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Fundación Moisés Itzkowich, A. C. (Fundación

M I) se consolidó 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, Fundación M I comenzó a

operar desde finales del 2018 a través de la

emisión de convocatorias dirigidas a

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

de primer piso que sean Donatarias

Autorizadas por la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público (SHCP), con el objetivo de

apoyar de manera económica y mediante

fortalecimiento, modelos de intervención

enfocados al desarrollo integral de personas

que viven en situación de carencia, exclusión

o vulnerabilidad en temas de asistencia,

educación y salud.

De 2018 a la fecha nuestra labor, dedicación

y eficacia en nuestros procesos

implementados en los programas y proyectos,

se han alineado a nuestra razón de ser y

hacia la formación de la Fundación M I

como una institución transparente y

comprometida.
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Lic. Ricardo
Itzkowich

PRESIDENTE

Mtra. Rebeca 
Itzkowich

SECRETARIA

Lic. Carla
Itzkowich

TESORERA

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. 

Profesora Senior, experta en
educación bilingüe y ESL con
maestría en educación especial por
la Universidad de Nueva York.
Rebeca respalda y desarrolla
técnicas para reforzar los modelos
bilingües en escuelas públicas y
contribuye con su experiencia en la
enseñanza de fundamentos
matemáticos. Gracias a sus 25 años
de experiencia cultural y lingüística,
Rebeca ha realizado más de 20
conferencias y diversas
publicaciones en las que ha
participado como autora o coautora
en temas de educación.

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.

CONSEJO
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Dr. José Alarcón
Irigoyen

VOCAL

Extraordinario asesor, Socio Decano en
PricewaterhouseCoopers y catedrático en temas
de salud como sistema, sumando 35 años de
experiencia en el ramo de la consultoría de
negocios, el Dr. José Alarcón Irigoyen ha laborado
en México, Estados Unidos e Hispano América con
foco en soluciones relevantes y de transformación
en el Sector Salud. Es Asesor Técnico de la
Comisión de Salud del Consejo Coordinador
Empresarial y socio activo de la Fundación
Mexicana para la Salud. Con su amplia experiencia
y gran relacionamiento, José contribuye al Consejo
la visión sistémica para identificar causas raíz de
problemáticas del sector salud así como
alternativas innovadoras de solución. 

Dra. Margarita 
Araujo Navarrete

VOCAL

Reconocida médica cirujana con gran experiencia
en distintos puestos de hospitales como el Centro
Médico ABC (CM ABC), con una trayectoria amplia
en temas de ética como diplomados en la UNAM
sobre Ética en Atención a la Salud, Bioética, Salud
y Derecho, Presidente del Comité Hospitalario de
Bioética (CM ABC Campus Observatorio),
Coordinadora del Comité de Ética del Colegio
Mexicano de Anestesiología y Vocal de Comité
Hospitalario de Ética en Investigación (CM ABC).
Margarita aporta al Consejo su distinguida carrera
en temas éticos, fortaleciendo a la fundación con
un sólido eje moral para la toma de decisiones, así
como sus habilidades de investigación y
conocimiento técnico para lograr incidencias
metodológicas en el sector salud. 



CONSEJO
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C.P.C Francisco José
Chevez Robelo

VOCAL

Excepcional fiscalista y empresario, fundador, socio y
asesor de la firma Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia., S.C.,
Presidente del Rostro Humano de la Contaduría Pública,
catedrático, escritor, y conferencista en materia fiscal. Es
consejero de diferentes empresas entre las cuales se
encuentran Grupo Televisa, Cablevisión, Administración
de Apuestas Internacionales, Regiomontana de Perfiles y
Tubos y Pytco. Fue integrante del Consejo Consultivo de la
Escuela de Contaduría Pública de la Universidad
Panamericana, del Consejo Académico Externo de la
Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y de
la Escuela Bancaria y Comercial. Expresidente del Comité
Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos de México y
fue Vicepresidente Regional del Comité Ejecutivo Nacional
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos por el
bienio 1992-1994. Francisco José le ofrece al Consejo años
de experiencia fiscal y trayectoria intachable así como
gran relacionamiento en diversos sectores.

