y crecimiento 
personal. 

Nuestros programas:

Programas de educación:
• Becas escolares
• Biblioteca pública: Niños de La Paz
• Clases de inglés
• Club de tareas 

Programa de alimentación:
• Desayunador en la Colonia Márquez de León
• Comedor en la Colonia Laguna Azul

Programas de salud:
• Terapia psicológica individual y grupal
• Jornadas médicas

Contamos con la vinculación 
de diversas instituciones 
públicas y privadas así como 
de donaciones personales para 
llevar a cabo nuestros progra-
mas. En este año obtuvimos 
un fondo patrimonial para 
sostener nuestros programas 
y así ofrecer certidumbre e 
institucionalidad a nuestros 
donadores y receptores.



OBJETIVOS
1. Ofrecer una mejor alimentación a niños y adolescentes de 1 
a 12 años de edad que viven en colonias marginadas de nuestra 
ciudad.
2. 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. 
3. Apoyar a madres jóvenes, generalmente rechazadas por sus 
familias, para que continúen con sus estudios y puedan mantener 
a su familia.  
4. Apoyar psicológica y emocionalmente a las familias que 
habitan en estas colonias para lograr un mayor bienestar.
5. Apoyar la salud física de niños y jóvenes de la comunidad, 
promover hábitos saludables de higiene y nutrición.
6. Desarrollar un sentido de comunidad de alta autoestima para 
nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes.

LOGROS 2009
SOMOS UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO, 
POR LO QUE SU OPERACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE 
SUS PROGRAMAS DEPENDE AL 100% DE NUESTROS 
VOLUNTARIOS Y DONADORES ALTRUISTAS. TODOS 
NUESTROS RECURSOS SE CANALIZAN PAR LLEGAR 
DIRECTAMENTE A LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA PAZ.

ACCIONES ESPECÍFICAS
1. Otorgamos becas escolares donde se atiende a las necesidades 
de uniformes, útiles escolares y transportación.
2. Ofrecemos asesoría sobre libros de consulta, catalogación, 
clasificación, asignación de encabezamientos de materia, 
elaboración de bibliografías.
3. Realizamos cursos de verano.
4. Apoyamos el rendimiento académico de los becarios de 
FANLAP en el idioma inglés tanto en el Comedor de la Colonia 
Laguna Azul como en la Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz.
7. Realizamos trabajos de medicina preventiva, revisión del 
estado nutricional, de peso y salud bucal de los niños.

NUESTRO TRABAJO
ES IMPORTANTE PORQUE...

- Abordamos áreas que otros sectores
no han podido sufragar.

- Complementamos programas del sector público
y de otras de organizaciones.

- Motivamos el altruismo en la comunidad así como el 
compromiso y la responsabilidad por apoyar las
necesidades de otros en nuestros beneficiarios.

- Ofrecemos un espacio donde mujeres de la comunidad 
puedan sentirse valiosas como personas, productivas 
y autosuficientes. Así como ser capaces de promover 

habilidades de autoestima, perseverancia y aprendizaje.



FANLAP crece y vive gracias al esfuerzo de muchas 
personas, y deseamos hacer especial énfasis en el trabajo 

interdependiente que hacen tanto la comunidad de la colonia 
Laguna Azul como personas que viven en la Ciudad de La Paz 
(mexicanas y extranjeras) que promueven el sano desarrollo 

de nuestros niños.

CONSEJO DIRECTIVO

P r e s i d e n t e
Judith A. Peterson

V i c e p r e s i d e n t e
Mary G. Shroyer 

T e s o r e r o 
Eduardo Jesús Pino Von Borstel

S e c r e t a r i a
Dulce Anyra Cota Salazar

V o c a l e s 
Henry Thomas Peterson  

Luis Armando López Fleischer
Ruth Domínguez

PATRONATO Pro-FANLAP

María Lourdes López García, directora
Judith Peterson, presidenta de FANLAP, socio ex-oficio  

Joan (Jo) Bird  
Rosalva Camacho Gómez

Ana Díaz
Sharina Fong

Andrea Gaume
Siomara Gavarain
Nieves González 

Ruth Hemmer
Angélica Izzaguirre
Julia Magallanes
Patricia Muhlia

Silvia Norzagaray
Haydee Santos

DIRECTORIO



• COMEDOR de la
Colonia Laguna Azul
o Beneficiados: niños y adolescentes de las colonias 
Márquez de León, Laguna Azul, Villas de Guadalupe 
y Vista Hermosa.

Nuestro programa de alimentación funciona desde el año 2003, 
pero a partir de julio del 2007 las instalaciones del “Comedor de 
la Colonia Laguna Azul” fueron donadas por el XII H. Ayuntamien-
to de la ciudad de La Paz, B.C.S. para ser destinado exclusivamen-
te a las actividades que se desarrollen en beneficio de los niños de 
bajos recursos económicos de las colonias aledañas.

CÓMO FUNCIONA

Se realiza una relación diaria y detallada de los alimentos com-
prados y cantidades utilizados. Se incluye una lista de asistencia 
donde se especifica el nombre, edad y sexo de los beneficiarios 
directos del programa.

Contamos con nueve cocineras encargadas de cocinar y servir los 
alimentos así como de la limpieza y mantenimiento del inmueble, 
son madres de familia de la comunidad que se turnan en grupos 
de 4 y 5 mujeres cada tercer día; su labor es voluntaria y como 

agradecimiento, FANLAP otorga uniformes y zapatos para sus 
niños al inicio del ciclo escolar y despensas cuando hay disponibili-
dad de alimentos.

Cada día asisten un promedio de 160 niños a comer, de lunes a 
viernes en horario de 12:45 a 13:15 horas.

Los platillos ofrecidos han sido diseñados por la Lic. en 
Nutrición Ornella Malagrino Maza en coordinación con la 
encargada de concineras. Todos cuentan con los reque-
rimientos básicos nutricionales para el sano desarrollo 

delos niños.

PROMOCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL COMEDOR

Mantenemos una estrecha relación con maestros y directivos de 
las escuelas cercanas quienes informan y motivan a los estudian-
tes a asistir al comedor.

RESULTADOS

Gracias al esfuerzo de Verónica Menchaca, este año fuimos 
seleccionados en la convocatoria del Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (INDESOL) a través del Programa de Coinversión 
Social para los meses de mayo a diciembre.

LOGROS 2009
P R O G R A M A S

PROGRAMAS
DE ALIMENTACIÓN



APORTACIONES:

INDESOL   $ 159,983.00 pesos (alimentos de mayo a diciembre)

FANLAP    $ 96,800.00 pesos (despensa, electricidad e inmueble)

Trinity Lutheran Church $ 35,943.55 (mantenimiento del programa de enero a abril)

TOTAL    $240,102.18 pesos

GRACIAS A LO CUAL SE ENTREGARON

19,430 comidas a 160 niños y niñas que en promedio asistieron diariamente al 
comedor durante el ciclo escolar:
• En el mes de enero se sirvieron 1,237 comidas a 125 niños y niñas.
• En el mes de febrero se sirvieron 1,682 comidas a 126 niños y niñas. 
• En el mes de marzo se sirvieron 1,674 comidas a 129 niños y niñas. 
• En el mes de abril se sirvieron 565 comidas a 110 niños y niñas. (Vacaciones de 
Semana Santa y Suspensión de actividades por virus H1N1).
• En el mes de mayo se sirvieron 1,507 comidas a 160 niños y niñas.
• En el mes de junio se sirvieron 2,741 comidas a 177 niños y niñas.
• En el mes de agosto se sirvieron 605 comidas a 170 niños y niñas. (Sólo una 
semana de actividades). 
• En el mes de septiembre se sirvieron 2,800 comidas a 179 niños y niñas.
• En el mes de octubre se sirvieron 2,271 comidas a 190 niños y niñas.
• En el mes de noviembre se sirvieron 2,182 comidas a 204 niños y niñas.
• En el mes de diciembre se sirvieron 2,166 comidas a 198 niños y niñas. (Se laboró 
hasta el día 18 por las vacaciones decembrinas).

Es necesario mencionar que aunque algunos de nuestros beneficiarios son asistentes 
constantes, existen niños y niñas que acuden con irregularidad. 



• DESAYUNADOR en la Colonia 
Márquez de León

o Beneficiados niños de 2 a 12 años de la Colonia 
Márquez de León

Desde 1996, este desayunador ofrece alimentos durante 3 días 
a la semana (lunes, miércoles y viernes) de 7:10 a 7:45 de la 
mañana. 

CÓMO FUNCIONA

El edificio forma parte de las instalaciones de la Iglesia Católica 
San José Obrero y los desayunos son administrados por la 
parroquia a través de donaciones en especie por parte de Panifica-
dora Karla, Tortillería Rosita (enero a noviembre)  y el Restaurante 
California Chicken (Grhin, S. de R.L. de C.V. ), y por aportaciones 
monetarias de la Trinity Lutheran Church of Vancouver, Washing-
ton, para la compra de frutas y artículos de miscelánea en general. 

FANLAP recibe los fondos económicos y monitorea el
adecuado funcionamiento y los gastos del desayunador.

