
Reporte de Actividades 
2013

 Fundación Tlaui para la Educación A.C.



2

Fu
nd

a
ci

ó
n 

Tl
a
ui

 

Presentación del 
Reporte de Actividades 

2013

Indice

 Fundación Tlaui para la Educación A.C.

Mensaje de Nuestra Presidenta

Nuestra Identidad

Historia

¿Qué hacemos?

¿Cómo son Nuestros Becarios?

Logros 2013

Información Financiera

Transparencia

Metas

Agradecimientos

Testimonios

Contacto

3

4

5

6

9

10

11

12

12

13

14

15



3

Fu
nd

a
ci

ó
n 

Tl
a
ui

 

Presentación del 
Reporte de Actividades 

2013

¡Qué rápido se pasa un año!

Me parece increíble que ya cumplimos tres años de 

habernos constituido, este ha sido un año lleno de 

gratas experiencias con nuestros jóvenes.

La mejor recompensa que tenemos en Tlaui es 

verlos como van madurando y adquiriendo seguri-

dad, empiezan a hacer planes para un futuro mejor 

de lo que hubieran tenido. Ver sus sonrisas, su 

entusiasmo y juventud es lo que nos hace cada día 

tener un feliz amanecer.

Este año tuvimos que cancelar nuestro congreso 

debido a que nuestra querida Mariam en esos días 

muy grave, pero gracias a Dios ella ya está 

totalmente recuperada, ella es un ángel que cuida 

de todos los becarios y no podíamos hacer el 

congreso sin ella. Lo celebraremos doblemente 

felices.

Les mando un agradecimiento muy especial a los 

organizadores del Congreso Telmex, que nos 

dieron la oportunidad una vez más de asistir a su 

congreso, MEXICO SOGLO XXI, que como siem-

pre estuvo espectacular y fue una experiencia única 

para nuestros becarios y para nosotros.

María del Carmen Erreguerena Albaitero
Diciembre 2013

Mensaje de Nuestra Presidenta

También quiero agradecer a las 

Universidades que nos apoyan con convenios 

para facilitarnos el ingreso de los jóvenes, ellos 

son UNITEC, UNID, EBC y ALIAT. Gracias a 

todos por su cooperación.

Este año llegamos a noventa alumnos y creo 

que nos estamos empezando a convertir en 

una fundación sólida. Aunque todavía nos falta 

mucho camino para poder apoyar a muchos 

más jóvenes que lo necesitan, tenemos mucha 

ilusión de trabajar para ir logrando nuestras 

metas y cambiar la vida de nuestros beneficia-

rios.

Este año ya empezamos a ver algunos logros 

porque ya contamos con 8 graduados, es un 

número pequeño pero para nosotros cada uno 

de ellos nos proporciona una alegría 

grandísima.

Gracias a ti por estar cerca de nosotros, por 

apoyar y acompañar a Tlaui en su trayectoria. 

Gracias a ti podemos hacer una diferencia en 

nuestros jóvenes.
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Misión

El propósito de la Fundación Tlaui es la transformación del entorno social, económico y 

cultural, a través de apoyos en la educación superior técnica o universitaria, a perso-

nas de bajos recursos, para que así puedan promover el desarrollo económico y social 

de sus comunidades.

Visión

Contribuir al mejoramiento de México a través de programas de apoyo en educación, 

cultura y desarrollo humano, generando oportunidades que propicien el crecimiento 

integral de los mexicanos para lograr un mejor país.

Valores

•  Compromiso

• Honestidad

• Responsabilidad

Nuestra Identidad
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La Fundación Tlaui para la Educación, A.C. 

surge en 2010 como respuesta de un grupo de 

mexicanos preocupados por atender la falta de 

oportunidades en los jóvenes para acceder a la 

educación técnica y universitaria. 

Con esta ilusión en mente Tlaui otorga becas a 

nuestros primeros siete jóvenes y comienza a 

trabajar en la estructura legal y organizacional 

necesaria. Rápidamente se realizan los pasos 

necesarios para constituir la sociedad, se redac-

tan los reglamentos, formas y procedimientos y 

finalmente se obtiene la autorización de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público para poder 

expedir recibos deducibles de impuestos.

