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Carta del Presidente de la
Fundación Ibero Meneses

Me es muy grato saludarles e informales sobre las 
acciones más destacadas realizadas por nuestra 
fundación, a través de las instituciones que  apoyamos 
económicamente durante el año 2022, así como 
mencionar a aquellas instituciones que nos confiaron 
entregar a otras agrupaciones, los bienes en especie que 
deseaban donar. Esta coordinación interinstitucional, 
nos ha permitido realizar programas orientados por 
nuestra misión.

En este año, nuestro programa Nutrición para la 
Educación, que realizamos en gran parte a través de la 
alianza con Comedor Santa María, logramos 
incrementarlo, superando el número de 2,000 servicios 
de comida diarios.

El trabajo de la directora y colaboradoras de Comedor 
Santa María, ha sido excepcional. Habiéndose 
percatado que, con el sistema de entrega de comidas 
familiares, algunos de los chicos habían ganado peso de 
manera desproporcionada, decidieron hacer entregas 
de comidas individuales debidamente balanceadas para 
cada uno de los niños beneficiados, lo que multiplicó 
enormemente el trabajo de quienes preparan las 
comidas. Este trabajo, merece no tan sólo nuestra 
admiración, sino un enorme agradecimiento a nombre 
de los pequeños y sus familias, muchas gracias a todas.

Desayunos para el Bienestar de la infancia, es una 
institución que colabora con nuestra fundación en 
Nutrición y otros programas. Ante la emergencia 
provocada por la  pandemia, localizó 13 conventos de 
religiosas de clausura, con una población de 220 
personas, que requerían de ayuda alimentaria y 
decidimos apoyar conjuntamente a dicha comunidad, 
con despensas.

Nobles Tercios, es una institución a la que ayudamos de 
diversas formas. Esta institución a través de su escuela 
primaria, atiende a 198 estudiantes y es un centro 
comunitario donde los padres de familia colaboran en 
diversas actividades dentro de la escuela. Además de 
recibir nuestro apoyo financiero, hemos canalizado a la 
misma, la mayor parte de la ayuda en especie que nos 
envía la Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU). Esta 
escuela, se encuentra en El Salado en el Estado de 
México y ha obtenido el reconocimiento de la Secretaría 
de Educación del Estado, como la que logra mejores 
calificaciones a través de las evaluaciones que realiza 
dicha Secretaría.

En nuestra Universidad apoyamos a 107 alumnos 
durante el presente año y hemos continuado nuestra 
colaboración con Fundación Patria, Xapontic y de 
manera especial con el Centro de Desarrollo de la 
Comunidad A.C. El CDC, a través de sus promotoras, ha 
realizado un trabajo especialmente importante en 
programas de educación financiera y apoyos 
emocionales a grupos o personas en lo individual. Uno 
de sus programas lleva como título “Saber decidir 
cuenta, para el bienestar de mi familia”, que en sí mismo, 
explica su importancia.

Todos los programas y acciones a que he hecho 
mención, han sido posibles, gracias a la generosidad de 
ustedes. A ninguno de nosotros escapa, la tragedia y los 
efectos negativos, que ha originado la pandemia y lo 
más delicado, es que todavía desconocemos cuáles 
serán los efectos últimos y definitivos de la misma. Sus 
efectos no son tema de estadística, son afectivos o 
emocionales. ¿Cuántas familias desechas por la pérdida 
de alguno de sus miembros?, ¿Cuántos huérfanos con 
los efectos emocionales derivados de encontrase solos 
ante la adversidad?, ¿Quién se hará cargo de ellos?, 
¿Cuántas personas han perdido sus patrimonios por el 
cierre de sus empresas?, ¿Cuántos desempleados? en 
fin, las preguntas son infinitas y ante este cúmulo de 
problemas ¿Qué podemos hacer?