MENÚ

Lunes: huevos revueltos con chorizo, tortillas y frijoles, o hot dogs 
con tomate, cebolla y chile.
Miércoles: pollo, pasta con salsa de tomate, frijoles y tortillas.
Viernes: ensalada de atún con verduras y pasta, frijoles y tortillas.

VOLUNTARIOS

Hay un grupo permanente de 13 mujeres, habitantes de la colonia, 
quienes donan su trabajo. Cocinan en equipos de tres personas 
cada semana, mientras el resto lavan las manos de los niños, 
limpian el baño, lavan los trastes y asean el área después del 
desayuno. 

También se cuenta con la participación de jóvenes estudiantes. 
Este año durante los meses de enero y febrero, estudiantes de 
secundaria del Colegio Anáhuac apoyaron en esta noble labor.

RESULTADOS

Este año asistieron alrededor de 5,930 niños. Diariamente se 
atendieron a un promedio de 55 niños con una inversión de 
$41,000.18 pesos.

EVALUACIÓN MÉDICA DEL PROGRAMA

Este año en el comedor se inició la evaluación del impacto del programa de alimentación en la salud física y mental del 
niño, así como en la comunidad. Esta área fue dirigida por el Dr. Alejandro Aguirre, la Psic. Dulce Cota y la C. Yessenia 
Ramírez Saldaña  (representante de Atención Ciudadana de SEDESOL en la comunidad).

Así, 150 niños fueron evaluados al inicio y final del año para medir resultados: se revisó peso, talla y agudeza visual; se 
realizó un Test de Percepción Visual (Test de Bender) que mide la edad mental; y se realizaron reuniones comunitarias 
para medir la calidad y eficiencia del comedor. 



• BECAS ESCOLARES FANLAP
Incluyen: Una Mochila
Útiles escolares: cuadernos, calculadora científica, lápices, saca-
puntas, borrador, corrector, pegamento, plumas azul-roja-negra, 
juego geométrico, diccionario de la lengua española, diccionario 
inglés-español, marca textos, hojas blancas, colores y plumones.
Uniforme: dos camisas, pantalón o jumper o falda, dos pares de 
calcetines, bata de laboratorio.
Uniforme Deportivo: camiseta, pantalón deportivo, chamarra.
Calzado: zapatos escolares, tenis.
Transporte Público: se otorga el equivalente a uno o dos viajes 
(dependiendo del caso), estudiantes de secundaria reciben 
$1,000.00 anuales por este concepto, distribuidos en cada junta 
de becario; los de preparatoria reciben hasta $2,100.00. Estu-
diantes menores a 14 años reciben el apoyo en efectivo, alumnos 
mayores lo reciben a través de una tarjeta de débito bancaria.

Para becarios de preparatoria y nivel superior,
se incluye la colegiatura.

REQUERIMIENTOS PARA SOLICITAR LA BECA

• Llenar solicitud emitida por FANLAP.
• Firmar compromiso bajo protesta de decir la verdad.
• Adjuntar copia de comprobante de domicilio de las colonias: 
Márquez de León, Laguna Azul, Villas de Guadalupe y Vista 
Hermosa. Si el aspirante no vive en alguna de las colonias 
anteriores su caso será decidido por dos o más miembros de la 
mesa directiva de FANLAP.
• Última boleta de calificaciones hasta ese periodo, con promedio 
de 8.5 o superior.

REQUERIMIENTOS PARA MANTENER LA BECA 

• Mantener su inscripción en el ciclo escolar 2009-2010 en nivel 
secundaria o bachillerato.
• Mantener promedio de 8.0 o más, en cada bimestre o entrega 
de calificaciones. 
• Asistir a las reuniones bimestrales de estudiantes, con sus tuto-
res respectivos, aún cuando no presenten boleta de calificaciones. 
Si no se presentan (estudiantes y/o tutores) a estas reuniones 
deben presentar un documento institucional que justifique la falta.
• Realizar 10 horas de trabajo comunitario anual (estudiantes de 
la escuela secundaria).
• Seguir viviendo en la misma dirección presentada al momento 
de la solicitud.

Actividades para el trabajo comunitario:
• Ayudar en la limpieza del comedor,

desayunador y/o comunidad.
• Apoyar a su colonia con actividades en coordinación 

con la mesa directiva de la misma.
• Ayudar en la escuela primaria en diversas actividades.

• Colaborar en la Subasta Anual de la fundación.
• Apoyar en la biblioteca de la Colonia Laguna Azul.

• Tener su trabajo verificado por alguien de autoridad en 
la colonia donde lo realizó.

Las Juntas de Becarios son en los meses de agosto, noviembre, 
enero, abril y junio. En cada junta el estudiante debe de compro-
bar que está manteniendo los requisitos descritos, además de 
estar o haber realizado el servicio comunitario.

LOGROS 2009
P R O G R A M A S

PROGRAMAS
EDUCATIVOS



RESULTADOS

En mayo de 2009 se hizo la entrega de solicitudes para el ciclo 
escolar 2009-2010. Se recibieron 200 solicitudes y se aceptaron a 
108 estudiantes.

2008-2009: 219 estudiantes 
2009-2010: 108 estudiantes

Actualmente nuestros beneficiarios son:
• 67 estudiantes de nivel secundaria
• 34 estudiantes de nivel preparatoria
• 7 estudiantes de nivel superior

También apoyamos con zapatos y uniformes a 15 
estudiantes a petición de la  Subprocuraduría de Atención 

a la Mujer y al Menor (SAMM) y 26 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). 

APOYOS A VOLUNTARIOS
También se entregaron uniformes y zapatos escolares a 10 
estudiantes, hijos de las cocineras del desayunador, y a 20 
estudiantes hijos de las cocineras del comedor.

INVERSIÓN TOTAL $ 461,866.06 PESOS

UN GRAN LOGRO ACADÉMICO

Este año una de nuestras becarias terminó su educación 
superior en la Escuela Normal Superior como Licenciada en 
Educación Secundaria con especialidad en Cívica y Ética.  

De igual manera, otros donantes pagan la educación de 
un estudiante que no vive en las colonias donde concen-
tramos nuestro trabajo.

GRACIAS A TODOS USTEDES
QUE A TRAVÉS DE SUS APORTACIONES 
HACEN POSIBLE QUE ESTE PROGRAMA 
SIGA ADELANTE Y QUE SE CUMPLAN 

MUCHOS SUEÑOS.



• BIBLIOTECA PÚBLICA
LAGUNA AZUL
Gracias a una  donación anónima de $20,000 dólares, además de 
una donación de $5.000 dólares por parte del “Opportunities for 
Kids Fund”, a través de la “International Community Foundation” 
(ICF), logramos concluir unos de los más grandes sueños de 
FANLAP: La Biblioteca Pública. 

Este proyecto es producto de una colaboración entre FANLAP, el 
Club Rotario de La Paz Balandra, El Gobierno de Baja California 
Sur, y el Gobierno Federal a través de la Red Nacional de Biblio-
tecas.  Nuestra biblioteca está equipada con más de 1,500 libros, 
equipos de cómputo, abanicos y próximamente aire acondiciona-
do. Cuenta con un bibliotecario y se imparten diversos talleres.

RESULTADOS

Se recibió un monto por $371,500.00 pesos.
Se transfirieron $42,515.86 al fondo de becas, en conformidad a 
nuestro acuerdo con la International Community Foundation.
Se destinan $1,500.00 mensuales para el pago de un bibliotecario 
de medio tiempo.

Durante el 2009 se realizaron cursos como “Mis Vacaciones 
en la Biblioteca”, cursos de aprendizaje en Internet y talleres. 
Obtuvimos una asistencia aproximada de 20 a 40 niños y jóvenes 
por día.

Actualmente se trabaja en el diseño de un 
presupuesto que incluya un bibliotecario 

de tiempo completo, la instalación de 
sistema de aire acondicionado y el pago 
de un profesor para dirigir el “Club de 

tareas” y un profesor de inglés.



• CLASES DE INGLÉS
Para aumentar el nivel académico de nuestros becarios y de los 
estudiantes de la localidad se ofrecen clases del idioma inglés 
tanto en la Biblioteca Pública Niños de La Paz así como en la 
Escuela Primaria Gustavo Díaz Ordaz. Cada una de estas clases es 
gracias a la participación de personas voluntarias expertas en el 
idioma inglés.

RESULTADOS

Curso en comedor Laguna Azul (del 31 de enero al 
16 de mayo)

Se impartieron clases todos los martes, jueves y sábados durante 
2 horas a grupos reducidos de 5 a 10 estudiantes de secundaria y 
preparatoria. 

Además, se brinda apoyo en la realización de tareas y explicación 
de temas vistos en clase regular, a partir del programa establecido 
por los libros de la SEP.

Programa de Inglés en Escuela Primaria Gustavo 
Díaz Ordaz (Col. Márquez de León)

Se apoya a los alumnos de 5to y 6to grado. Se atendieron a 75 
niños los jueves de cada semana. Estas clases son planeadas por 
Pamela DeVries, maestra retirada de Inglés como Segunda Lengua 
(ESL), y dictadas por un grupo de voluntarios comprometidos y 
entusiastas. Todo lo anterior siguiendo el programa de la Secreta-
ría de Educación Pública.



