


Antecedentes

La Fundación Moisés Itzkowich A. C. se consolidó a finales de 2018

con la ferviente misión de resolver problemas sociales desde su raíz,

ayudando a multiplicar el impacto de sus aliados para coadyuvar en la

mejora de la calidad de vida de las comunidades más rezagadas en

México.

Con tal propósito, la fundación comenzó a operar a un par de meses

de que termine el año, asociándose con organizaciones de la sociedad

civil de primer piso e iniciando la gestión de donativos.

Durante un año nuestra labor, dedicación y eficacia en procesos

implementados en los programas y proyectos, se han alineado a

nuestra razón de ser y hacia nuestro desarrollo como una institución

honrada, de confianza, comprometida y transparente; llevándose a

cabo alianzas con más de 15 fundaciones mexicanas, donando casi 45

millones de pesos entre los años 2018 y 2019, en las áreas de salud,

educación y asistencia.    

A continuación, se presentan a detalle los elementos que conforman a

la Fundación así como los resultados obtenidos gracias a cada uno de

sus integrantes.



Índice

Consejo .........................................................................................

Carta de la  Dirección.....................................................................

Historia  "Nuestro Fundador"..........................................................

Nuestra Cultura............................................................................... 

Pilares Estratégicos........................................................................

Bases Metodológicas......................................................................

Recursos Invertidos 2019

Acumulado Internacional……………..................................................

Acumulado México……..……………….....................................….........

Resultados México 2019

Educación……………………….............................................................

Educación: Programas y Proyectos................................................

Salud……………………….....................................................................

Salud: Programas y Proyectos.......................................................

Asistencia…………………….....................................................…........

Asistencia: Programas y Proyectos……….......................................

Premios…………………………………….....................................…........

Aliados………………….............................................…………….........

Voluntariado……………………………….................................................

Auditoría y Finanzas……………………….............................................

Agradecimientos………………………………...............................…........

Contacto…………………………………..............……................................

   2

3

   4

   5-7

8

   9

 

 10

 11

 

 12

13-14

15

16-17

18

19-20

21

22

23

24

25

26



Presidente - Ricardo Itzkowich 

Consejo

Emprendedor exitoso con 30 años de experiencia en mercadotecnia,

estrategia y desarrollo empresarial. Funge como CEO de Regiopytsa,

Pytco y Quality Tube, fábricas líderes en la producción de tubos  de

acero en México. Ricardo es un líder y estratega que se especializa

en networking online y offline, contribuyendo a la capacitación

corporativa como coach senior durante 12 años en Vistage. 

Secretaria - Rebeca Itzkowich

Profesora Senior en Erikson Institute, experta en educación bilingüe y

ESL (English as Second Language) con maestría en educación

especial por la Universidad de Nueva York. Rebeca respalda y

desarrolla técnicas para reforzar los modelos bilingües en escuelas

públicas de Estados Unidos y contribuye con su experiencia en la

enseñanza de fundamentos matemáticos.

Tesorera - Carla Itzkowich

Experta en servicios de traducción profesional y presidenta de

International Contact Inc. Carla ha adaptado proyectos por más de

30 años para empresas y clientes de alto perfil de mercados

internacionales en distintas áreas y mediante diferentes servicios

como documentación, audio, video y HTML, en más de 100

idiomas. 



Dirección Fundación Moisés Itzkowich A. C. 

Ciudad de México

Presente

 

"Cuando el deseo de hacer el bien se encuentra con la pasión de

hacerlo bien es cuando se logran los mejores resultados". 

En periodos complejos, somos las Organizaciones de la Sociedad Civil

(OSC) co-responsables de las condiciones en las que se vive, y por lo

tanto la labor es enorme. Las OSC han hecho un trabajo excepcional

en la transformación de la sociedad y es por eso que invertir con ellas

es una de las formas de generar cambios sostenibles.

 

El fortalecimiento de las OSC en términos profesionales e

institucionales permite a las organizaciones multiplicar su impacto, y

esa nuestra razón para actuar cada día. Trabajamos con pasión y

vocación para resolver problemas sociales desde su raíz.

 

Grandes resultados pudieron observarse en este primer año, y

tenemos el compromiso de continuar transformando a nuestro querido

México.  Agradezco a todos los involucrados con la Fundación M I y

los invito a  continuar multiplicando el impacto con nosotros. 