Sabiendo lo limitados que son nuestros recursos, lo que 
les pido, es que invitemos a todos nuestros amigos y 
conocidos, que han podido sobrevivir a esta tragedia, nos 
ayuden de manera generosa, a fin de que contemos con 
más medios para poder canalizarlos a los programas 
que en la actualidad apoyamos para hacerlos mayores y 
si se requiere que apoyemos un programa especial, 
podamos hacerlo, aunque sea de manera limitada.

Todos nuestros boletines mensuales, los despedimos 
con una frase de San Ignacio de Loyola, que considero es 
especialmente actual en este momento, “El amor se ha 
de poner más en las obras que en las palabras”.

Gracias por su apoyo y comprensión.

Lic. Víctor Gavito y Marco
Presidente FIM

ESTIMADOS MIEMBROS Y AMIGOS DE L A FUNDACIÓN.
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MISIÓN VISIÓN

OBJETIVO

Filosofía

Es un gusto para nosotros compartir con ustedes 
nuestro informe anual 2022 que fue un año lleno de 
retos. 

En la Fundación Ibero Meneses trabajamos para 
ayudar a aquellos que más lo necesitan y que 
pertenecen a la población más vulnerable de 
nuestro país. Atendemos causas sociales 
enfocadas en Nutrición Infantil, donde damos un 
servicio de comida todos los días a niñas y niños en 
situación de pobreza extrema para mejorar su 
salud y desarrollo; contamos también con 
programas de Educación a nivel Preescolar, 
Primaria, Técnico Superior Universitario (TSU) y 
Licenciatura y, finalmente con un programa 
enfocado en Desarrollo Humano. 

Los desafios y efectos que trajo la pandemia 
continuaron presentes durante el 2022 y muchos 
de nuestros beneficiarios se vieron afectados en 
gran medida, como personas que siguen sin 
empleo, niños que han quedado en orfandad y 
familias enteras en desesperanza.  

La situación tan complicada que prevalece en los 
hogares de nuestros beneficiarios representó para 
nosotros un reto muy importante y es por eso que 
este año decidimos incrementar nuestros apoyos, 
teniendo muy claro que de ser necesario, 
recurriríamos al patrimonio de la fundación para 
cumplir el compromiso adquirido con cada una de 
nuestras donatarias. 

La generosidad y confianza de todos nuestros 
benefactores, así como la dedicación de los que 
colaboramos en esta institución, hicieron posible la 
continuidad de nuestra labor y nos motivó a seguir 
trabajando con la misión que nos ha sido 
conferida. 

A continuación, presentamos los resultados 
obtenidos a lo largo del 2022.

Promover el desarrollo 
humano, sobre todo de las 

personas más 
necesitadas, por medio de 

actividades educativas, 
culturales, científicas, 

asistenciales y de salud.

Consolidar a la Fundación 
Ibero Meneses como una 
institución sólida, desde el 
punto de vista financiero, 

organizacional y 
asistencial, que le permita 
desempeñar de manera 

consistente y permanente 
la misión que le ha sido 

encomendada.

Solidarizarnos con las 
personas más 

necesitadas, en el 
contexto de su dimensión 
social y en beneficio de su 

comunidad.

Introducción
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NUTRICIÓN PARA LA EDUCACIÓN

NIÑOS BENEFICIADOS
2020, 2021, 2022.
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Nuestros Programas
A

Ver a los niños
crecer y sonreir

es nuestra mejor
recompensa.

Incremento del

en el número de
benficiarios.

19%

OBJETIVO

Favorecer el desarrollo físico e intelectual de niñas 
y niños en situación vulnerable, a través de una 
adecuada nutrición.

LOGROS

Incrementamos a 2,200 niñas y niños 
alimentados de lunes a viernes, localizados 
en 7 diferentes zonas vulnerables de la 
Ciudad de México y Estado de México. 

Reapertura de los comedores en agosto del 
2022: se retoma la operación original donde 
los beneficiarios asisten todos los días a 
comer y a participar en las actividades 
educativas.

Entrega de despensas quincenales a 220 
religiosas de Clausura, en 13 conventos. 

A través del Programa de Educación se 
fomenta la convivencia familiar. Por primera 
vez, muchas familias ya se sientan a comer 
todos juntos, fomentando la comunicación.