TALLERES Y CURSOS
• Ofrecidos en vinculación con Instituciones Públicas.

TALLER DE EDUCACIÓN INICIAL

Con el objetivo de motivar el trabajo escolar y mejorar las estrate-
gias de enseñanza al interior del hogar, se llevó a cabo este taller 
sobre estrategias de educación a niños de 0-3 años.
Impartido por la promotora Teodosa Bojorquez a 9 participantes 
con sus hijos, todos los jueves del 15 de enero al 23 de abril.
Esperamos continuar con estos talleres en el 2010.

CURSOS DE VERANO

“MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA 2009”.  Fue el nombre del 
curso de verano impartido con el objetivo de ofrecer a los niños de 
las colonias de nuestra Fundación, talleres divertidos para la sana 
y productiva ocupación de su tiempo libre en estas vacaciones.

Se obtuvo una excelente participación de alrededor de 50 niños, 
quienes durante sus vacaciones realizaron varias actividades 
como: clases de pintura, artes plásticas, talleres infantiles de 
ciencias y visitas a sitios de interés.

Al finalizar el curso se realizó un evento de clausura donde 
los padres de familia pudieron admirar el trabajo de los niños: 
pinturas en papel y piedra, móviles y trabajos sobre el sistema 
solar, etc. Además, disfrutaron de un pastel, refrescos, rifas y 
regalos.

FANLAP y la Coordinación de Bibliotecas de B.C.S 
agradecen a quienes nos apoyaron con tiempo y material 
para hacer esto realidad: La Oficina de Cultura Municipal, 

por facilitar materiales; a Andrea Gaume Amao, quien 
impartió  clases de pintura en dos grupos (uno para los 
niños de 4 – 6 años y otro para los de 7 – 12 años); al 
Contra Almirante Jorge Morales, Director de la Escuela 
de Aviación de la Base Aérea, por recibir a los niños y 

darles un interesante recorrido por las instalaciones de la 
Escuela Naval Aérea; a Francisco J. Gómez D., Director de 
Proyectos en el Museo Comunitario de las Ballenas, por la 
visita guiada; y a CODICE  (Comunidad Sudcaliforniana de 
Divulgadores de la Ciencia), por el Taller de Astronomía 

presentado por Miguel Ángel Norzagaray Cosio.  

Gracias a Julia Edith Magallanes de Harnum, nuestra Bibliote-
caria, a Patricia Aragón y a Lupita Juárez Rojas, por su valiosa 
contribución y devoción al servicio de los niños y niñas de nuestra 
biblioteca

JORNADAS DE MUJERES POR UNA VIDA SANA

El Instituto Municipal de la Mujer con el fin de dar herramientas 
para un desarrollo integral a las mujeres de las colonias menos 
favorecidas, impartió el 18 de junio, un curso de dos horas; al 
que asistieron un total de 9 mujeres. Agradecemos el interés por 
continuar apoyando a la comunidad con dichos talleres.



• PSICOLOGÍA Y
TRABAJO SOCIAL
Este año se realizaron nuevos programas para mejorar la calidad 
educativa de los niños y adolescentes de las colonias cercanas al 
comedor de la Colonia Laguna Azul.

Se realizaron talleres para el desarrollo infantil, monitoreo de 
aprovechamiento escolar y servicio comunitario de los estudian-
tes becados por FANLAP, talleres de crecimiento personal para 
adolescentes, sesiones de psicoterapia individual y psicología 
comunitaria. Este programa se desarrolla con la colaboración 
de alumnos(as) de la Universidad Mundial en sus diferentes 
licenciaturas.

RESULTADOS

Durante el año se impartieron: 
Taller de Expresión Corporal 
Taller de Habilidades Sociales
Taller de Inteligencia Emocional
Taller Viendo Detrás del Espejo
Club de Tareas
Taller para el Manejo de la Agresión
Taller para el Desarrollo del Autoestima

Se apoyaron a 128 niños: 28 de nivel preescolar, 34 de nivel 
primaria y 66 de nivel secundaria. Gracias al personal docente la 
Escuela Primaria Jerónimo Ahumada, Jardín de Niños Cuauhté-
moc y al personal de la Biblioteca Pública Niños de La Paz por su 
tiempo y comprensión.

• JORNADAS MÉDICAS

Gracias al entusiasmo y esfuerzo del Dr. Alejandro Aguirre 
Chávez este año continuamos con el programa de jornadas 
médicas, donde se realiza medicina preventiva, revisión del 
estado nutricional, el peso, la talla, nivel de agudeza visual 
así como la salud bucal de los niños que asisten al comedor. 
Gracias a este programa se realiza además,  la donación de 
cepillos dentales y antiparasitarios.

LOGROS

Este año logramos integrar este programa al Programa de 
Coinversión Social de la Secretaria de Desarrollo Social.
Se realizaron 402 acciones en materia de salud durante 13 
Jornadas de Valoración de Niños. 

Las fechas fueron: 22 ene, 29 ene, 5 feb, 14 mayo, 21 mayo, 28 
mayo, 18 jun, 22 oct, 29 oct, 12 nov, 26 nov, 15 dic, 17 dic.

GRACIAS AL DR. AGUIRRE Y A LAS
ENFERMERAS DEL IMSS, ASÍ COMO A 

VOLUNTARIOS DEL CLUB ROTARIO LA PAZ 
BALANDRA POR HACER ESTO POSIBLE.

LOGROS 2009
P R O G R A M A S

PROGRAMAS
DE SALUD



• Reunión Anual: reporte de actividades 2008

Uno de los primeros eventos del año fue presentar –por vez primera– 
de manera formal nuestro reporte de actividades 2008. Se realizó 
así una reunión con voluntarios, patrocinadores y donadores para 
reconocer su apoyo y hacer entrega de nuestro reporte anual.

El evento se realizó el sábado 17 de enero de 2009, en la Palapa 
El Mangle con asistencia de más de 50 personas. Gracias a Tánxel 
Publicidad y a nuestro donador anónimo por apoyarnos para la 
realización de este importante evento.

• Colegio Anáhuac de La Paz, A.C.

Alumnos y padres de familia del Colegio Anáhuac de nivel secundaria, 
acudieron todos los miércoles de los meses de enero y febrero al 
desayunador de la Col. Márquez de León, para servir los alimentos a 
los niños que asisten.

Felicidades a todos por su compromiso y gracias a la Prof. Esther Gil 
López por inculcar los valores de vocación de servicio y solidaridad 
comunitaria en sus alumnos.

Estamos felices de poder hacer 
partícipe de nuestra fundación a 
muchas más personas gracias al 

gran número de eventos realizados 
para promoción de programas y 

recaudación de fondos. Agradecemos 
a todos los involucrados en lalogística 

de los eventos así como en la asis-
tencia a los mismos, ya que por su 
cooperación cientos de niños hacen 

sus sueños realidad día a día.

EVENTOS
FANLAP



• The Settlement Company

El 29 de enero en el Salón Los Angeles la empresa The Settlement 
Company, dedicada a los bienes raíces, ofreció un seminario y 
taller motivacional a otras compañías relacionadas con el ramo. 
En este seminario Judith Peterson y Mary Shroyer fueron invitadas 
a realizar una presentación acerca de FANLAP, gracias a la cual se 
obtuvieron donaciones individuales. Además, el monto total de 
los ingresos obtenidos en el seminario fueron donados a FANLAP.
En este evento se obtuvieron ingresos por $ 7,100.00 pesos, los 
cuales fueron utilizados para el programa de becas escolares.
Agradecemos a Linda Neil y John Glaab por ayudar a los niños. 

• Concierto de “The Barking Dogs”

El día 20 de marzo ser realizó en el Restaurant “La Costa” un 
concierto por el grupo The Barking Dogs. Conformado por 
Roberto Meloni, Paul Wirtz, Alberto Poli, Jeff Powell, dicho 
evento logró obtener $34,375.00 (dentro de este donativo se 
incluyen cheques enviados a Internaitonal Community Foundation 
y otros patrocinadores) para el programa de becas escolares 
2009-2010.

• Concierto de violín y guitarra
de Alex DePue y Miguel de Hoyos

Se realizó en el Teatro Juárez el día 22 de marzo, el 15% de las 
entradas al evento fueron donadas a beneficio de nuestros pro-
gramas. Se obtuvo una donación por $4,400 pesos. Agradecemos 
a Peyt Turner por haber realizado la organización de este evento, 
y a Kathy Bezy por su compromiso con los becarios de FANLAP. 

• Entrega Oficial:
Red Nacional de Bibliotecas Públicas

El viernes 24 de abril a las 9:30 de la mañana en el vestíbulo 
del Teatro de la Ciudad se hizo la entrega oficial del Mobiliario y 
Acervo Bibliográfico a las bibliotecas públicas del municipio de La 
Paz, entre ellas la biblioteca a cargo de FANLAP.

La presidente de FANLAP, Judith A. Peterson y Julia Magallanes 
(bibliotecaria) acudieron a esta importante ceremonia.

Gracias a Elsa de la Paz Esquivel Amador, 
directora del Instituto Sudcaliforniano 

de Cultura y a Maria de Jesús Hernández 
Aguirre, coordinadora de Bibliotecas, por su 

esfuerzo y apoyo en este camino.

