


Introducción

En reconocimiento y agradeci-
miento por la posición privilegiada
con la que contamos en el ámbito
financiero y en congruencia con
nuestra filosofía fundada en indis-
pensables valores éticos, SIF ICAP,
refrenda su compromiso con la
sociedad, apoyando proyectos e
instituciones que fortalecen la
riqueza cultural, la integridad y la
dignidad del ser humano.

El 9 de diciembre de 2009, realiza-
remos nuestro “Día de la Caridad”,
en donde todas las empresas que
formamos parte de ICAP, destina-
remos el 100% de nuestros ingre-
sos de ese día, para obras de bene-
ficencia.

Esperamos contar como siempre,
con la generosidad, apoyo y esfuer-
zo de todos nuestros clientes,
empleados y amigos, para que así,
este evento sea tan exitoso como
en años pasados. Sabemos que a
pesar del entorno económico, con
entusiasmo y dedicación, será
posible lograrlo. 

Durante el 2009, gracias a tu
generosidad, logramos ayudar a 11
diferentes instituciones, para que
cumplan sus objetivos, y continúen
apoyando a los más necesitados. 

Te presentamos a todas, para que
las conozcas. 

Muchas gracias por tu apoyo,

Tus amigos de SIF ICAP

Asociación ALE I.A.P.

Asociación Cultural Internacional, A.C. / Escuela Femenina de Montefalco

Casa de la Amistad I.A.P.

Casa Hogar Alegría I.A.P.

Centro Comunitario Santa Fe, A.C.

Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognitivo A.C. 

Fondo Para Niños de México, A.C.

Fundación APAC, A.C.

Fundación EDUCA México, A.C.

Fundación Mexicana del Riñón, A.C.

Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza, I.A.P.
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ALE es una institución no lucrati-va, que busca generar una
adecuada cultura de donación de
órganos y tejidos y poner los
medios necesarios para la crea-
ción, capacitación y operación de
las mejores alternativas de infraes-
tructura y condiciones médicas
para tener enlaces profesionales y
efectivos entre donadores.

Sus objetivos son: ser agentesde cambio en la categoría,
aportando la intensidad de su com-
promiso, la capacidad de organiza-
ción y de obtención de recursos y
altos estándares profesionales,
para integrar a las familias de dona-
dores y receptores, con una red efi-
ciente y efectiva de instituciones
médicas, en una comunidad de
enlaces con un mismo objetivo de
alto nivel humano y de vanguardia
técnica.

Apoyan a todas las personas decualquier edad, sexo, y nivel
socioeconómico, enfermas de
algún órgano o tejido, susceptible
de trasplante, para que tengan
vida. 

Gracias a la ayuda de SIF ICAP,
pagamos el transplante de

uno de nuestros pacientes con
Insuficiencia Renal Crónica.

Asociación ALE I.A.P.
www.quierodonar.com.mx
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La Escuela Femenina de
Montefalco es una escuela para

niñas de preescolar a bachillerato
técnico, ubicada en el Municipio de
Jonatepec Morelos, que acaba de
celebrar su 50° aniversario y ha
cambiado la vida de las niñas que
han estudiado ahí. Estos años han
sido de gran fruto en el desarrollo
de las alumnas y familias de las 25
comunidades que atiende.

Actualmente tienen  373 alum-nas a las que se busca desa-
rrollar con base en la formación en
valores y virtudes, que promuevan
el fortalecimiento de la familia, el
desarrollo integral de la persona y
su realización en la vida laboral. El
papel de la mujer en esta zona es
cada día más difícil debido a la
ausencia del hombre en el hogar y
la importancia de su preparación se
vuelve indispensable.

El apoyo de SIF ICAP, se destinarápara becar a algunas de estas
niñas, ya que solo pagan el 30% de
su colegiatura.