Los padres de familia también aprenden los 
valores inculcados a los niños para 
refozarlos en casa.

Para la mayoría de niños y niñas, el alimento 
recibido en el comedor, es la única comida 
formal del día.

Tenemos el compromiso con nuestros 
beneficiarios, de alimentarlos durante toda 
su infancia.

Los padres de familia viven tranquilos al 
saber que sus hijos tienen una comida 
asegurada al día.

BENEFICIOS
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PROGRAMA BECASB

Apoyar a jóvenes de alto rendimiento académico y 
con necesidades económicas, para que puedan 
estudiar una Licenciatura, Ingeniería o una carrera 
de Técnico Superior Universitario.

203 becas otorgadas. 

3 alumnnos terminaron su carera en Técnico 
Superior Universitario en la Ibero. 

Un alumno graduado que apoyamos con 
una beca parcial de licenciatura durante 
toda su carrera.

1 alumno graduado con beca de 
manutención.

Apoyar a las familias de los estudiantes 
becados, que están en situación de pobreza 
alimentaria. 

Favorecer a las y los estudiantes becados 
del TUVCH porque son el primer miembro 
de la familia que accede a la educación 
superior. 

Jóvenes que han crecido en ambientes y 
familias complicadas que, sin este apoyo, no 
podrían continuar y finalizar sus estudios. 

BENEFICIOS

Incremento de 5 a 41 becas 
otorgadas de Técnico Superior 
Universitario (TSU) en la Ibero.

Incremento de 4 a 96 becas 
otorgadas en el Teconológico Universitario 

del Valle de Chalco (TUVCH).

Depósitos mensuales a los monederos de los alumnos para 
transporte, alimentación o materiales.

Beca de manutención a alumnos del programa SQP.

35 alumnos cursando 5° semestre de TSU y 6 alumnos para 
gastos de titulación.

Becas a estudiantes de TSU en el TUVCH.  Se autorizo un 
incremento de 4 a 96 becados a partir de octubre 2022 que 

oOďwOnDďnO�O]CNcďNrnCaqOďO_ď����äď

Apoyo a alumno de licenciatura con beca parcial durante 
toda su carrera. 

4

56

41

96

1

Becas de manutención FIM en la Ibero.

Becas “Si Quieres… Puedes”
(SQP) en la Ibero. 

Becas Técnico Superior
Universitario (TSU) en la Ibero.

Becas TSU en el Tecnocológico Universitario
del Valle de Chalco (TUVCH). 

Beca de licenciatura en la Ibero.
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TIPO DE BECA NÚMERO DE BECAS DESCRIPCIÓN

TOTAL DE BECAS: 198

OBJETIVO

LOGROS
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NOBLES TERCIOSC

Se atendieron a 201 niñas y niños en vulnerabilidad, 
a través de una educación integral, con atención 
psicológica y nutrición. 159 alumnos a nivel 
primaria y 42 de preescolar. 

El aprovechamiento académico mejoró, los 
alumnos obtuvieron 9.1 de promedio a nivel 
general. 

La tasa de deserción se redujo a 0.0%, 
ningún alumno abandonó la escuela. 

134 padres de familia tienen participación 
activa en alguna actividad desarrollada por 
el colegio. 

El 91% de los estudiantes ha desarrollado 
sus habilidades básicas del aprendizaje 
(lectura, escritura y cálculo mental) según su 
edad y nivel escolar. 

Se atendió a 65 alumnos con dificultades de 
aprendizaje, problemas de lenguaje y retraso  
en la maduración visomotriz. El 85% de 
estos estudiantes mostraron un avance y se 
redujo la deficiencia vocal en 15 estudiantes 
con esta problemática. 

De los mas de 500 exalumnos del Instituto, 
el 40% estudian el nivel superior. 

La escuela atiende a niños de escasos o 
nulos recursos económicos, maltratados 
física o emocionalmente y rechazados por 
manifestar conductas diferentes, haciendo 
valer sus derechos. 