EVENTOS FANLAP



• 3er Festival Internacional de
Arte y Cultura por la PAX

Este año fuimos parte de dos eventos del 3er Festival de Arte 
y Cultura por la PAX: el “Art Show” y “La Cena de Paella y 
Flamenco” en Galerías Pax. 

El domingo 22 de marzo, se llevó a cabo el Art Show,  en Marina 
Palmira, en donde el grupo de artes “Baja 6” realizó una expo-
sición de arte en las aceras y zonas circundantes de la Marina 
Palmira.

Los objetivos de este evento fueron: 
• Promover las diferentes artes en La Paz. 
• Ofrecer a los residentes de La Paz, un día completo con varios 
eventos culturales.
• Abrir un foro de expresión público para los artistas de La Paz.
• Ofrecer un espacio para recaudar fondos para las diversas 
organizaciones dedicadas a labores de beneficencia en La Paz. 

Los beneficiarios de los fondos recaudados de los alquileres de 
espacio fueron: 
• TARIC - Community Arts Talleres para niños en las Colonias 
Populares. Apoyado y dirigido por el Rotary Club Bahía de La Paz 
(antes del Rotary Club La Paz - Todos Santos) 70%.
• Baja Dogs La Paz, AC - dedicada a la educación, la esterilización 
de los perros de la calle y otros, el rescate y adopción de perros 
callejeros 30%. 

FANLAP instaló un puesto de venta de artículos de arte y 
camisetas.  Barb Conley fue la encargada y recaudó $6,677.00 
pesos, utilizados para dar becas a los estudiantes de 6to año de 
la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz para su primer año de 
secundaria en el ciclo 2009-2010. 

FANLAP FUE LA INSTITUCIÓN BENEFICIADA DE LO 
RECAUDADO EN LA CENA DE PAELLA Y FLAMENCO. 

REALIZADA GRACIAS A LA DESINTERESADA
PARTICIPACIÓN DE “MOVARES PAELLA” Y

EL RESTAURANTE “EL ALJIBE”. EL SERVICIO CORRIÓ 
A CARGO DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DEL 

COLEGIO ANÁHUAC DE LA PAZ.

Agradecemos infinitamente a la Sra. Susana Alexander y Santón 
dueña del espacio en que se realizó la cena, a la Academia de 
Baile Carmen Valero con la presentación de números de baile 
español, y al Centro Integral: Cultura y Desarrollo Humano, por la 
logística del evento.

Dicho evento tuvo lugar el 26 de marzo del 2009, con música, 
paella, rifas y diversión.

Obtuvimos una donación de $17,000.00 pesos, gracias a la 
asistencia de más de 200 personas. 

EVENTOS FANLAP



• “Flea Market and Art Show”

Evento realizado el domingo 3 de mayo en un domicilio particular. 
En el cual se vendieron objetos nuevos y usados, y se ofreció 
comida y diversión para toda la familia.

FANLAP recibió como donación el 100% de la venta total de los 
boletos de entrada, lo cual se tradujo en $5,200.00 pesos. 

Gracias a  Cinzia Porro por la organización y donación de este 
evento.

• Día del Niño en el Comedor
de la Colonia Laguna Azul

Estudiantes de la Universidad Católica: Tecnológico de Baja 
California, festejaron el Día de Niño con aproximadamente 40 
niños y niñas del comedor, el evento se llevó a cabo el día 16 de 
mayo con dulces, juegos y regalos. 

Este año nos vimos en la necesidad de posponer la celebración 
por motivos de salud pública, pero aún así fue un día lleno de 
diversión y felicidad para todos los niños y niñas asistentes.

La Mtra. Andrea Konig Fleischer fue la encargada de organizar 
este divertido evento, en coordinación con la Srita. Mayra Orozco 
y su comité organizador.

• El grupo La Bandula en el Teatro de la Ciudad

El 4 de junio como parte del Festival por la Paz y los Derechos 
de la Infancia, el grupo La Bandula dio una función de música y 
baile. Este festival es un esfuerzo por conformar el Fondo para la 
Infancia Sudcaliforniana, con el fin de coordinar los trabajos de 
instituciones, empresas y asociaciones civiles.  

Varios de los niños y padres de familia del Comedor Laguna Azul 
compraron boletos a un precio especial de $20 pesos (28 en 
total); un camión hizo el traslado de ida y vuelta, saliendo del 
comedor a las 2:00 de la tarde.  

En este evento difundimos información sobre FANLAP desde las 
2:00 hasta las 5:30 de la tarde.  

Ramiro Serna Castillo de Los Pumitas B.C.S. es el encargado 
de este loable esfuerzo. Esperamos seguir siendo parte de los 
trabajos organizados en beneficio de la infancia sudcaliforniana.

EVENTOS FANLAP



• PROMOCIÓN DE FANLAP:
Club Rotario La Paz Bermejo

Gracias a la invitación de la Lic. Evelyn Balarezo, presidenta del 
Club Rotario La Paz Bermejo, el día 5 de agosto los miembros del 
Patronato Pro FANLAP y la presidente Judith A. Peterson hicieron 
una presentación de los objetivos y programas de FANLAP. Este 
encuentro se realizó con el fin de involucrar a los miembros de 
dicho Club en el desarrollo de la Biblioteca Pública a nuestro 
cargo y motivar el interés de participar en  y con FANLAP.

• COMEDOR: MAR DE CORTÉS 

El 1ro de octubre contamos con la presencia del “Instituto Mar 
del Cortés”, a través del programa de Apoyo a la Comunidad. Los 
alumnos del V sementre, grupo 501, bajo la guía de Dora Rodrí-
guez, ofrecieron 4 horas de diversión a los niños del comedor con 
pastel, dulces, gelatinas, y juegos con payasos; además, donaron 
2 ventiladores de pedestal, 3 canastas de despensa y 1 canasta 
de platos y vasos para el comedor. 

Nos sentimos felices de poder ser un puente para que los jóvenes 
de nuestra ciudad aprendan la importancia de dar y ayudar a los 
que menos tienen. Agradecemos a la Lic. Berenice Maldonado 
por su desinteresado apoyo.

• REUNIÓN ANUAL DE CEMEFI:
Solidaridad Hoy, responsabilidad de todos.

Por segunda vez asistimos a la reunión de CEMEFI del 10 al 11 de 
noviembre en la Ciudad de México, para continuar con nuestro 
aprendizaje sobre estrategias que fortalezcan nuestra fundación. 
En esta ocasión en representación de FANLAP, asistieron 
Judith Peterson, Dulce Anyra Cota y Verónica Menchaca 
(administradora).  

Este año fue especial para nosotros, pues recibimos el diploma 
que comprueba la certificación de Institucionalidad y Transparen-
cia en una emotiva ceremonia.

Los temas que tratamos en esta ocasión fueron: Estrategias 
Innovadoras para la Organización, que van desde la salud y 
nutrición hasta ideas para la procuración de fondos y generación 
de ingresos. Así como temas de nuestro interés por la naturaleza 
de la Fundación, como los son: educación, los jóvenes y la 
migración. 

Agradecemos a los organizadores de este evento por otorgarnos 
becas de descuento para los asistentes.

EVENTOS FANLAP



• INAUGURACIÓN DE BIBLIOTECA

El 24 de noviembre se realizó la inauguración formal de nuestra 
Biblioteca Pública. En ésta, se contó con la presencia de la Lic. 
Elsa de la Paz Esquivel Amador, directora del Instituto Sudcalifor-
niano de la Cultura; del DI Félix Fernández González, Delegado 
Federal de INDESOL; del Lic. Leonardo Benjamín Varela Cabral, 
Dir. de Cultura Cívica y Acción Social del Municipio de La Paz; de 
la Sra. Eva Calva, Presidenta de la Colonia Laguna Azul; del Lic. 
Martín villavicencio Carmona, Subdirector de Atención Ciudada-
na; y del Lic. Miguel Jordán Moyron, Jefe del Departamento de 
Programas Sociales de SEDESOL. También asistieron al evento los 
estudiantes que se beneficiarán de la biblioteca y sus talleres, los 
medios de comunicación y miembros de la sociedad en general.

• ENTREGA DE LIBROS CONALEP

El 15 de diciembre, estudiantes del CONALEP acudieron a la 
Biblioteca Pública “Niños de La Paz”, con el fin de hacer una im-
portante donación de libros y participar activamente en acciones 
que promueven el desarrollo integral de las comunidades menos 
favorecidas de la ciudad.  Así un grupo de jóvenes acudieron a la 
biblioteca para entregar diversos libros de literatura y poesía para 
jóvenes y niños.

Gracias a la profesora Yasodhara Ortíz, quien imparte la materia 
de Derechos Humanos en esta institución, y a sus alumnos 
Luis Enrique Aguilar y Zulema Méndez del Plantel CONALEP de 
enfermería; y Roberto Piña, Pablo Tavarez, Luis Victoria, Jorge 
Guillins, Carlos Castañeda, José Urenda, entre otros.