Desde inicios del 2011, nos centramos en 

ayudar en cuatro comunidades específicamente 

seleccionadas, donde nos dimos cuenta que 

podíamos colaborar y realizar un cambio, mismo 

que buscamos se refleje en un verdadero 

impacto e impulso en estas regiones. En cada 

una de ellas existe la figura de un Padrino, cuya 

función es la de proponer candidatos mante-

niendo la cercanía con ellos, vigilando que se 

dediquen al estudio y que puedan ser un modelo 

en su comunidad.

Historia
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Estas comunidades son:

• Palo Alto en Cuajimalpa de Morelos, 

   Distrito Federal.

• Salina Cruz, Oaxaca

• Tlalpujahua en el Estado de Michoacán.

• Minas de Coyote en Naucalpan, 

   Estado de México.
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¿Qué hacemos?
La fundación Tlaui ha desarrollado un programa de apoyo económico mediante el otorgamiento 

de becas y financiamiento a estudiantes de escasos recursos para el pago de colegiaturas, a 

través de concursos  abiertos al público en general y en atención a las capacidades  académicas 

de los candidatos. 

Esta Fundación no persigue propósitos de lucro ni económicos, no participa ni se involucra con 

ningún partido o afiliación política, no es tampoco una institución religiosa y para proveer a su 

subsistencia percibe ingresos provenientes de donaciones realizadas por asociados, miembros 

de la fundación y  terceros comprometidos con la educación en México.

Origen de nuestros becarios

¿En qué universidades estudian nuestros becarios?

Distrito Federal

Oaxaca

Michoacán
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¿Qué estudian nuestros becarios?

Crecimiento del número de becarios 

Administración
Arquitectura
Ciencias de la Educación
C. Naturales
Cirujano Dentista
Comercio
Comunicación
Contabilidad
Criminología
Derecho
Diseño Gráfico
Educación
Enfermería
Gastronomía
Informática
Ing. Ambiental
Ing. Química
Ing. Civil
Ing. Industrial
Ing. Mecánica
Matemáticas
Nutrición
Pedagogía 
Periodismo
Psicología
R. Internacionales
Tec. Prof Electricidad 
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D.F

Michoacán

Oaxaca

Varios
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¿Cómo son Nuestros Becarios?

En la Fundación Tlaui buscamos apoyar a 

jóvenes mexicanos que por alguna u otra razón 

no pueden empezar o continuar con sus estu-

dios universitarios. 

Estamos conscientes de la realidad de muchos 

de nuestros alumnos, la situación económica de 

nuestro país no les permite poder acceder a 

muchas oportunidades ni en el ámbito escolar 

ni en el laboral, sin embargo, nuestros becarios 

son hombres y mujeres comprometidos con su 

desarrollo y el de sus comunidades.

Nuestras becas están destinadas a poblaciones 

que difícilmente pueden acceder a ellas o a 

quienes han estudiado pero desertan por 

diferentes motivos, en especial económicos.

 Con esto implicamos que ni las circunstancias 

de edad, entorno, promedios anteriores,

etc., que piden otras instituciones educativas no 

son requisitos para la nuestra, buscamos lograr 

un mejor desarrollo en zonas donde lo 

necesiten.
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Logros 2013

En el 2013 contamos con 90 becarios con 

apoyos en educación, nuestra meta para 

cerrar el próximo año es llegar a becar a 110 

alumnos.

Con la finalidad de establecernos física y 

fiscalmente estamos estrenando oficina en 

Bosques de las Lomas, buscamos que esté 

en completa operación en enero del próximo 

año.

Seguimos con nuestro programa de 

integración, buscando que los becarios se 

conozcan y convivan, siempre con el fin de 

crear una red de jóvenes comprometidos con 

su educación y el bienestar de todos los 

mexicanos. Este año nuestros becarios 

tuvieron oportunidad de asistir al Congreso 

Telmex, mismo que disfrutaron enormemente y 

que nos dio la oportunidad de escuchar a 

ponentes como Salman Khan, Deepak 

Chopra, Carlos Slim,  Kyle Maynard, entre 

otros.

Aún nos falta mucho camino por recorrer, sin 

embargo, ya hemos comenzado a transformar 

las vidas y los futuros de los estudiantes de 

Tlaui, estamos convencidos que nuestro 

esfuerzo combinado con muchos otros, 

modificará nuestro entorno, para lograr una 

sociedad más justa y más equitativa para 

todos.