Dan acompañamiento a los padres de 
familia en su crecimiento y en el ejercicio 
responsable de apoyar a sus hijos en el 
desarrollo de todos sus dones personales 
para beneficio de su comunidad, mediante 
una educación de excelencia humana.

Atención individual y personalizada a cada 
estudiante en su desarrollo, analizando sus 
necesidades particulares de aprendizaje, 
emocionales, socioeconómicas, de género, 
sexuales y espirituales. 

BENEFICIOS
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OBJETIVO

LOGROS
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CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD (CDC)D

Mejorar integralmente la calidad de vida de 
comunidades vulnerables a través del desarrollo 
humano y comunitario por medio de la 
capacitación de promotores que ofrecen talleres y 
pláticas en diferentes grupos. 

Nuestra aportación al CDC se destinó a la 
capacitación de promotores que atendieron 
a 1,880 beneficiarios distribuidos en 92 
grupos.

Grupos vulnerables que aprendieron sobre 
autoestima, derechos humanos y bienestar 
emocional. 

Después de varios talleres, pláticas y 
capacitación, los beneficiarios se convierten 
en promotores, propiciando mejores 
resultados, porque al ser miembros de la 
comunidad generan más conexión. 

Impactantes testimonios de personas que a 
través de estos talleres y pláticas ahora viven 
más conscientes y felices a pesar de vivir en 
circunstancias adversas.

BENEFICIOS
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OBJETIVO

LOGROS

FUNDACIÓN PATRIA PARA LA ASISTENCIA SOCIALE

Apoyo a Fundación Patria para atender 
instituciones y personas en verdadera necesidad, 
asegurando en todos los casos la correcta 
aplicación de los recursos económicos recibidos. 

La Fundación Ibero Meneses otorgó recursos a 
Fundación Patria para la Asistencia Social para 
apoyar parcialmente en la obtención de los 
siguientes resultados: 

Mejorar la calidad de vida de personas en 
situación vulnerable que presentan 
diferentes necesidades.

Complemento de becas para 12 alumnos 
que, además de la escuela, reciben atención 
en salud, alimentación y psicología. 

Apoyo a un albergue donde se atienden 50 
adultos mayores, donde reciben los tres 
alimentos del día, terapias ocupacionales y 
de rehabilitación, servicio médico y 
medicinas. 

Apoyo en el tratamiento de 4 mujeres con 
cáncer. 

Entrega de medicamentos para 4 niños con 
cáncer. 

BENEFICIOS

OBJETIVO

LOGROS
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Colecta de juguetes organizada por Grupo NePSIC para 
celebrar Día de Reyes en Nobles Tercios. (DONATIVO)

Publicación de la FIM en el Diario Oficial de la Federación 
como Donataria Autorizada. (INSTITUCIONAL)

Renovación del CLUNI (INSTITUCIONAL)

7
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Actividades 2022

Reunión con Comedor Santa María sobre la aplicación 
de los donativos durante 2021. (INSTITUCIONAL).

Apoyo a un nuevo alumno con beca de manutención. 
(INSTITUCIONAL).

X. Encuentro de Egresados y Amigos con la conferencia 
“Responsabilidad social de nuestros egresados en el 
mundo de la empresa” por el Mtro. Carlos Núñez Urquiza. 
(INSTITUCIONAL).

Reapertura de 5 comedores como prueba piloto. 
(INSTITUCIONAL)

Visita de Fundación Espinosa Rugarcía para conversar 
con estudiantes beneficiados con su donativo. 
(INSTITUCIONAL)

Asistencia a la graduación de una alumna de TSU 
apoyada por la FIM durante toda su carrera. 
(INSTITUCIONAL)

Participación en el Foro de Donantes del Cemefi sobre 
actualización legal y fiscal para OSC. (CAPACITACIÓN)

Dictamen de la Auditoria Anual 2021 por el Despacho del 
Contador Elio Zurita Morales. (INSTITUCIONAL)

XI. Encuentro de Egresados y Amigos con la conferencia 
“Renovar la Esperanza: una mirada Jesuítica y de 
Derechos de la Ética Empresarial” por el Dr. Luis Arriaga 
Valenzuela, S.J., Rector de la Ibero. (INSTITUCIONAL).