Mtro. Daniel 
del Río Loaiza

VOCAL

Reconocido abogado con extensa trayectoria y amplio
conocimiento en el sector social. Es Socio Senior
encargado de las áreas Corporativa y de Fusiones y
Adquisiciones en Basham, Ringe y Correa, S.C. donde
también dirige la Fundación de la firma, que ofrece
asesoría legal pro bono a organizaciones de la sociedad
civil. Es Consejero, Asistente Secretario-Tesorero de la
Sección de Práctica Legal de la Barra Internacional de
Abogados (“IBA”), así como miembro del Management
Board. Es miembro del consejo del Centro Mexicano
para la Filantropía y de la Fundación Médica Sur. Ha sido
reconocido como abogado líder en México por
Chambers Latin America Legal 500, es autor de varios
artículos y conferencista. Daniel contribuye al Consejo
con su amplio conocimiento de temas legales y gran
experiencia en el sector social; su perfil aporta a la
Fundación el conocimiento legal aplicado
específicamente al sector en el que se desenvuelve.

Mtro. Daniel 
Laniado Seade

VOCAL

Extraordinario consultor de negocios, Director de la
industria de servicios financieros en México y Líder de la
práctica bancaria en LATAM para Accenture. Daniel
Laniado asesora a directivos de alto nivel y líderes de
mercado en diversas industrias, en materia de
transformación digital, inclusión financiera y tendencias
de servicios financieros. Conferencista y escritor regular
sobre negocios, ha sido profesor en el Tecnológico de
Monterrey y mentor en Endeavor. Fue miembro del
Consejo y Socio de estrategia y operaciones para México y
LATAM en Deloitte así como Director en el Instituto de
Seguridad de Internet y Vicepresidente del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Daniel complementa
al Consejo con una perspectiva sistémica del sector
financiero y de transformación digital.

Mtro. Ramón 
Santoyo Vázquez

VOCAL

Futurólogo, empresario y consultor. Es Presidente y CEO
de Grupo TeleLink, empresa de consultoría e integración
de proyectos en donde la tecnología, la transformación
digital y los procesos de innovación son preponderantes
y con un enfoque principalmente al sector financiero. Es
Consejero Independiente del Banco del Bajío y del
Instituto Mexicano de Teleservicios así como Consejero
probono en la International Amateur Radio Union.
Ramón aporta al Consejo una visión innovadora del
futuro que combinada con las herramientas tecnológicas
adecuadas aseguren mantener a la Fundación a la
vanguardia.



CARTA DE LA  DIRECCIÓN
Dirección Fundación Moisés Itzkowich A. C. 
Ciudad de México 
Presente

Atentamente, 
Ing. Ilana Ostrosky Frid 
Directora 
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Cuando el deseo de hacer el bien se encuentra con la pasión de hacerlo bien es cuando se
logran los mejores resultados. 

El año 2021 continuó siendo un periodo de transformaciones y retos, pero el ímpetu y
esfuerzo de la sociedad civil organizada de seguir trabajando por el desarrollo social de
nuestro querido México, nos impulsó a buscar soluciones e implementar acciones conjuntas
que contribuyan a solucionar problemas sociales desde su raíz. 

Desde Fundación Moisés Itzkowich, A. C., seguimos generando sinergias con organizaciones
sociales de primer piso para contribuir a mejorar el bienestar de personas que se encuentran
en situación de carencia, exclusión o vulnerabilidad. 

Estamos convencidos que, apostar con y por nuestros aliados es la mejor inversión, por lo
que acompañamos nuestras acciones con un fortalecimiento personalizado, para
potencializar aún más la gran labor que están haciendo.  Hemos visto crecer y mejorar a
nuestros aliados, y cómo eso impacta directamente en sus beneficiarios, y por lo tanto, en las
causas que nos unen. 

Es un privilegio poder trabajar en el sector social, que es sinónimo de trabajar por el
bienestar de los demás y es también una responsabilidad buscar los medios más eficaces
para hacerlo. Es en ese espacio donde Fundación M I encuentra su campo de acción. 

Estamos profundamente agradecidos con todos los involucrados con Fundación Moisés
Itzkowich, A. C., y ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando con el deseo de
seguir multiplicando el impacto de las organizaciones que trabajan en favor de la población
que más lo necesita. 



NUESTRO FUNDADOR

Valores como la disciplina y justicia hicieron de Moisés
Itzkowich un empresario independiente que construiría y
desarrollaría grandes empresas. 

Ing. Moisés Itzkowich

Nació en San Luis Potosí, México en 1932. Fue el tercero de cinco hijos de una pareja
que inmigró de Polonia y llegó a Veracruz poco antes de la Segunda Guerra Mundial.
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. 

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. 