Tenemos como objetivo optimizar el uso de los 

recursos para lograr nuestros objetivos, así 

como de asegurarnos que los becarios acudan 

a instituciones educativas de calidad, el Con-

sejo de Tlaui tomó la decisión de buscar 

alianzas con un número limitado de institucio-

nes en las que están estudiando nuestros 

becarios. 

 En el 2013 algunos de nuestros alumnos

terminaron sus estudios y se titularon o están

en proceso de hacerlo, los felicitamos por su

esfuerzo, constancia y dedicación, ellos son:

Magnolia Zamudio Jacobo

Zuleyma Hinojosa Cuellar

Astrid Paola Chavelas López

Jessica Anaid Perrusquía García

Lucía Moreno Hernández

Alma Delia Bautista Martínez

Carlos Orantes Camilo

Janeth Prieto Anaya

¡felicidades!
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Información Financiera

El estado financiero de la fundación es auditado cada año por el despacho C.P.C. Palacios 
Noyola y Compañía S.C.

Balance General Al 31 de Dic. de:

BALANCE GENRAL AL 31 DE DIC. DE: 2012 2013 DIF. %

CAJA Y BANCOS 190,205 196,000 5,795 3.05%
INVERSIONES EN VALORES 1,542,972 1,867,000 324,028 21.00%
DEUDORES DIVERSOS 0 0 0 0.00%
ISR A FAVOR X COMPENSAR 3,152 0 -3,152 -100.00%
SUMA DE ACTIVO 1,736,329 2,063,000 326,671 18.81%

IMPUESTOS POR PAGAR 0 0 0 0.00%
SUMA DE PASIVO 0 0 0 0.00%

PATRIMONIO ACUMULADO 1,736,329 2,063,000 326,671 18.81%

SUMA DE PATRIMONIO 1,736,329 2,063,000 326,671 18.81%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,736,329 2,063,000 326,671 18.81%

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO: 2012 2013 DIF. %

DONATIVOS RECIBIDOS 2,257,000 2,261,500 4,500 0.20%
INGRESOS POR RENTIMIENTOS DE INVERSION 56,162 88,000 31,838 56.69%
TOTAL DE INGRESOS 2,313,162 2,349,500 36,338 1.57%

COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 1,084,694 1,813,979 729,285 67.23%
COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO 247,693 135,850 -111,843 -45.15%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1,332,387 1,949,829 617,442 46.34%

GASTOS DE ADMINISTRACION 40,491 73,000 32,509 80.29%
TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 40,491 73,000 32,509 80.29%

TOTAL DE EGRESOS 1,372,878 2,022,829 649,951 47.34%

INCREMENTO NETO EN EL PATRMONIO 940,284 326,671 -613,613 -65.26%

NUMERO DE BECARIOS ATENDIDOS 65 92 27 41.54%
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Transparencia
En Tlaui garantizamos la transparencia en el uso de los recursos que nuestros donadores nos

depositan.

Es por ello que contamos con los siguientes indicadores que lo avalan:

•   Publicados en el Diario Oficial de la Federación como donataria autorizada.

•   Auditados anualmente por Palacios Noyola y Cía. S.C.

•   Emisión de Informe anual de resultados.

En el primer semestre de 2014 queremos consolidarnos para unificar estrategias de trabajo y 

durante el segundo semestre planeamos aceptar más becarios para llegar al número 

propuesto.

Por lo que nuestras metas para 2014 son:

 •   Aumentar las becas hasta llegar a 110.

 •   Abrir un nuevo grupo de estudiantes en el Estado de México,         

                concretamente en Valle de Bravo.

 •   Continuar con el contacto personal con los becarios y padrinos.

 •   Celebrar el segundo Congreso Anual Tlaui.

 •   Buscar donativos para poder ofrecer más becas.