• DESPENSAS NAVIDEÑAS A LAS FAMILIAS
EN LA COLONIA LAGUNA AZUL

En un esfuerzo para dar a la Ciudad de La Paz y en especial a 
los habitantes que menos tienen, los vecinos de Paraíso del Mar 
recaudaron dinero para beneficiar a las familias de la Colonia 
Laguna Azul. 

Una vez con los fondos necesarios, FANLAP hizo el trámite con 
Centro Comercial Californiano para elaborar 136 despensas 
navideñas, llevarlas al comedor en Laguna Azul y repartirlas a las 
familias el 23 de diciembre.

Gracias a Nancy Fitzmorris por su trabajo en la campaña de 
“Despensas de Navidad por familias de Laguna Azul.”

EVENTOS FANLAP



EVENTOS FANLAP

• POSADA

El día 17 de diciembre se llevó a cabo como cada año la tradi-
cional posada para los niños del comedor, en esta ocasión hubo 
pizzas, regalos y dulces para más de 150 niños. La organización 
del evento corrió a cargo de las cocineras del Comedor de la 
Colonia Laguna Azul y lo regalos fueron donados por diversas 
personas.

Gracias  al Instituto Bilingüe del Valle por sus 58 regalos de 
excelente calidad y a Nora Seidle de Seidl’s Party Supplies and 
Rentals en San Diego, quien donó bolsas de regalos y dulces para 
50 niños y niñas.



ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Entrevista en el Programa de Gente de Palabra en el Canal 
8, el día martes 7 de abril a las 9:00 de la noche, con una 
duración de una hora, sobre el reporte anual de 2008 y los 
logros obtenidos durante el 2009. 
• Entrevista Radiofónica para el programa “Qué dicen 
Ellas” en el 790 AM de Radio Fórmula con Rosy Melnik, 
Elisa Gómez Fong y María Elena Calderón de la Barca, para 
promover el programa de Becas Escolares. A la entrevista 
acudieron Judith Peterson y Dulce Anyra Cota. 28 de julio 
2009.
• Realización de boletines de prensa mensuales sobre los 
logros de nuestros programas. A partir de agosto de 2009 se 
entregan una vez por mes.

PROMOCIÓN Y
COMUNICACIÓN SOCIAL

BOLETÍN SEMESTRAL

Su objetivo es promover nuestras actividades e incrementar 
nuestra base de voluntarios, donadores y patrocinadores. En el 
2009 se publicaron en los meses de abril y noviembre.
En la publicación del Volumen III Num. 1 (del 3 de abril de 
2009) se imprimieron 100 ejemplares en español y 50 en inglés 
con 6 hojas cada uno, se pagó un total de $3,630.00; y en la 
publicación del Volumen III Num. 2 (15 de noviembre de 2009) se 
imprimieron 80 ejemplares en español y 50 en ingles con 7 hojas 
cada uno.

Para el diseño y publicación de nuestro Boletín, este año conta-
mos con la participación de Barbara Conley y Verónica Menchaca. 
También se contó con la colaboración de Judith Peterson y la 
edición de Mary Shroyer. 

Nuestros Boletines se distribuyen en la ciudad de La Paz, en 
diversas compañías, establecimientos y eventos que apoyan a 
la Fundación. Además todos nuestros boletines se encuentran 
publicados en nuestra página web.



PROMOCIÓN DE SUBASTA
/ CAMPAÑA PUBLICITARIA

Por primera vez se realizó una campaña de publicidad profesional 
para:
• Incrementar las ganancias de la Subasta a partir de una mayor 
participación social y asistencia.
• Promover las acciones que realiza FANLAP y reforzar su 
posicionamiento.
• Aprovechar al máximo los recursos e impactar a un mayor 
número de personas.

A partir de estos objetivos se diseñó un Logotipo para la Subasta 
Anual y se elaboraron anuncios de prensa y radio, así como 
invitaciones y carteles. Todos los mensajes bajo una misma 
imagen para potenciar los impactos. 

La campaña no representó un gasto adicional 
para FANLAP, ya que se consiguieron

patrocinios para pagar los diferentes Medios 
de Comunicación y el patrocinio de una 

empresa de publicidad para el diseño y la 
conceptualización de ideas.

PROMOCIÓN DE SUBASTA
/ RELACIONES PÚBLICAS

• El 22 de septiembre se realizó la conferencia de prensa para 
difundir la Subasta y la donación de materiales para dicho evento.
• Para la promoción de la Subasta Anual se lograron las siguien-
tes entrevistas: 
o Martes 1 de diciembre: Gente de Palabra en Canal 8 con la Dra. 
Aurora Breceda, asistieron Judith Peterson y Dulce Anyra Cota.
o Miércoles 2 de diciembre: A Medio Día en Canal 10, asistieron 
Judith Peterson, Andrea Gaume y Rick Cromwell.
o Jueves 3 de diciembre: en Zona 612 en Canal 8, asistieron 
Judith Peterson, María de Lourdes López de Carpenter y Rick 
Cromwell.
o Viernes 4 de diciembre: en Noticias de la Tarde en Canal 8, 
asistió Lourdes López de Carpenter.
o El Martes 17 diciembre: a las 8:15 en “Panorama Informativo” 
con Miguel Angel Ojeda, entrevistaron a Dulce Anyra y Judith 
para presentar los resultados de la Subasta 2009.
o Fueron hechos anuncios en revistas en idioma Inglés como 
“Latitud 38”, Santana y otros, para anunciar Subasta 2009, y 
para solicitar a los navegantes la donación de artículos y su 
colaboración en el evento anual. 
o Se publicó un artículo en” Baja Insider”, que llega a más de 
5,000 lectores del idioma Inglés.
o Se publicó anuncio en la Bi-mensual “Baja Citizen”, un periódi-
co en idioma Inglés con 7,500 ejemplares distribuidos en La Paz, 
Editora Gari-Ellen Donahue.



La primera Subasta Anual tuvo lugar en 
1987, cuando algunos artículos fueron 
subastados desde la parte trasera de 
la camioneta de Steve Cooker, en el 
estacionamiento de la Marina de La 
Paz. Entonces, los fondos recaudados se 
utilizaron para comprar regalos de Navidad 
para los niños que vivían en colonias más 
pobres de las afueras de La Paz. 

Más tarde, se formó Club Cruceros de 
La Paz, A.C., y la subasta se convirtió en 
un acontecimiento anual del club para 
beneficio de los niños de La Paz. Después, 
en  el 2002, los fondos se canalizaron a la 
ejecución de los programas de lo que hoy 
es FANLAP. Actualmente, Club Cruceros 
de La Paz, A.C. sigue siendo un principal 
patrocinador de este evento realizado 
en coordinación con FANLAP y otras 
agrupaciones locales.

SUBASTA 2009

Este 2009 nuestra Subasta Anual denomi-
nada Bazar-Subasta-Arte y Alimentación 
fue un éxito rotundo. Rompimos récord 
de asistencia y obtuvimos una apoyo 
económico que superó cualquier 
expectativa. 

En este año, se obtuvieron en números 
redondos y libres un total de $ 180.000 
pesos. Los cuales serán distribuidos en 
todos los programas y se utilizarán para la 
instalación del sistema de aire acondicio-
nado en la Biblioteca y el pago de  nuestra 
asistente administrativa.

Agradecemos a las siguientes 
empresas e individuos que
hicieron de este evento un éxito.

LOS ORGANIZADORES
DEL EVENTO 
María de Lourdes “Lulú” López de 
Carpenter 
Mary G. Shroyer 
Judith A. Peterson
Club Cruceros de La Paz A.C.

A CARGO DEL SERVICIO COMUNI-
TARIO DE LOS ESTUDIANTES 
Dulce Anyra Cota Salazar

NUESTROS PATROCINADORES DE 
LA CAMPAÑA DE PUBLICIDAD
ASP Financiera
Papelería Baja Escolar
Club Cruceros de La Paz A.C.
Coca Cola
El Uniforme
Felix ServiFiestas
Marina de La Paz
Prendamex
Prestige Events
Tánxel Publicidad Estratégica
Zapatería Yoli

NUESTRO GRAN EVENTO DEL AÑO



LOS DONANTES DE 
BIENES O SERVICIOS 
PARA LOS SORTEOS DE 
PREMIOS:

Allende Books
Restaurante Azul Marino
Bandidos Grill
Talleres Navales Bercovich
Restaurante Capri
Restaurante Caprichos
Dive Center Carey
Casa Buena Bed & Breakfast
Centro de Educación Continua 
(CEC)
Ciao Molino
Club el Moro
Club Marlin
Marina Costa Baja
Dock Café
Marina Don José
Eléctrico y Plomería el Arco
Dive Center Fun Baja
Gorilla’s Grill
Gorilla’s Junior
Grill Campestre
Restaurante il Rustico
La Boheme
La Concha Beach Resort
Restaurante la Concha
Restaurante la Costa
Restaurante la Fonda