Asociación Cultural Internacional, A.C.
www.colegiomontefalco.edu.mxEscuela Femenina de Montefalco
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Casa de la Amistad I.A.P.
www.casadelaamistad.org.mx
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Casa de la Amistad para Niños
con Cáncer I.A.P. fue constitui-

da en 1990 para brindar apoyo inte-
gral a niños de escasos recursos
que padecen cáncer, en México.

Este apoyo lo brinda a través devarios programas: albergue,
medicamentos, atención al Interior
de la República, apoyo nutricional,
emocional y educativo y formación
artística.

Cuentan con 48 habitaciones
con baño privado, y dan hos-

pedaje y transporte de ida y vuelta
al D.F., el tiempo que los médicos lo
indiquen, y la salud del niño lo
requiera. En ese tiempo, se les
apoya con ropa, despensa y trans-
porte al hospital.

El cáncer en la niñez mexicanase ha convertido en un proble-
ma de salud, debido a que es la
segunda causa de muerte infantil.

Muchos de los niños enfermos
que viajan a la Ciudad de

México en busca de tratamiento
médico, pertenecen a familias en
condiciones de pobreza, por lo que
ellos y sus acompañantes necesi-
tan un lugar donde dormir, comer y
descansar.

Solo 10% de los niños de esca-sos recursos con cáncer en
México tienen posibilidad de recibir
tratamiento. El 70% de los niños
con cáncer se curan, siempre y
cuando se detecte a tiempo su
enfermedad y tengan oportunidad
de acceder al tratamiento comple-
to.

Desde el principio, SIF ICAP nos
ha apoyado para mantener un

cuarto doble con baño privado, tres
comidas balanceadas para los
huéspedes, ropa, transporte a los
hospitales, apoyo psicológico,
talleres, programas educacionales,
una despensa y boletos redondos
a su lugar de origen.



Casa Hogar Alegría I.A.P, funda-
da en 1997, para educar niñas

víctimas de abuso y abandono;
para así cambiar su realidad, y crear
la esperanza de un futuro mejor, en
donde su formación basada en
valores, se vea reflejada no solo en
las familias que formen, sino tam-
bién en la sociedad misma a través
de su participación activa en la
comunidad. 

Su modelo de atención se basaen el concepto de cambiar
conductas aprendidas inapropia-
das por conductas apropiadas con
fundamento en valores sólidos que
ayuden a que las niñas: se relacio-
nen correctamente, exploten su
potencial, crezcan con autoestima,
se formen como personas respon-
sables, disciplinadas y autosuficien-
tes, desarrollen su capacidad crea-
tiva, intelectual y artística, y sean
comprometidas con la sociedad.

El cupo de esta casa es de 50niñas, por lo que ya no será sufi-
ciente su tamaño. Por ello, es nece-
sario abrir una segunda Casa
Hogar Alegría, con la misma capa-
cidad, la ayuda de SIF ICAP, se
encausará para esta segunda
obra.

Casa Hogar Alegría I.A.P.
www.casahogaralegria.org
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Centro Comunitario Santa Fe, A.C.

Centro Comunitario Santa Fe,
fue fundado en 2005 para

apoyar a familias vulnerables de las
Barrancas de Santa Fe. Con un
crecimiento de 15% en el año,
apoyan a 550 familias en su desar-
rollo integral a través de diversos
programas sociales. 

Las barrancas de Santa Fe, mar-ginadas y con severos proble-
mas sociales, son la frontera de la
zona corporativa exclusiva y resi-
dencial de Santa Fe, por lo que es
importante participar fraternal-
mente y conseguir una relación
entre estas dos comunidades con
diferencias sociales pronunciadas.

Esta responsabilidad social, selogra gracias al trabajo y com-
promiso de voluntarias apoyando
en 4 áreas de atención: salud, psi-
cosocial, educación y desarrollo,
para que de esta forma, la
población alcance su potencial.