Graduación de un alumno de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica con Beca de Manutención. (INSTITUCIONAL).

Asamblea General de Asociados FIM. (INSTITUCIONAL).

Participación en el Día de la Comunidad (Día C) de la 
Ibero. (PROMOCIÓN) 

Donativo del pastel para el evento del Día C. (DONATIVO) 

Donativo de equipo de cómputo de uno de nuestros 
benefactores para Nobles Tercios. (DONATIVO)

Reunión con la Comunidad de Representantes de 
Asociaciones de Estudiantes de la Ibero.  (PROMOCIÓN). 

13° aniversario de la Fundación Ibero Meneses. 
(INSTITUCIONAL)



JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Alumno de Nobles Tercios concursó y ganó en la 
Olimpiada del Conocimiento. (INSTITUCIONAL).

Renovación de las Becas de Manutención patrocinadas 
por Fundación Espinosa Rugarcía. (DONATIVO).
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Actividades 2022

Visita de la FIM al Tecnológico Universitario del Valle de 
Chalco. (INSTITUCIONAL).

Fundación Ver Bien para Aprender Mejor organizó 
brigadas oftalmológicas en Nobles Tercios. (DONATIVO).

Incremento a 2,200 niños beneficiados en el programa 
Nutrición para la Educación. (DONATIVO).

Reapertura de todos los comedores y regreso a 
operación original. (INSTITUCIONAL)

Presentación de la FIM en el grupo NePSIC a cargo del Dr. 
José Hernández Reyes. (PROMOCIÓN)

Asistencia a la Toma de Protesta de la Dra. Adriana 
Jiménez Romero como Directora del Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco. (INSTITUCIONAL) 

Resultamos uno de los ganadores de la convocatoria de 
Home Runs Citibanamex. (DONATIVO)

Incremento de 97 alumnos apoyados en el Tecnológico 
Universitario del Valle de Chalco. (DONATIVO).

Asamblea General Extraordinaria FIM. (INSTITUCIONAL)
XII. Encuentro de Egresados y Amigos con la conferencia 
“Justicia y Reconciliación para la Paz” por el Mtro. Jorge A. 
González Candia S.J. (INSTITUCIONAL) .

Participación en la Feria de Servicio Social para 
Primavera 2023. (PROMOCIÓN) .

Aplicación del donativo de Home Runs Citibanamex para 
la beca de 36 alumnos de 5° grado de TSU y 6 egresados 
TSU, con gastos de titulación. (DONATIVO) .

La Universidad Iberoamericana otorgó a la FIM un 
contrato de licencia de uso y explotación de marcas para 
que la FIM integre a su denominación social la palabra 
Ibero. (INSTITUCIONAL).



/C__Onď ą,Ooc_rLWdaďNOď
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por el Mtro. Jorge A. González Candia, S.J. 
(INSTITUCIONAL) 

XIII Encuentro de Egresados y Amigos con la conferencia 
“¿Por qué la Ibero es lo que es? por el Arq. Juan Francisco 
Serrano Cacho. (INSTITUCIONAL)

Entrega de lentes graduados por Fundación Ver Bien 
para Aprender Mejor a los alumnos de Nobles Tercios. 
(DONATIVO)

Presentación en una clase de Mercadotecnia Social de la 
Mtra. Mariana Pérez Cabello. (PROMOCIÓN)

Asistencia al Taller sobre Equidad de Género enfocado a 
OSC en el Cemefi. (CAPACITACIÓN).