Lonas y Mallasombras la Karpa
Restaurante la Misión
Restaurante la Panga
Restaurante la Pazta
Restaurante las Tres Vírgenes
López Marine Service
Los Magueyes
Impresiones Machado’s
Restaurante Mama Mia
Moorings Charters
Restaurante Mr. Azúcar
Muy Pronto Dive Service
Pacific Thread
Marina Palmira
Pan d’Les
Restaurante Papas & Beer
Hotel Perla
Lavamatic Polly
Posada Colibrí Bed & Breakfast
Racio Comunicaciones
Restaurante Rancho Viejo
Rock Hard Dingy Service
Ross Marine Services
Tienda Gourmet Sapore
Sea Otter Jim Small Motor 
Service
Agencia SeaMar
Snug Harbor Sails
Restaurante Super Burro
Trini and Company Hair and 
Body
Wise Marine Service

DONADORES DE ARTÍCU-
LOS PARA SUBASTAR:

Carlos Díaz
Leonardo Díaz
Jack & Alice Lemon
Armando Manríquez
Donneley McCann
Pat Riley

DONADORES DEL 100% 
DE SUS GANANCIAS 
DURANTE EL EVENTO

Masajes:
Claudia Davidson

Colegio Intercontinental:
Armando Arias Montaño
Chef Hill Carty
Silvia Patricia Cruz Aguilar
Itandehui Chacón Pérez
Ignacio Galván García
Jorge Geraldo
Aarón González
Chef Irma Saavedra García

“La Paz Peacemakers 
Quilters Group”
Sue Goodwin
Lee McQueary

DONADORES DEL 30% 
DE LAS GANANCIAS 
                          
Artistas:                                                                    
Pilar Aceves
Alejandra Amao Trasviña
Fernanda Amao                                                                    
Sharina Fong Romero
Trastes de Barro Ibarra
Virginia Ibarra
Sergio López Rodríguez
Lucero Medina
Luis Medina
Maria Monserrath Ruiz
Hugo Olachea
Elisa Ruiz Amao
Patricia Ruiz Pérez
Leani Román
Haydee Santos
Karla Soto Torres
Carlos Velazco

Salchichas Alemanas:
Manuela Mathiesen
Sabrina Mathiesen
Jacqueline Mathiesen
Michael Mathiesen

Baja Kettlecorn:  
Heather Kent
Alberto León



NUESTROS
VOLUNTARIOS:
COLUMNA VERTEBRAL 
DEL EVENTO

Jesús Alberto Aguilar Avilés
Marlene Allgire
Maria Félix Amador Moreno
Richard Anthony
Patricia Aragón
John Ashman
Ada Aurora Avilés Rentería
Megan Ball Rosenbrock
Maybell Bell
Diana Bergstrom
Ed Bergstrom
Jo Bird
Bob Boyce
Roger Brindle
Margaret Brindle
Gail Bryan
Margaret Busby
Maria Cristina Campos Burgoin
Maria Victoria Campos Burgoin
Bill Carty
Terry Carpenter
Leslie Collins Boyce
Cesar Cornejo Hernandez
Ixchel Yemayá Cornejo 
Quezada
Dulce Anyra Cota Salazar
Lynn Coutts

Rick Cromwell
Joanne Daly
Tom Daly
Ana Díaz
Carol Dyer
Diana Isabel Espinosa Rosales
Al Frederickson
Maria Frederickson
Vicki Garrod
Sonia Gastelum Montes
Andrea Gaume
Nieves Gonzales
Rocky Goodwin 
Bill Grinder
Jesús David Guardado 
Rodríguez
Brianna Hamburgo
Manfred Hamburgo
Ruth Hemmer
Bill Holbrook
Bobi Holbrook
Mary Lee Huber
Tom Ireton
Angélica Izzaguirre
Jennifer Jacobs
Helga Kuhn
Yessica Gisells Landin Cruz
Louise Lanoy
Angela Learn
Brian Learn
María Lourdes López García
Jarumy Lopez
Aggie Lukaszewski

Joan “Cricket” Marie
Michele Martel
Paul Martel
Sharon McCallister
Donneley McCann
Verónica Menchaca Tinoco
Alan Metelak
Marge Metelak
Linda Mills
Don Mitchell
Helen Mitchell
Lee Moore
Teri Moore
Julissa Morales Núñez
John Morch
Sandy Morch
Silvia Norsagaray
Osmara del Rosario Nuño 
López
Margarita Olachea
Alejandro Orantes Díaz
Susan Perry
Federico Poujob Galván
Elia Redfield
Mike Rickman
Pat Riley
Judy Ristity
Andrea Rojas Cota
Dennis Ross
Susan Ross
David Sandoval Ascencio
John Shaw
Mary Shroyer

Scott Smith
Gabriel Solano Cisneros
Jin Suárez
Marta Sutton
Jack Swords
Mary Kay Swords
Lou Whitesides
Shirley Whitesides
Erleen Whitney
Cathy Winn
Max Winter
Roger Wise
Jean Wise
Jo Young

AGRADECEMOS 
ESPECIALMENTE: 

Tánxel Publicidad 
Estratégica 
Fotógrafo Tom Ireton
Scott Smith y el Grupo de 
Música Latinoamericana 
Sac-Bé 

Gracias a las cocineras de 
la Laguna Azul Comedor, 
que una vez más ofrecieron 
riquísimos  tamales, 
empanadas y hotdogs. 

Con un evento de esta 
magnitud es imposible 

nombrar a todos los que 
nos apoyaron. 

Por favor, acepten 
nuestras disculpas si 

omitimos algún nombre 
no fue intencional.



MÁS LOGROS DE FUNDACIÓN 
AYUDA NIÑOS LA PAZ, A.C.

• De conformidad con la decisión del Consejo Directivo de FANLAP 
en su reunión del 18 de febrero, se utilizaron $5,350 USD para 
establecer un fondo patrimonial con International Community 
Foundation para abrir cuenta de largo plazo con el objetivo de 
mantener recursos disponibles para los programas de FANLAP.  Este 
fondo fue establecido el 9 de julio. 

• Realización de CD con recetas a beneficio de FANLAP: elaborado 
por Barb Conley con más de 250 recetas que donaron personas que 
viven o han visitado el Estado de Baja California Sur. Barb Conley 
pasó innumerables horas recopilando recetas y fotografías (tomadas 
por ella misma en distintos lugares de nuestro hermoso estado), 
para producir una obra de arte útil en un CD llamado “Recepies 
4 Schoolarships“. Barb donó este CD para FANLAP, y el 100% del 
dinero recibido de sus ventas es utilizado para el financiamiento de 
becas para alumnos de 6 º grado en la escuela primaria “Gustavo 
Díaz Ordaz”, para apoyar su asistencia a 1ro de secundaria. Gracias 
a Barb por todo su empeño y dedicación, y a toda la gente que 
compartió sus recetas favoritas para esta importante causa. 

• Diplomado de Líderes Sociales del Tec de Monterrey a través de 
MasSociedad: la secretaria de FANLAP participó en él. Inició el 
23 de marzo y culminó el 16 de octubre. En éste se analizaron los 
programas y logros de FANLAP a través de 7 módulos de trabajo, 
y gracias a él se propusieron mejores estrategias para el manejo de 
nuestra organización.

• Conocimos a Evelia la primavera del año 2004 en el Malecón. 
Ella es hija de campesinos que llegaron a La Paz desde Oaxaca, 
nos preguntó cómo podía recibir una beca porque ella no vivía 
en la zona donde teníamos nuestro proyecto, requisito necesario 
para obtener un patrocinador para ella.  A pesar de tener que 
tomar un permiso para continuar sus estudios debido a la diabetes, 
Evelia recibió su diploma como Lic. en Educación Secundaria con 
especialidad en Educación Cívica y Ética por la Escuela Normal 
el 11 de julio. Gracias a su determinación para mejorar ella y las 
condiciones de vida de su familia, Evelia es nuestra primer graduada 
de la universidad y esperamos que sea cabeza de nuestro club de 
tareas durante el 2010. 



• A partir de abril de 2009 organizamos a mujeres que deseaban 
participar en FANLAP para conformar el Patronato Pro-FANLAP, 
este comité está facultado para recaudar fondos a favor de 
nuestros programas así como de organizar a voluntarios para la 
realización de eventos.

• El GRUPO MADRUGADORES, distinguió a FANLAP como el 
Forjador del Año por la contribución a la comunidad. Los Madru-
gadores son una asociación de nacionalidad mexicana y tiene el 
objetivo de constituir grupos de análisis y de crítica constructiva, 
cuya opinión trascienda en la solución de problemas que afecten 
el desarrollo armónico de la comunidad, proponiendo soluciones 
estrictamente basadas en los principios de Madrugadores. 
Agradecemos a Neil Shroyer por su propuesta a este noble 
premio.

• El 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación se 
publicó la lista de donatarias autorizadas, en el cual se constata 
que logramos obtener el permiso para ser Donatarias autorizadas 
para deducir impuestos en el Extranjero a través de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público en México. 



