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70 años haciendo la diferencia

Fundación
Dr. José María Álvarez I.A.P.

Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P.
Esmados donadores:
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P. Ha ofrecido un servicio asistencial de calidad en
70 años sin interrupción, a través de este empo hemos conocido muchas personas con un alto
sendo altruista, gracias a esto hemos beneﬁciado a más de 24,000 niñas, niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad.
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., ene como misión "proporcionar a cada niña, niño y
adolescente las herramientas y elementos tanto materiales como humanos, para desarrollarse y
pensarse a sí mismo como un proyecto de vida en el que su dignidad prevalezca y se fortalezca".
Sin embargo hay instuciones y personas que han dejado huella en nuestras niñas, niños y
adolescentes en cada una de las personas que laboramos dentro de la Fundación Dr. José María
Álvarez I.A.P., por lo anterior agradecemos el apoyo a cada uno de ustedes.
El objeto del presente documento, es dar a conocer las acciones y resultados obtenidos durante
el año 2019, apegado a las normas de transparencia y cuidado de la niñez.
Me despido no sin antes decirles que son pieza clave a en la atención de la niñez más
desprotegida, reitero nuestro agradecimiento, ya que de mano de ustedes lograremos un
gran impacto social.

Antonio Velasco Gómez.
Miembro del Consejo Direcvo.
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Un poco de historia...
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., fue fundada por el señor Luis Álvarez y Álvarez de la Cadena, el 27 de
enero del 1951, se constuyó bajo el marco de la ley de instuciones de asistencia privada para el distrito y
territorios federales.
Su principal objevo desde entonces ha sido dar a la niñez mexicana más necesitada, la asistencia necesaria para
que sus beneﬁciarios lleguen a ser ciudadanos úles a la sociedad y capaces de procurar el engrandecimiento de
la patria.

MISIÓN:
Proporcionar a cada niña, niño y adolescente que vive en la comunidad,
las herramientas y elementos tanto materiales como humanos, para
desarrollarse y pensarse a sí mismo como un proyecto de vida en el que
su dignidad prevalezca y se fortalezca.

VISIÓN:
Integrar una comunidad modelo para que las niñas, niños y adolescentes
desprotegidos en lo sico e intelectual encuentren en la Fundación
Dr. José María Álvarez I.A.P., un espacio y un empo propicio para
crecer, desarrollarse y proyectarse en su hacer y en su ser.
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Valores instucionales.
Lealtad.
Honesdad.
La Fundación JMA se caracteriza por la
honesdad de manejo de recursos y los
servicios que se ofrecen a nuestros
beneﬁciarios.

La Fundación JMA ene la lealtad de servir
siempre a la población más vulnerable,
invitando así al empoderamiento de su
personal, para poder ofrecer un servicio
de calidad y calidez.

Respeto.
Coherencia.
Se ene una coherencia con los
estatutos incluidos en el acta
constuva y con los servicios
tangibles e intangibles que
ofrece la Fundación JMA.

La Fundación JMA ene un sumo respeto
por la vida, por la sociedad y por el trabajo,
siendo así una de las Instuciones líder
en su ramo.

Solidaridad.
La Fundación JMA es solidaria con la
comunidad en general; creando y ofreciendo
programas para el desarrollo de la
sociedad en parcular a la de la niñez
mexicana.
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Miembros del Consejo Direcvo.
Arq. Halim Matouk Matuk.
Lic. Antonio Velasco Gómez.
Lic. Guillermo Flores Bustamante.
Lic. Medardo Plascencia Castellanos.
Lic. Beatriz E. López Tapia.

Dirección Operava.

Dirección de Finanzas.

Lic. María Emilia Velasco Sodi.

Mtro. Bernardo de Icaza Ebel.
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Acciones realizadas en 2019.
• Atención médica a niños y niñas del internado.
• Atención a 100 niños y niñas internados.
• Atención a niñas en situación de vulnerabilidad.
• Apertura de otra "casita" del internado de niñas en situación de vulnerabilidad.
• Medicamento controlado psiquiátrico.
• Atención odontológica.
• Atención psiquiátrica.
• Taller de fortalecimiento escolar.
• Acvidades deporvas.
• Programa de educación para adultos (profesionalización de personal).
• Talleres para beneﬁciarios (sexualidad, adicciones y nutrición).
• Aumento de beneﬁciados que cuentan con becas.
• Programa de nutrición y alimentación a niñas, niños y adolescentes.
• Escuela para padres.
• Plan de fortalecimiento JMA.
• Programa de prevención de adicciones (Atod).
• Programa de educación sexual.
• Prevención de embarazos en la niñez, pubertad y adolescencia.
• Programa de educación ﬁnanciera.
• Huerto de traspao.
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Comparavo de becas educavas otorgadas.
Monto de becas por ciclo escolar.