 

Atentamente,

Ing. Ilana Ostrosky Frid

Directora

22 de Septiembre de 2019

Carta de la Dirección



Desde niño, además de estudiar, Moisés

ayudaba a su padre, quien trabajaba en

una zapatería. De esta manera apoyaba
a su familia sin descuidar sus
estudios.

Con el objetivo de institucionalizar la voluntad

filantrópica de Moisés y de su familia, nace en
octubre del 2018 la Fundación Moisés
Itzkowich, una asociación civil que busca

ayudar a resolver problemas sociales desde su

raíz, a través del fortalecimiento de aquellas
organizaciones que se dedican a
transformar a México.

Más tarde, con valores como disciplina
y justicia, se volvió un empresario

independiente, inaugurando su primera

fábrica en el Estado de México, y así

continuó construyendo y
desarrollando grandes empresas
como:

Historia "Nuestro Fundador"

Ing. Moisés Itzkowich

Nació en San Luis Potosí, México en el

año de 1932. Fue el tercero de cinco

hijos de una pareja que inmigró de
Polonia y llegó a Veracrúz poco antes

de la Segunda Guerra Mundial.

En la Ciudad de México se tituló como

Ingeniero Textil por parte del Instituto

Politécnico Nacional. Posteriormente se

integró en el mundo del acero con un

negocio familiar de varillas. 

"No sólo un negocio, sino un

generador de empleos"



Objetivos
Fortalecer a las OSC de
primer piso en México  

Institucionalizar a las

OSC de primer piso

en México

Profesionalizar a las

OSC de primer piso

en México

Invertir socialmente

en las OSC de primer

piso en México

Realizar alianzas

estratégicas con

fundaciones y

academia

Entregar al Consejo

resultados con

indicadores sociales

Asegurar los más

estrictos procesos de

selección de

proyectos y medición

de resultados

Contar con un sólido

proceso de

investigación interna

para el entendimiento

de las problemáticas 

Nuestra Cultura

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil



Misión  

Visión  

"Resolver problemas sociales desde su raíz, articulando

aliados clave por medio de metodologías y apoyo económico

que fomente la institucionalización, responsabilidad y rendición

de cuentas y multiplique el impacto en la mejora de la calidad

de vida en México".

"Ser una referencia nacional de buenas prácticas en operación,

transparencia y aportaciones decisivas en el sector social.

Reconocidos por ser líderes multiplicadores de impacto y crear

un efecto de transformación en la calidad de vida en México por

la generación de resultados superiores a la suma de los

esfuerzos individuales en el sector".



Pasión por el bienestar social y
vocación por ayudar

Rigor- Trabajamos
con exactitud y
precisión en la

consecución de la
misión.

Empatía y
 Solidaridad

Eficacia-
Solución de
problemas,
utilización
óptima de
recursos y

orientación a
resultados

Integridad,
transparencia y
buena gestión

Tikun Olam y
Tzedaka- Deseo

de reparar el
mundo y

Justicia Social

Corresponsabilidad,
cooperación y
colaboración

Valores



Pilares Estratégicos

BASES FUNDACIÓN MI

INSTITUCIONALIZACIÓN

PROFESIONALIZACIÓN

INVERSIÓN SOCIAL

Apoyo directo para

operación

Apoyo para temas

administrativos

Apoyo para operadores

Profesionalizar las

áreas de trabajo

Fortalecer las

herramientas utilizadas

Acompañar a nuestros

aliados en su proceso

de fortalecimiento

Institucionalización

metodológica

Generación de

estructuras

Metodología de

inversión social

Fortalecimiento

institucional de las

fundaciones de

primer piso en

México 



Planeación
Anual

Generación y redacción de lineamientos
generales de la convocatoria; invitación y
distribución de licitación y recepción de
propuestas.

FIN

Bases Metodológicas

Convocatoria
Identificación

de la
Problemática

Para más información acerca de la fase actual, así como mayor detalle de
los proyectos, entrar al siguiente enlace:

www.fundacionmi.org

Revisión 
y Seguimiento

Selección y
Convenio

Revisión de informes finales,
visitas en sitio, entrevistas y
sesión de cierre.

Presentación de finalistas al
consejo directivo, selección
de ganadores y definición de
condiciones.

Definición de presupuesto y
selección de líneas de acción.

Investigación de estados con
mayor necesidad en el sector e
identificación de causas clave.