Regiopytsa  S. de R.L. de C.V.
Pytco S. de R.L. de C.V.
Quality Tube S.A de C.V.
Abastecedora de Perfiles y
Tubos, S. de R.L. de C.V.
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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: 



NUESTRA INSPIRACIÓN

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA 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.
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Pasión por el bienestar social y vocación por
ayudar.
Tikum Olam y Tzedaka: Deseo de reparar el
mundo y Justicia social. 
Corresponsabilidad, cooperación y
colaboración.
Integridad, transparencia y buena gestión.
Rigor: Trabajamos con exactitud y precisión
en la consecución de nuestra misión.
Eficacia: Solución de problemas, utilización
óptima de recursos y orientación a
resultados.
Empatía y solidaridad.

NUESTROS  VALORES



PILARES ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALIZACIÓN

Estrategia y metodología de
intervención social 
Toma de decisiones 
Generación de estructuras

PROFESIONALIZACIÓN

INVERSIÓN SOCIAL

Profesionalizar las áreas de trabajo
Fortalecer las herramientas
utilizadas
Gestión de recursos

Apoyo directo para operación 
Apoyo para temas administrativos 
Apoyo para operadores /
fortalecimiento

Inversión social y
fortalecimiento institucional y

profesional de las fundaciones
de primer piso en México 
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Fundación M I, tiene 3 pilares estratégicos sobre los cuales
realiza su intervención, estos son Profesionalización,

Institucionalización e Inversión Social. 

Estos tres componentes nos permiten tener una intervención
robusta con nuestras organizaciones alidadas.



RECURSOS INVERTIDOS

Nuestra labor, dedicación y eficacia en procesos implementados
en los programas nos permite contribuir y sumar con diferentes
proyectos al sostenimiento de la misión de las organizaciones
con quienes colaboramos y a la par, nos faculta para continuar
trabajando día con día en nuestra razón de ser.

Entre el segundo semestre de 2020 y diciembre de 2021 otorgamos
la siguiente cantidad de recursos a organizaciones de la sociedad
civil de primer piso para que ejecutaran sus proyectos dentro del
territorio nacional. 

Nuestra inversión de recursos se realiza en 4 ámbitos:
Asistencia, Salud, Educación y Fortalecimiento. 

10

TOTAL
$26,371,933.00

SALUD

ASISTENCIA
$11,173,466.00

EDUCACIÓN
$7,762,682.00 $5,689,785.00

FORTALECIMIENTO
$1,746,000.00 



ASISTENCIA
17 OSC apoyadas

Inversión realizada en el segundo semestre 2020: $5,067,988.00
Inversión realizada en 2021: 6,105,478.00

Total invertido: $11,173,466.00



ASISTENCIA

Durante el segundo semestre del 2020 Fundación MI emitió la
convocatoria de Asistencia 2020 con el objetivo de contribuir a la
reactivación económica de México tras los estragos que se habían
comenzado a generar por la pandemia de Covid-19. 

La convocatoria estuvo dirigida a OSC que pudieran realizar
proyectos con incidencia geográfica en la CDMX y Zona Metropolitana
del Valle de México. 

Al cierre de la convocatoria Fundación M I logró apoyar 12 proyectos
ejecutados por 11 OSC     .

Los proyectos apoyados se implementaron durante todo el 2021
y fueron los siguientes: 

12[1] Las instituciones que son apoyadas en alguna de nuestras convocatorias reciben los recursos en dos
ministraciones. 

[1]



Nombre del proyecto: Recuperación, fortalecimiento y sostenibilidad de las
iniciativas económicas de mujeres vulnerables en Tláhuac Ciudad de México.

Objetivo: Contribuir a la recuperación económica de 100 mujeres de 3
comunidades marginadas de la alcaldía de Tláhuac en la Ciudad de México, a
partir de la reactivación de sus negocios a nivel local, y empoderamiento para
que transiten a una plena recuperación y búsqueda de la sostenibilidad de
sus negocios. 

Beneficiarios: 100 mujeres.

CENTRO DE COMUNICACIÓN 
CRISTIANA DE BIENES, I.A.P.

Nombre del proyecto: Emprendimiento e innovación. 

Objetivo: Creación de la Academia Intercomunitaria de Desarrollo
Empresarial (AIDE), un instituto dedicado a fomentar el emprendimiento
innovador, en todos los niveles escolares (primaria, secundaria, preparatoria y
universidad) así como post universitarios hasta los 30 años, a través de
programas educativos, programas vivenciales, ferias, concursos, misiones
empresariales, foros y congresos.

Beneficiarios: 
Miembros de la comunidad judía de 
México menores a 30 años.

CENTRO MAGUEN DAVID, A.C
(WYI CENTER)
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Nombre del proyecto: Reactivación de microempresas afectadas por la
pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México.