Ciclo escolar 2014-2015

$800,000.00

Ciclo escolar 2015-2016

$850,000.00

Ciclo escolar 2016-2017

$900,000.00

Ciclo escolar 2017-2018

$970,000.00

Ciclo escolar 2018-2019

$1,500,000.00

Becas.
Ciclo escolar
2014-2015

Ciclo escolar
2018-2019

Ciclo escolar
2015-2016

Ciclo escolar
2016-2017

Ciclo escolar
2017-2018
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Beneficiarios en internado.

Ciclo escolar 2014-2015

60

Ciclo escolar 2015-2016

80

Ciclo escolar 2016-2017

90

Ciclo escolar 2017-2018

110

Ciclo escolar 2018-2019

120

Beneficiarios.
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Sobre las sinergias.
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., manene sinergias y convenios de trabajo y de donación con
empresas y organizaciones sin ﬁnes de lucro para el cumplimiento de metas y objevos.
Cabe mencionar que siempre se manene la conﬁdencialidad de los donadores que así lo requieren.
Al contar con donadores recurrentes, la Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., se posiciona como una
organización de conﬁanza, ya que la aplicación de los recursos es transparente y la permanencia de la instución
y sus servicios aseguran futuras generaciones.

Alianzas.

2018-2019

2014-2015

2015-2016

2017-2018

2016-2017
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Sobre donaciones y alianzas
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., incrementó la recepción de donavos y alianzas, debido a la conﬁanza
y resultados de nuestra instución. Cabe mencionar que se manene la conﬁdencialidad del donador en todo
momento, si es el caso de las polícas internas del mismo.
Debido al incremento de donavos y alianzas, se ha podido implementar más programas año con año,
beneﬁciando a más niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., ha cumplido de forma eﬁciente en transparencia y aplicación de los
donavos.
De los logros más importantes, durante el año 2019, es la apertura de dos "casitas" del internado de niñas, ya
que en la zona donde nos encontramos, la vulnerabilidad de estas es alto, evitando así embarazos tempranos,
abusos y otros problemas, así como el fortalecimiento instucional.
Agradecemos las donaciones recibidas y alianzas con empresas, OSC, personas y voluntarios, ya que comparmos
el compromiso en atención a la niñez en riesgo.
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Sobre el origen de los donavos.
La Fundación Dr. José María Álvarez I.A.P., ha contado con el apoyo de donadores, compromedos con la misión
de la organización.
Durante el año 2019, cumplimos con las metas anuales, con base a los donavos.

OSC internacionales
0%

Donaciones del
extranjero 10%
Personas sicas
30%

OSC Nacionales
30%
Personas morales
30%
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Sobre el trabajo voluntario.
El voluntariado es uno de los programas que más enriquecen el que hacer de la Fundación Dr. José María
Álvarez I.A.P., logrando cumplir metas y objevos organizacionales.
Las acciones del voluntariado han enriquecido el esparcimiento y desarrollo de las personas beneﬁciadas que
atendemos.
Agradecemos las sonrisas y el compromiso en las siguientes acvidades:
1. Mejora de infraestructura.
2. Festejos fechas signiﬁcavas.
3. Acvidades deporvas.
4. Acvidades culturales con las niñas, niños, adolescentes y empleados de la Fundación Dr. José María
Álvarez I.A.P.
5. Acvidades ecológicas.
6. Campañas de recaudación de fondos.
7. Acvidades ecológicas.
8. Acvidades de capacitación a colaboradores y beneﬁciarios.
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Total de beneficiarios.
Beneﬁciamos a 263 niñas, niños y adolescentes en riesgo y situación de vulnerabilidad atreves de:
1 Educación primaria.
2 Educación secundaria.
3 Salud sica, emocional y mental.
4 Alimentación y nutrición.
5 Vida independiente.
6 Tecnología de información.
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Xompol #51, Col. San Mateo Xalpa,
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Tel. 55- 4743-0240

www.jma.org.mx
contacto@jma.org.mx
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