Revisión de informes,
visitas en sitio y
definición en entrega
de segundo donativo.

Evaluación

Resultados
y 

Cierre

Revisión de propuestas a
través de 5 filtros entre los
cuales se analiza cumplimiento
administrativo, factibilidad, y
viabilidad del proyecto,
resultados e impacto esperado. 

Repetir el proceso para
la próxima selección
de proyectos.



Recursos Invertidos

México, Estados Unidos e Israel

*En millones de pesos mexicanos  

$14,966,250  $13,032,500  

$16,865,166  

Educación   

Salud   Asistencia   

13 Instituciones

beneficiadas  

11 Instituciones

beneficiadas  

11 Instituciones

beneficiadas  

$44,863,919  
Total  

Recursos donados en los programas y proyectos realizados en los tres
principales países de presencia de la Fundación.



Recursos Invertidos

*En millones de pesos mexicanos  

$6,873,750  $8,190,000  

$10,527,666  

Educación   

Salud   Asistencia   

5 Instituciones

beneficiadas  

5 Instituciones

beneficiadas  

5 Instituciones

beneficiadas  

$25,591,416  
Total  

Recursos donados en los programas y proyectos realizados en territorio
mexicano.



Resultados México

2019

EDUCACIÓN 5 Organizaciones

508,586 alumnos

Servicios de Internet

75 unidades de cómputo

710 becas

14,876 docentes

$10,527,666 MDP

41% 

552 escuelas públicas

1 plataforma digital

1 videojuego 



Programas y Proyectos

EDUCACIÓN 
Durante el año 2019, se realizaron cinco proyectos

en el área de educación colaborando con cinco

diferentes instituciones, impactando en la

transformación educativa a través de inversión social

en tecnología y becas.

SALUD

Museo de Memoria y Tolerancia,

A.C.

2018-2019 

2018-2019 

“Fomentar la reflexión y coadyuvar en la
concientización social de 8,950 alumnos de
colegios de escasos recursos a través de
becas para el acceso a un recorrido
personalizado en el Museo de Memoria y
Tolerancia, el cual contribuye a su formación
integral en temas de tolerancia, respeto,
diversidad, no discriminación, derechos
humanos, participación y democracia
ciudadana.”

Fundación UNAM, A.C.

“Fomentar la excelencia y contribuir con la
formación profesional de alumnos destacados, a
través de becar a los 100 mejores promedios en
las carreras de Ingeniería de la UNAM,
otorgándoles un apoyo económico de $1,500 al
mes, en virtud de generar hábitos de estudio,
disminuir la deserción escolar y transformar la
educación en el país.“



EDUCACIÓN 

SALUDSALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUDSALUD 2018-2019 

Innova y Moderniza tu Aprendizaje, A.C.

2018-2019 

“Desarrollo de un proyecto integral para
coadyuvar en la transformación de la educación
desde 2 perspectivas distintas. Por un lado
contribuyendo en el desarrollo de un espacio de
comunicación y enseñanza, basado en
herramientas lúdico didácticas, para enriquecer la
enseñanza de 14,000 docentes. Y por el otro,
impulsando las habilidades cognitivas y
socioemocionales de 480,000 niños de entre 6 y
12 años a través del desarrollo de un videojuego
lúdico que contribuya en la formación de
habilidades de perseverancia desde la niñez.”

UNETE, I.A.P.

“Coadyuvar en la disminución de la brecha social
mediante la inversión en educación y tecnología, a
través de la construcción de aulas de medios
digitales. Este programa beneficia a 6 escuelas
públicas de escasos recursos con un total de 75
unidades de cómputo, servicios de internet por 3
años  y el acompañamiento de un capacitado por
todo el ciclo escolar; facilitando el acceso de
herramientas a más de  2,650 alumnos y casi 100
docentes de educación básica; de tal manera que
se conviertan en participantes activos en la
transformación de su propio destino.”

Programas y Proyectos

SALUDSALUD
SALUD
SALUD

SALUDSALUD 2018-2019 

Proyecto de becas en memoria de

nuestro fundador

Contribuimos en la gestión para otorgar 610 becas
con fondos privados, para  pagar la educación de
los hijos de todos los trabajadores en las fábricas
de acero de nuestro Fundador Moisés Itzkowich. La
beca consistió en un apoyo para colegiaturas y
cuotas así como para uniformes y útiles escolares.