Campaña de tarjetas navideñas con causa, para 
Nutrición. (PROCURACIÓN)

Asistencia y participación en el último Foro de Donantes 
del Cemefi (INSTITUCIONAL)

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

9
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Actividades 2022



La situación tan complicada que prevalece en los 
hogares de nuestros beneficiarios representó para 
nosotros un reto muy importante y es por eso que 
este año decidimos incrementar nuestros apoyos, 
teniendo muy claro que de ser necesario, 
recurriríamos al patrimonio de la fundación para 
cumplir el compromiso adquirido con cada una de 
nuestras donatarias. 

La generosidad y confianza de todos nuestros 
benefactores, así como la dedicación de los que 
colaboramos en esta institución, hicieron posible la 
continuidad de nuestra labor y nos motivó a seguir 
trabajando con la misión que nos ha sido 
conferida. 

A continuación, presentamos los resultados 
obtenidos a lo largo del 2022.
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Donativos en Especie
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Juguetes por Día de Reyes donados
de Grupo NePSIC

Pastel para evento de la Ibero
“Día C” donado por Fundación Ibero 

Meneses, A.C.

Equipo de cómputo de uno de nuestros 
benefactores donado a Nobles Tercios.

Lentes oftalmológicos de
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor

donado a Nobles Tercios. 



En alianza con la Asociación de Egresados de la Universidad 
Iberoamericana (ASEUIA), continuamos con los Encuentros de 

Egresados y Amigos. Durante este año se llevaron a cabo 3 encuentros 
de forma presencial y 1 virtual; agradecemos profundamente a los 

importantes expositores y a todos los asistentes.
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Encuentros de Egresados y Amigos
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X. Encuentro de Egresados y Amigos
Fecha: 02 de marzo del 2022

Tema: Responsabilidad Social de nuestros egresados
en el mundo de la Empresa 

Ponente: Mtro. Carlos Núñez Urquiza

XII. Encuentro de Egresados y Amigos
Fecha: 19 de octubre del 2022

Tema: Justicia y Reconciliación para la Paz
Ponente: Mtro. Jorge A. González Candia S.J.  

XIII. Encuentro de Egresados y Amigos 
Fecha: 16 de noviembre del 2022

Tema: ¿Por qué la Ibero es lo que es? 
Ponente: Arq. Juan Francisco Serrano Cacho 

XI. Encuentro de Egresados y Amigos
Fecha: 01 de junio del 2022

Tema: Renovar la Esperanza: una mirada Jesuítica
y de Derechos de la Ética Empresarial

Ponente: Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J. 
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Donativos recibidos y otorgados 2022
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CLASIFICACIÓN
DONATIVOS RECIBIDOS POR MONTO

2022

DONATIVOS
OTORGADOS A DICIEMBRE 2022

Público en General

Empresas

Fundaciones

Personas físicas

Nobles Tercios

Nutrición para la Educación

Patria

CDC

TUVCH

Becas IBERO

41%

7%

8%

70%

15%

3% 2% 2%

50%

2%

Contamos con la Acreditación de Institucionalidad y Transparencia vigente al 2023, 
otorgada por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y también formamos parte 

del Foro de Donantes de esta misma institución.

Todo esto es posible gracias al apoyo de los benefactores que han permanecido 
con nosotros y por la confianza de los que se sumaron en 2022. Con su ayuda 

hemos podido dar una mejor y mayor atención a nuestros beneficiarios.

¡Muchas Gracias!
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Somos un organismo voluntario e independiente formado por amigos, amigas, 
egresados y egresadas de la Ibero, con el objetivo común de apoyar a quienes 

realizan obras sociales en favor de las personas más desfavorecidas; 
así como aquellas causas relacionadas con la nutrición infantil, la educación y el 

desarrollo humano y comunitario. 

DONATIVOS: 
BANAMEX: 

Fundación Ibero Meneses, A.C.
Cta no. 34634  Suc. 4254     

Cta Clabe: 002180425400346346
fundacioniberomeneses.org/donativos.

Fundación Ibero Meneses, A.C.
Prol. Paseo de la Reforma 880, Edificio T – 1° piso (T-114)

Col. Lomas de Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01219, Ciudad de México 
Tel. 55 5950 4000 ext. 4768 - direccion.fundacion@ibero.mx
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