Dado el número de beneficiarios
que ayudamos, se ha vuelto

muy difícil administrar la informa-
ción para evaluar las mejoras, y dar-
les seguimiento. Por ello, gracias al
apoyo de SIF ICAP, podremos
adquirir un sistema de información
que nos apoye.
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Stimulo es una organización sinfines de lucro, fundada en 2004
para generar alternativas para el
desarrollo de personas con disca-
pacidad intelectual, hacia una vida
adulta, a través de programas psi-
copedagógicos, productivos y
autosustentables.

Stimulo cuenta con un albergueresidencial, para aquellas per-
sonas con Discapacidad
Intelectual, que por alguna razón no
puedan vivir con sus familias.

Los programas con los quecuenta son: 

• Programa de autodeterminación:
promueve la capacitación de todo
el personal de la organización y el
cambio de visión en la discapaci-
dad de familiares y sociedad en
general.

• Centro de Capacitación Laboral:
es un conjunto de talleres producti-
vos de reciclaje de residuos sólidos,
de elaboración de tamales, de pro-
ducción de huevo orgánico y de
crianza y adiestramiento de perros
pura sangre (raza Caniche están-
dar).

• Integración Laboral: se generan
estrategias y vínculos con empre-
sas, y se capacitan a los candidatos
para acceder a oportunidades de
empleo.

Gracias al apoyo de SIF ICAP,
hemos podido enfocarnos en

otras fuentes de recaudación de
fondos, para depender menos de
los donativos y empezar a ser auto-
suficientes.

Centro de Estimulación y Desarrollo Neurocognitivo A.C. 



Por más de 36 años, Fondo paraNiños de México ha brindado
herramientas a niños y familias que
viven en pobreza extrema. 

Cuenta con diversos programas
para apoyar a las comunida-

des, entre ellos, está el Programa
de Estimulación Oportuna, que
busca estimular al niño por medio
de actividades y masajes, abriendo
canales sensoriales que le permi-
ten adquirir una mayor información
del mundo que los rodea, poniendo
énfasis en sus áreas de desarrollo y
al mismo tiempo, estimular la aten-
ción, la memoria y el lenguaje. Con
esto se busca que sus habilidades
innatas se desarrollen al máximo y
en un futuro estén más despiertos,
seguros, audaces y capaces.

Gracias al apoyo de SIF ICAP,
este programa beneficiará

directamente a 9,338 infantes de
317 comunidades en zonas margi-
nadas de los 7 Estados de la
República donde tiene presencia
Fondo para Niños de México a tra-
vés de la capacitación de 76 inte-
grantes del equipo técnico, que a
su vez, replicarán la información en
los Centros Comunitarios.

Fondo Para Niños de México, A.C.
www.fpnm.org.mx
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APAC, nace en 1970 por lainquietud de un pequeño grupo
de madres de niños y jóvenes con
parálisis cerebral, quienes a lo largo
del tiempo y a través de procesos
endógenos, diseñaron y perfeccio-
naron un modelo de atención inte-
gral que mejora la calidad de vida
de las personas que padecen esta
discapacidad. 

La parálisis cerebral, no es unaenfermedad, es una lesión irre-
versible que ocurre en cierta zona
del cerebro, afectando la postura y
el movimiento de los ojos, oídos,
músculos y articulaciones. Puede
ocurrir, antes, durante o después
del parto. 

Cuando los niños con parálisis
cerebral reciben atención

oportuna y adecuada, es posible
disminuir y corregir un gran número
de trastornos, logrando desarrollar
al máximo las capacidades físicas,
intelectuales, cognoscitivas y
sociales, buscando como meta
final que alcancen el máximo grado
de independencia de acuerdo a
sus propias capacidades. 

El apoyo de SIF ICAP, nos ayuda-rá a becar por unos meses, a 10
niños de escasos recursos que
padecen parálisis cerebral para
que reciban su diagnóstico, aten-
ción y tratamiento oportunos para
mejorar su calidad de vida.