DONACIONES 
EXTRAORDINARIAS
- Se hizo una donación de lentes a Juanita Navarro, niña con 
discapacidad visual, a través de un maestro de educación especial 
de la escuela Gustavo Díaz Ordaz; el apoyo fue posible gracias al 
trabajo del Dr. Alfredo Macías Díaz, oftalmólogo. 
- Ayuda extraordinaria a un estudiante a petición de Ruth 
Dominguez y la Secretaría de Educación Pública: un niño de 
9 años de edad, alumno de la escuela primaria Francisco King 
Rondero, al cual se dio apoyo de uniforme escolar, ya que fue 
abandonado por su madre junto con otro hermano y vive con sus 
abuelos que son de escasos recursos económicos. 
- Apoyo para una familia que vive en la colonia Villa de Guada-
lupe. Los donadores Hugh y Jacquie Grinnell dan $50 dólares 
mensuales para comprar despensa para una familia constituida 
por una señora que cuida a sus 6 nietos. Una de ellos está 
recibiendo beca de FANLAP para la escuela telesecundaria.

DONACIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS

Desde hace dos años el Centro Comercial Californiano (C.C.C.) 
apoya a la comunidad del sector donde ofrecemos nuestros 
servicios, con donaciones de frutas y verduras que no tienen los 
estándares de calidad necesarios para la venta al público, pero 
que aún son comestibles.  Esta donación se realiza tres días a 
la semana a la comunidad, las cocineras del comedor son las 
encargadas de hacer las bolsas de entrega; dos días a la semana 
se entregan en el comedor y un día a la semana se entrega en el 
desayunador.

PASTELES PARA DIA DEL NIÑO Y POSADA NAVIDEÑA

Como cada año donamos 10 pasteles a la escuela primaria y 3 
al jardín de niños de la colonia Marquez de Léon para la fiesta 
de Día del Niño, en la Posada Navideña apoyamos a la escuela 
primaria con 10 pasteles; las donaciones fueron para los alumnos 
de la Escuela Primaria “Gustavo Díaz Ordaz” y el Jardín de Niños 
“Gabriela Mistral”.



Este año logramos obtener una mayor participación de la
comunidad mexicana y extranjera en nuestros programas.

Tú puedes ser parte de este sueño, cuéntanos tu profesión (habilidades, 
conocimientos, aptitudes) y dinos que tiempo tienes disponible.
Cambia la vida de un niño, de una familia, de toda la comunidad.

GRACIAS A TODOS LOS VOLUNTARIOS
QUE SE HAN UNIDO A NUESTROS LOGROS

• La Paz Grupo 5 de la Asociación Scout de México: hicieron servicio a la comunidad el día 15 de 
mayo. Ellos ayudaron en la biblioteca acomodando libros en la nueva instalación.

• El 6 de diciembre contamos con la participación de más de 40 voluntarios en nuestra Subasta Anual 
bajo la supervisión de Mary Shroyer, Barbara Conley, Dulce Cota, María Lourdes Carpenter, Judith 

Peterson y Club Cruceros de La Paz, A.C.
• Más de 100 voluntarios en la logística de fiestas y eventos para los niños de las escuelas: Colegio 

Anáhuac de La Paz, Universidad Católica, Mar de Cortés, Colegio Intercontinental, Universidad 
Mundial, Instituto Bilingüe del Valle, CONALEP e Instituto América.



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

Contadores de la oficina de Isaac 
Davis, para la Auditoría
C.P. Vanesa Perez Mancilla, C.P. Leonara 
Pérez, C.P. Alejandra Liera, Auditores

Comité de Becas Escolares
Dulce Anyra Cota Salazar
Judith A. Peterson
Verónica Menchaca
Julia Magallanes

Programa de Psicología
y Trabajo Social
Dulce Anyra Cota Salazar, Coordinadora

Profra. Rosario Lara, U.S.A.E.R. #5

Profra. María Eugenia, Directora Jardín de 
Niños Cuauhtémoc
María Begoña Ahumada Adiestro 
Ariadne Villavicencio Pineda
Jocelyn Enciso Pérez
Marbeth León Betancourt 
Mercedes Paulina Salgado Galeana 
Liliana Yaneth Morales Loya
Dayané Mendoza 
Dora Luz Arce Sepúlveda 
Ana Patricia Tapiz V.
Ma. Del Rosario Esparza L.
Tania Moreno Pérez
Rossely Villavicencio Talamantes
Denise Vallarino O.
Karen Clavel 
Aracely Gpe Aja Mendiola
Bianca Viridiana Torres Noriega
Carolina Gpe. Jiménez Franco
Irene Alarcón Zamudio                                          
Brenda Karina Sánchez Núñez
Rosendo Mendoza
Edain Gutiérrez Juárez
Karla Sofia Espinoza Peñaloza
Manuel Antonio Cota Fong
Ahtziri Castilla Bouttier 
Martha Elena Ceseña Rincón
Ana Lucía Garayzar Abaroa
Imelda Jasmín Morales Gómez
Liz Fabiola Martinez Vázquez

Liliana Rodríguez Lucero
Psic. Maura Meza Váldez
Psic. Anaid Romero Díaz
Psic. Raquel Alejandra

Escuela Primaria 
Jerónimo Ahumada:
Profra. Claudia Liliana Núñez
Profra. Martha Concepción Cervantes Ross
Profra. Myrna Geraldo
Profra. Blanca Davis
Profra. Carina López Leyva

Comité del Comedor
de la Colonia Laguna Azul:
Guadalupe Juárez Rojas
Isabel Amador Amador
Fidela Trujillo
Brenda Guadalupe Canales González
Virginia Telles Luján
Maura García García
Gertrudis Geraldo
Lucía León Villavicencio
Elizabeth Torres Telles

Provisión de víveres: 
Henry Thomas Peterson
Judith A. Peterson

UN TRABAJO DE EQUIPO



UN TRABAJO DE EQUIPO

Cocineras del Desayunador de 
la Iglesia San José Obrero de la 
Colonia Márquez de León:
Silvia Sánchez Yepiz
Marisol Carballo León
Mayra Cisneros Figueroa
Inez Cota Ruíz
Virginia Figueroa Lucino
Raquel González Espinosa
Yolanda Gutiérrez Gutiérrez
Rosario Hirales Avilés
Elvira Hirales Verdugo
MariCruz Landa
Elena Posada Ojeda
Sandra Ruíz López
Thelma Vega Fernández
Catalina Verdugo Cota
Coordinador:
Padre Renato
Voluntarios extranjeros:
Joan Bird
Mary Shroyer

Bibliotecaria
Julia Magallanes
Asistente: Patricia Aragón y Edgar

Programa de aprendizaje
del idioma inglés
Comedor de la Colonia Laguna Azul:            
Julia Magallanes
Esc. Primaria Gustavo Diaz Ordaz
Al Marchand
Anastasia Sitnikova
Barbara Conley
Cathy Winn
Curtis Caine
Elia Redfield
Ethan Windahl
Jean Novotny Wise
Jean Wise
Joan Bird
Joan Grooms
Michael Duncan
Pam DeVries
Phyllis Patton
Rod De Vries

Pagina Web
Dexter Fuller

Boletín semestral de FANLAP
Redacción: Mary Shroyer
Editora: Barbara Conley
Traductora: Verónica Menchaca y Julia 
Magallanes
Artículos: Judith A. Peterson y Mary 
Shroyer

Patrocinadores
California Chicken (Restaurantes Grhin S. 
de R.L. de C.V.)
Centro Comercial Californiano
CONALEP
Restaurante Ciao Molino
Desarrolladora Desierto y Mar del Cortés, 
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 
DIF Municipal
Red Nacional de Bibliotecas
International Community Foundation
Palapa El Mangle 



Donadores 2009
Deborah Abrahamson
Jakki & Kelly Adams
Randi & Patrick Adams
Claire Amendola
Sergio Andrade y esposa
Kathy Auxier
Annabelle Baker
Carol U Barber
Elizabeth J. Baroncelli
Pamela Bendall
Ed and Diana Bergstrom
Oscar Berven
Kathy Bezy
Jo Bird
Mara Bohman
Boomer
Roger & Margaret Brindle
Gro Buer
Maggie Busby
Sandra R Cameron
Michael Campbell
Charles and Jeri Campisi
Karla María Castañeda Juárez
Marie Carpenter
Lisa & John Caruso
Judy & Chris Cashin
Sergio Castelvetere
Tom & Helen “Catatude”
Mary Lou Chaney
Seascape Charters
Steve Child
Trinity Lutheran Church
St. Peter & Paul Church
Tina  Ciao
Cirque
The Settlement Company
Wolf Management Company
Craig & Barb Conley

Doris Cosley
John Costello
Lynn Coutts
Samuel E Crabtree
Francine Crocket
Aurora Cuheka
Daniel R. Curry
Carl Danielson
Judi Daufeldt
Desarrollo e Inversiones La Paz
Jan Dierks
Polly P Duntley
Judy H. Fair-Spaulding
Lyman E. Fancher
Stephen & Kathy  Feldman
Jodee & Russ Fields
Ginny & Earl Fields
Joyce G. Finnegan
Tim and Nancy Fitzmorris
Jackie Flannigan
John  Foy
Lucia Frausto
Opportunities for Kids Fund
Joanne G.  Gauzens
Michelle and Jerry Gaylord
Robert & Virginia Gleser
Delphi K. Godsil
Frederick M. & Susanne  
Goodwin
F. Hugh & Jacqueline M. 
Grinnell
Paul Haake 
Dawn Hanna
Janey Harris
Richard B. and Kitty Heggem
Terry Henchy
Rob Hendershot
Noreen Henderson
Claude & Ida Hill
Nancy Howard