Metas



13

Fu
nd

a
ci

ó
n 

Tl
a
ui

 

Presentación del 
Reporte de Actividades 

2013

11. AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos
 
Nos gustaría agradecer la increíble cooperación de personas e Instituciones que nos 

han apoyado, asesorado y quienes de alguna u otra manera han contribuido con 

nosotros, pero no queríamos dejar de agradecer a quienes han ayudado, en las universi-

dades, Javier Prieto Sierra y Javier Prieto Echeverría, Manuel Campuzano Treviño, María 

de la Paz Salas Lizaur, Pedro Caballero Ortega, Jesús Barranco Santos, Rafael Campos

Hernández, Adrián Kelly Lugo, Eduardo Holshneider Goddard, a toda la Fundación 

Telmex, especialmente a su director el Lic. Arturo Elías Ayub, a su esposa Johanna Slim 

Domit, a Leticia Equihua Flores y a Maria Elena Sentíes. Los abogados Nelson Cassis 

Simón y Pablo Melo Carasa, quienes siempre tienen tiempo para aclararnos alguna 

duda, los contadores Hedilberto Chávez Gerónimo y Fulgencio Palacios Noyola.

Nuestras voluntarias, quienes también son responsables de los éxitos que hemos 

cosechado: Pilar Belausteguigoitia de Pardo, Valeria Cusi de Echeverría y Andrea Vega. 

También les queremos agradecer su apoyo e interés a Luis Gerardo del Valle, al Padre 

Ignacio Montes Biosca, al Padre José Medina Montoya y al Padre Cristóbal Meclik, a 

Cristina Chong, a la Fundación Merced por sus consejos y en especial a nuestros 

donadores, entre los cuales se encuentran el equipo de Palacios Noyola y Compañía 

S.C., Pilar Lozano de Gilardi, Magdalena y Yamile Kuri Harfush y Ma. Amparo 

Erreguerena.

GRACIAS
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Testimonios
En cuanto a la escuela puedo platicarles que me 

encuentro satisfecha de lo que he logrado hasta 

el momento… he tenido la suerte de ir convivi-

endo con gente muy linda y amable, han sido un 

gran apoyo durante estos meses… Mis materias, 

si estaba encantada con la carrera, ahora estoy 

que no me la creo, cada profesor me ha capac-

itado más para poder triunfar en un futuro en lo 

laboral… ¡Muchas gracias! 

Alma Delia Bautista Hernández 

(Estudiante del Distrito Federal)

 

Para mi Tlaui ha sido un verdadero amanecer, 

porque gracias a ella me estoy superando y he 

podido estudiar la licenciatura y brindar un 

servicio a mi comunidad a través de la docencia.

El trato es muy humano y sano, porque me 

apoyan mucho… 

Cada bimestre hago un reporte de mis activi-

dades desde la escuela o sobre mi entorno, el 

cual también me ayuda como un apoyo moral. 

Saúl Gijón

 (Estudiante oaxaqueño)

Quiero agradecer como siempre a toda la familia 

Tlaui por el apoyo y la invitación al evento de 

fundación Telmex que fue un evento sensacional. 

(Héctor Román Gómez Palomo, 

(Estudiante del Distrito Federal) 

Sé que su visión es impactar a nuestro México 

con estos apoyos económicos. Puedo afirmar que 

lo hacen con nuestros estudiantes transformando 

su vida y sus familias. 

Rafael Campos Hernández 

(Director Institucional Académico, ALIAT Universi-

dades)

En la escuela… le estoy echando muchas ganas, 

también entré a trabajar a un despacho contable y 

estoy aprendiendo mucho, me ha ido muy bien, ya 

hace tiempo que ya quería trabajar y  desempeñar 

mi profesión y gracias a Dios ya lo pude lograr, 

espero que todo lo bueno de estos  meses que 

he logrado les de tanta alegría como a mí, 

¡gracias! 

Uriel Correa 

(Estudiante del DF)
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Contacto

El equipo operativo que forma Fundación Tlaui está integrado por:

Ma. del Carmen Erreguerena de Kuri

Mariam Larregui Erreguerena
mlarregui@fundaciontlauiac.org

www.fundaciontlauiac.org

informes@fundaciontlauiac.org

Directora 

Coordinadora

Voluntaria

Voluntaria

Pilar Belausteguigoitia de Pardo

Andrea Vega 
avega@fundaciontlauiac.org

Consejo Directivo

Presidente- Julio Kuri Harfush

Secretario- Daniel Kuri Erreguerena

Fernando Kuri Erreguerena

Héctor Kuri Erreguerena

Julio Kuri Erreguerena

Elena Pasquel de Kuri

mckuri@fundaciontlauiac.org

pbelausteguigoitia@fundaciontlauiac.org



www.fundaciontlauiac.org

contacto@fundaciontlauiac.org