Fundación APAC, A.C.
www.apac.org.mx
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Alo largo de 14 años, EDUCA hadetectado que uno de los prin-
cipales problemas a los que se
enfrentan las instituciones educati-
vas sin fines de lucro es la falta de
recursos económicos y la falta de
una estrategia permanente para
captarlos. Como resultado de esta
carencia, el escenario cotidiano de
estas escuelas es, entre otros: alta
rotación de personal docente por
bajos salarios, poca o nula capaci-
tación del personal, carencia de
material didáctico actualizado y
adecuado, nulo o deficiente creci-
miento de servicios ofrecidos y
reducción de la población benefi-
ciada. 

SIF ICAP está co-financiando unPrograma de Fortalecimiento
Financiero para Centro Social
Educativo Gota de Leche, A.C., que
tiene como objetivo incrementar
los ingresos mensuales de la insti-
tución, fortalecer el área de procu-
ración de fondos y la imagen de la
institución, para facilitar la captación
de recursos y canalizar donativos
que motiven el crecimiento de la
base de donantes de la institución.
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Fundación EDUCA México, A.C.
www.educa.org.mx



Fundación Mexicana del Riñónes una institución sin fines de
lucro, fundada en 2004 para mejo-
rar la calidad de vida de quienes
padecen afecciones renales en
México, favoreciendo la preven-
ción, el tratamiento con calidad y el
avance del conocimiento en el
campo de las enfermedades rena-
les. 

La Insuficiencia Renal Crónica(IRC), afecta a más de 100,000
mexicanos de casi todas las eda-
des, es la tercera causa de muerte
hospitalaria en el país. La tasa de
crecimiento de esta enfermedad
es de aproximadamente 11% anual.
Sin embargo, solo el 0.04% de los
enfermos en México, recibe trata-
miento.

Sus proyectos son: Programa deDifusión y Prevención de
Enfermedades Renales, Kidney
Early Evaluation Program, Camino
al Transplante, Centro de
Orientación e Información, Apoyo a
Diálisis, Apoyo con Medicamentos
e Inmunosupresores de la IRC y
Premio de Investigación en
Nefrología de la Fundación
Mexicana del Riñón.

Gracias a la ayuda de SIF ICAP,
podremos apoyar a pacientes

de escasos recursos con
Insuficiencia Renal Crónica, en sus
tratamientos, transplantes y medi-
camentos. 

Fundación Mexicana del Riñón, A.C.
www.fundrenal.org.mx
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Voluntarias Vicentinas Alberguela Esperanza, es una Institución
de Asistencia Privada que desde
1988, alberga temporalmente a
enfermos sin recursos económi-
cos y a sus familiares, que vienen
del interior de la República
Mexicana a recibir atención médica
en los institutos de salud del sur de
la Ciudad de México, para que
durante el proceso de su enferme-
dad, tengan una mejor calidad de
vida, brindándoles alimentación
adecuada, servicios básicos de
higiene, apoyo en trámites hospita-
larios y apoyo económico para
cubrir los costos de los tratamien-
tos.

La mayoría de los beneficiadosson: indígenas, campesinos,
obreros, pequeños artesanos y
comerciantes de cualquier edad,
que no cuentan con seguridad
social y se ven en la necesidad de
recibir atención médica especiali-
zada no existente en su lugar de
origen.

La capacidad del albergue es de130 camas, para el enfermo,
acompañado de un familiar. 

Se ha brindado servicio a más de30,000 personas, tanto enfer-
mos, como sus familiares.
Actualmente, recibimos en prome-
dio a 4000 personas anualmente.
Esta población se integra en un
65% de mujeres y el 35 % de hom-
bres.

Durante el año 2008, gracias al
invaluable apoyo de SIF ICAP,

se brindó servicio de albergue a
4,552 personas.

Voluntarias Vicentinas Albergue la Esperanza, I.A.P.
www.esperanza.org.mx
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