Resultados México

2019

Salud 

$6,873,750 MDP

27% 

5 Fundaciones

75 mujeres embarazadas

38,000 niños y jóvenes

4,265 pacientes menores a 3 años

160 adultos mayores

Unidad de Retina Pediátrica

85 niños con trastornos neuromotores

1 monitor



Durante el año 2019, se realizaron cinco proyectos

en el área de salud con cinco diferentes

instituciones para contribuir en el desarrollo del

tejido social mediante el acercamiento de atención

médica preventiva y curativa a personas en

situación de vulnerabilidad. 

SALUD

APEC (Asociación Para Evitar la

Ceguera en México)

“Contribuir en la calidad de vida de pacientes
prematuros de escasos recursos a través de
coadyuvar en la disminución de barreras
inhabilitadoras, particularmente la discapacidad
visual. Impulsar mejoras a la detección y
tratamiento visual de 465 pacientes prematuros al
igual que a más de 3,500 pacientes menores de
tres años de edad por medio de la primera unidad
de diagnóstico integral de retina pediátrica en
México, este  proyecto incluye la adquisición de
equipo menor para dicha unidad la cual impactará
a la par a 38,000 niños y niñas menores de 18
años de edad cada año.”

2018-2019 

SALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUDSALUD 2018-2019 

ABC Medical Center, I.A.P.
“Ser partícipes en el mejoramiento del tejido social a

largo plazo de la población vulnerable en la Alcaldía

de Álvaro Obregón a través de la atención médica

integral y preventiva de 75 mujeres embarazadas

que les permita acceder al tratamiento adecuado

previo, durante y post parto, así como la atención

de 300 recién nacidos y hasta que cumplan 5 años,

de tal manera que a través de su correcto desarrollo

puedan alcanzar su máximo potencial.”

Programas y Proyectos

SALUD



SALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUDSALUD

SALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUD
SALUD

SALUD

Instituto de Oftalmología

FAP Conde de Valenciana

“Impulsar la reinserción laboral y familiar de
160 pacientes de escasos recursos, a través
del financiamiento de cirugías de cataratas.
Con este procedimiento se le devuelve la
vista a los participantes y se propicia su
independencia personal, incidiendo a la par
en la de la gente cercana que los asiste y en
su familia”.

2018-2019 

“Financiar el fortalecimiento institucional y operativo
mediante la donación destinada a la compra de un
monitor, incidiendo en el mejoramiento de diagnóstico
en los pacientes y generando una mayor eficiencia en
la atención médica.”

Chevra Hatzalah, A.C.

2018-2019 

2018-2019 

CDPHAC (Centro para el Desarrollo

del Potencial Humano, A.C.)

“Contribuir a la integraciòn de niños con trastornos
neuromotores y Síndrome de Down para que puedan
desarrollarse con su familia, en la escuela  y dentro de
la sociedad. El proyecto consistió en el apoyo para
financiar la terapia de 85 niños de escasos recursos
dentro del centro de rehabilitación y guardería.”

Programas y Proyectos

SALUD



Resultados México

2019

32% 

Asistencia

$8,190,000 MDP

5 Fundaciones

19,298 niños de escasos recursos

Remodelación edificio central

24 familias

40 deseos cumplidos

646 familiares beneficiados
110 adultos mayores
1 comunidad



Durante el año 2019, se realizaron cinco proyectos

en el área de asistencia, trabajando con cinco

diferentes instituciones en el fortalecimiento digno

de la calidad de vida de niños, jóvenes, adultos y

personas mayores en situación de vulnerabilidad.

SALUD

SALUD

SALUD

PPAM - RHCP El Rostro Humano

de la Contaduría Pública A.C.

“Participar activamente en el combate contra las
adicciones de la población infantil en México,
incidiendo en la calidad de vida de 19,250 niños
de escasos recursos. Con el método “Yo
decido”, se trabaja con  214 niños para impulsar
su bienestar mediante el desarrollo de
habilidades, conocimiento y fortalecimiento de
su autoestima y capacidad reflexiva para tomar
decisiones.”

SALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUDSALUD 2018-2019 

2018-2019 

MAW Pide un Deseo, A.C.
“Participar en la transformación de la vida de niños

con enfermedades críticas a través del cumplimiento

de deseos, buscando hacer realidad los sueños más

valiosos de 40 niños. El programa a su vez, impulsa

cambios de actitud hacia los tratamientos médicos y

en la dinámica familiar, influyendo no solo en los 40

niños, sino también en la interacción de 600

personas incluyendo sus familias, los voluntarios y

las comunidades.”

Programas y Proyectos

ASISTENCIA



SALUD
SALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUDSALUD 2018-2019 

“Participar en la transformación del edificio principal
del Eishel Nuestro Hogar, a través de la
remodelación de los espacios centrales como el
comedor, la terraza, el vestíbulo y los baños, para
incidir en la calidad de vida de sus residentes, y
fomentar un espacio moderno y recreativo para que
los adultos de la tercera edad puedan disfrutar de
una convivencia agradable.”

Eishel

SALUD
SALUD

SALUD

SALUD

SALUDSALUD

SALUD
Proyecto TEN Cadena - Keren

Hayesod México, A.C.

“Impulsar el empoderamiento de comunidades
rurales en Oaxaca, en colaboración con
voluntarios mexicanos e internacionales que
se integran a dichas comunidades para
desarrollar proyectos en temas de agricultura,
educación y salud que sean sustentables y
replicables.”

2018-2019 

Hilfs Farein Centro de Beneficencia
Privada Israelita de México I.A.P.

“Dignificar la calidad de vida e incidir en el
bienestar de 24 familias en situación de
vulnerabilidad, a través del apoyo económico para
el desarrollo de programas y proyectos para el
acceso a la vivienda, alimento y medicinas.”

2018-2019 

Programas y Proyectos

ASISTENCIA



Promover y reconocer la investigación y la innovación en materia de

nuevos acercamientos para la prevención y tratamiento de la Enfermedad

Alzheimer.

Premios

Premio Alzheimer Fundación MI - FUNAM                      
                             2019-2020

Para más información acerca del premio, visita
nuestra página web en el siguiente enlace:

www.fundacionmi.org



Aliados

Agradecemos a nuestros aliados que día con día nos apoyan en

la consecución de nuestra misión mediante la realización de

proyectos en las áreas de educación, salud y asistencia.

¡Muchas gracias por un

maravilloso año!



Ingeniería en Tecnologías Computacionales

El desarrollo, programación y lanzamiento de la página web de la fundación
con base en el contenido desarrollado por el área de comunicación y medios.

Mercadotecnia, Comunicación y Medios Digitales

Ingeniería Industrial y de Sistemas

Voluntariado

Mediante el desarrollo de un proyecto ganar-ganar, alumnos del

Tecnológico de Monterrey participaron en el programa de servicio

social 2019 dentro de la Fundación Moisés Itzkowich, compartiendo

su talento para el fortalecimiento de la organización y generando a la

par experiencia profesional en su campo.

"Unidos por la voluntad de transformar a México"

Determinación de la estructura organizacional de la fundación y definición,
mapeo y documentación de los procesos centrales.

Diseño de marca de la fundación, desde la estrategia y el contenido, hasta
los elementos de comunicación.



Auditoría y Finanzas

Fundación Moisés Itzkowich A.C. fungió como socio

operativo de los proyectos realizados durante el periodo

2018-2019, siendo encargada de conectar las partes

donantes con las OSC beneficiarias, de gestionar todos

los donativos y de definir lineamientos de planeación,

desarrollo, ejecución y medición de los programas, por

lo que, no tuvo ingresos ni egresos directamente.



Reconocemos el respaldo y orientación profesional

por parte de nuestra Asamblea de Asociados y

Consejo Directivo.

 

Agradecemos a la comunidad de instituciones

aliadas estratégica y operativamente con la

Fundación Moisés Itzkowich, que día con día

colaboran en la transformación de México.

 

Elogiamos el trabajo de nuestros voluntarios,

comprometidos con la cultura de la fundación,

implementándola en cada una de sus acciones.

 

 ¡Muchas gracias a todos por su determinación

durante este periodo!

Agradecimientos



Contacto  
Dirección
Avenida Paseo de las Palmas 765 despacho 804

Lomas de Chapultepec, Sección V, 11000 Ciudad

de México.
 

 52023190 ext. 1606

AVISO DE PRIVACIDAD

@Fundación_MI

Para más información visita la página web

www.fundacionmi.org

"Transformando pasos en

huellas"