Mary Lee Huber
Alice B Hupfel
Mike and Judi Hyde
Marina (Min) Isola
Victoria  S. Johnsen
Silvia Johnson
Richard Johnson
Michael Jones
Rex Jones
Tom and Lynne Juliano
Bernard Kalscheuer
Bob Knutson
Jim Knutson
Rhonda Kutche
Steve & Pam Lannen
Don & Joy Lapray
Gail Laughlin
Dan Lawler
Karl & Carol Lewis
JoAnne Long
Jose Manuel Lopez
Ken Lundgren
Al Marchand
Mariesea, S.A. de C.V.
Donna M. Matson
George McEvilly
HB and Patricia McIntyre
Carol McKay
Susan McLane
John & Iris McNerney
Cindy Merry
Jackie Meyer
Jim & Kent Milski
Braxton Mitchell
Laurie T. Mitchell
Juan Montoya
Bob Moore
Dr. John & Sandra Morch
Edward B. Morgan
Olga Neal

Jeri-Anne Nelson
Robert & Patricia Norquist
Alison  Osinski
Dino Pasqaale & Tiffany
Judy & Pete Peterson
Robin Pintar
Karl H Pintar
Karen Pullen
Sally Putney
Mehdi Raztakdiz
Elia Redfield
Ms.Remy
Mike Rickman
Jerry Roulliard
Patricia Salem
Russ Sauer
Eleanor  P. Schoen
Colleen & Barry Scovel
Galey Sergio-Castelvetere
Hal Shannon
Richard and Patricia Shannon
Harold C. Smith III
Elizabeth Steele
Mick Stenbeck
Marta Sutton
Gloria and Matthew Taylor
Laurie Taylor-Mitchell
James Teal
Wm. and Susan Thomas
Doug Thorp
Sheila & Andre “Timeless”
Peyt  Turner
Porter Vaughan
Bob Walker
John Warren
Kristi & Paul Wirtz
Roger and Jean Wise
John Yates

UN TRABAJO DE EQUIPO



Aliados
Baja Escolar
Baja Star
Centro Ambulatorio para la Prevención y 
Atención a SIDA e Infecciones de Transmi-
sión 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
C.P. Isaac Davis

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
Impresora Garmi
Instituto Sudcaliforniano de Cultura, del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur 
Instituto Nacional de Desarrollo Social a 
través de la Secretaría 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
Subprocuraduría de Atención a la Mujer y 
al Menor, Lic. Martha Cecilia Garzón López
Zapatería Yoli

UN TRABAJO DE EQUIPO



Un especial agradecimiento 
a todas las personas que de 
manera voluntaria y generosa han 
contribuido al engrandecimiento 
de la Fundación Ayuda Niños La 
Paz, A.C., sin ustedes FANLAP no 
podría seguir adelante.

C.P. Elizabeth Pastora Alvarez Ramos
Canal 10
Canal 8
Dafne Osuna Salazar
Desarrolladora Desierto y Mar del Cortez, 
S.A. DE C.V.
Dexter Fuller
Diana Bergstrum
Dr. Alejandro Aguirre
Dr. Eduardo Sánchez Pérez. Director 
General de Vinculación y Desarrollo 
Humano
Eva Calva, presidenta de la Colonia Laguna 
Azul
Galerias Pax
Gibran Salazar Romero 

Ing. Josafat Murillo Rodriguez
Ing. Manuel Herrera
Lic en Trabajo Social Erika Guadalupe Meza 
Viera
Lic. Ornella Malagrino Maza
Lic. Psic. Shirley Aglae Collins Sanchez
Marina de La Paz, A.C.
Michelle y Gerry Gaylord
Mtra Nora Adriana Flores Salinas, Coordi-
nadora del Departamento de Ciencias de la 
Conducta y de la Salud
Neil Shroyer
Panorama Informativo
Profr. Esther Gil López del Colegio Anáhuac 
de La Paz, A.C.
Scott Smith
Sr. Servando Gomez
Sra. Catalina Verdugo Cota 
Tánxel Publicidad Estratégica
Terry Henchy
Grupo Scout No. 5 “Guajiaqui”
Sheyla Aile Collins Sánchez
Azuri Xochiquetzal Contreras Sánchez
Elia Rossana Álvarez Ramos
Fabian Moreno Rodríguez
Christian Arturo Gómez León

Voluntarios para el Art Show 
llevado a cabo el 22 de marzo: 
Jo Bird
Margaret Brindle,
Lisa & John Caruso
Mary Kay Cristo
Ernest Eddy (Barb’s son) 
Jackie & Mike Flannigan
Joann from “Flying Fish”
Ida Hill
Al Marchand
the Ladies of Colonia Márquez de León
Lee y Dan McQueary 
Lee Moore
Judy Petersen 
Tammy Powell,  
Elia Redfield
Maureen Ryan
The Family of Mac and Mary Shroyer
Mary Shroyer
Pat Solem 
Annie Thomas
Allyson Von Os
Kathy Winn
Kristi Y Paul Wirtz,
y, gracias a Greg Mortensen (autor de Tres 
tazas de té) que inspiró a Barb y otros en 
hacer una diferencia en las vidas de los 
niños.

Gracias! · Thanks!
AGRADECIMIENTOS



INFORME FINANCIERO
SIMPLIFICADO

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, B.C.S.

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 medica, 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 OrtIz
• Luis Armando López Fleischer

• Mary Schoen Cleaver de Shroyer

De conformidad con el informe se hace precisión de los principales puntos financieros 
correspondientes al ejercicio fiscal de 2009 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 $ 1,789,500.72 (un 
millón setecientos ochenta y nueve mil quinientos pesos 72/100 m.n.) 

los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

DONATIVO  MONTO

EN EFECTIVO 1,755,860.12
EN ESPECIE    33,640.60



Durante el 2009 se incrementó
la captación de donativos en un 33.8%

en relación al ejercicio 2008.

El saldo bancario al cierre del ejercicio mencionado es de $ 584,313.32 
(quinientos ochenta y cuatro mil trescientos trece pesos 32/100 m.n.).

En relación al activo fijo, se terminó la Construcción de la biblioteca, quedando con un 
valor en libros de $ 822,028.61 (ochocientos veintidós mil veintiocho pesos 61/100 m.n.).

Esta Asociación tiene como pasivos un saldo en acreedores diversos por la cantidad de
$ 129.26 (ciento veintinueve pesos 26/100 m.n.), correspondiendo a gastos realizados por 
parte de la Fundación y $ 5,358.00 (cinco mil trescientos cincuenta y ocho pesos 00/100 
m.n.) en la cuenta de impuestos por pagar, correspondiendo a los siguientes conceptos: 

retenciones de IMSS cuota trabajador, impuesto sobre la renta por salarios, cuota 
patronal IMSS y SAR, los cuales son liquidados a más tardar el día 17 del mes siguiente, 

de conformidad con las leyes aplicables.

INFORME FINANCIERO
SIMPLIFICADO



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

Impuestos y derechos
Papelería
Artículos de Limpieza
IVA no Acreditable
Alimentos para el Comedor
Colegiaturas Pagadas
Mantenimiento Eq. de cómputo
Sueldos al Personal
Uniformes Escolares
Artículos Escolares
Cuotas IMSS
2% SAR
5% INFONAVIT
Combustibles
Desayunos Escolares
Calzado
Mantenimiento del Comedor
Artículos Deshechables
Gas L.P.
Aguinaldo
No deducibles
Artículos Oftalmológicos
Transporte Escolar
Libros y Enciclopedias
Energía Eléctrica
Despensas
Artículos de Cocina
Seguros y Fianzas
Gastos de Viaje
Teléfono
Mantenimiento eq. Transporte
Donativos
Impresión de Materiales
Agua Potable
Mantenimiento Edificio
Capacitación
Renta de Mobiliario
Gastos de Subasta
Comisiones Bancarias

1,566.54
19,177.89
9,180.74

66,751.90
229,116.84
96,250.51

600.00
123,833.00
116,467.07

11,181.42
20,260.62

2,568.79
6,422.01
5,472.22
2,200.00

88,786.23
9,367.02
1,538.88
5,224.70
4,928.00
6,221.05
2,071.81

96,022.02
155.90

8,965.76
5,169.79

138.45
3,549.69
8,705.74
6,868.93

12,932.97
4,800.00

29,392.08
934.70
851.25

2,200.00
14,368.00
3,260.00
1,920.05

INFORME FINANCIERO
SIMPLIFICADO



El gasto de mantenimiento a instalaciones físicas se aplica en la operatividad del 
comedor, la mayor parte de la erogación se enfoca a la realización de las actividades de 

atención a los beneficiados y en menor proporción a las actividades administrativas.

La erogación total durante el ejercicio 2009 fue por la cantidad de $ 
1,029,422.57 (un millón veintinueve mil cuatrocientos veintidós pesos 
57/100 m.n.), generándose una capacidad económica para iniciar el 

ejercicio 2010 de $ 760,078.15 (setecientos sesenta mil setenta y ocho 
pesos 15/100 m.n.). A manera de comparativo el gasto se redujo para 

el año 2009 en un 15.2%, en relación al ejercicio 2008.
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