Objetivo: Reactivar la economía de 50 familias de microempresarios de la
Ciudad de México cuya economía fue afectada por el COVID-19, mediante un
proceso de adopción de tecnologías de comercio.

Beneficiarios: 105 personas.

CO CREANDO LA INNOVACIÓN Y
SUSTENTABILIDAD SOCIAL, I.A.P.
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Nombre del proyecto: Crecimiento del Programa Formación y Trabajo para
la Juventud.

Objetivo: Formar y capacitar a 350 jóvenes, de 17 a 23 años, en situación
vulnerable, provenientes de Ciudad de México y área metropolitana, en
habilidades socioemocionales y habilidades para el trabajo, para facilitar su
ingreso a un trabajo formal de calidad.

Beneficiarios: 350 jóvenes.

FONDATION FORGE, A.C.



Recibió financiamiento para dos proyectos “Reaction” y “Solutions”

Objetivo de Reaction: Contribuir a mejorar la preparación de los pequeños y
medianos empresarios de la comunidad judía de México.

Objetivo Solutions: 
Creación de una plataforma digital 
para conectar proveedores de servicios 
y usuarios dentro de la comunidad
 judía de México.

Beneficiarios de ambos proyectos:
Comunidad Judía de México.

FUNDACIÓN ACTIVA, A.C.
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Nombre del proyecto: Empoderamiento para la recuperación económica y la
inclusión social.

Objetivo: Empoderar a 100 mujeres en situación de marginación y desventaja
social en el municipio de Chimalhuacán, a través del desarrollo de
capacidades, el fomento del empleo y autoempleo, para fortalecer su
participación económica frente a la contingencia y sus efectos en las zonas
urbano-marginadas.

Beneficiarios: 100 mujeres.

FUNDACIÓN MITZ, A.C.



Nombre del proyecto: Emprendedores venciendo desafíos.

Objetivo: Incidir en la reactivación económica de la población a través del
inicio, mejora, rescate y reemprendimiento de sus microempresas y/o
autoempleos.

Beneficiarios: 200 personas.

FUNDACIÓN PRO EMPLEO
PRODUCTIVO, A.C. 
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Nombre del proyecto: Centro de Formación Integral Jóvenes con Rumbo.

Objetivo: Insertar a jóvenes de 17 a 29 años en situación vulnerable,
desocupados o con empleos precarios a opciones laborales o actividades
productivas, mediante la formación en habilidades para la vida y el empleo,
capacitación técnica y servicios de intermediación laboral, que les permitan
desarrollar su potencial y vincularles a opciones de empleo o actividad
productiva.

Beneficiarios: 130 jóvenes.

JÓVENES CONSTRUCTORES DE LA
COMUNIDAD, A.C.



Nombre del proyecto: Reactivación económica solidaria para alcanzar el
buen vivir.

Objetivo: Promoción, divulgación e implementación de la Economía Solidaria
para el Buen Vivir con sectores productivos del área metropolitana de la
Ciudad de México y el Estado de México con el objetivo de contribuir en la
disminución de los efectos económicos y sociales derivados de la emergencia
sanitaria ocasionada por COVID-19. 

Beneficiarios: 880 personas.

NUHUSEHE EDUCACIÓN Y
DESARROLLO, A.C.
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Nombre del proyecto: Producción orgánica y comercialización local en San
Nicolás en el Estado de México.

Objetivo: Mejorar la alimentación de 22 familias y su ingreso económico a
través de impulsar la producción y comercialización local de verduras
orgánicas y huevo de gallina, en la localidad de San Nicolás en el Estado de
México.

Beneficiarios: 22 familias.

NUTRE A UN NIÑO, A.C.



Nombre del proyecto: Jóvenes por la reactivación económica de Ecatepec.

Objetivo: Mejorar la empleabilidad y acceso al mercado laboral de mujeres y
hombres jóvenes de 17 a 29 años que viven en situación de vulnerabilidad en
Ecatepec, Estado de México, con el fin de contribuir a su desarrollo personal,
económico y social, a la reactivación económica y disminución de la pobreza
en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Beneficiarios: 90 jóvenes.

SERVICIOS A LA JUVENTUD, A.C.
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Adicionalmente se brindó apoyo a Fundación Sapiencia, A.C., Fundación de
Apoyo a la Juventud, I.A.P., y Centro de Beneficencia Privada Israelita de
México, I.A.P. (HILFS FAREIN), con el Programa de Fortalecimiento de Rigor
Institucional.

EN MEMORIA DE NUESTRO FUNDADOR

[2] Fundación M I no realiza donaciones por asignación directa ni de forma recurrente, las
organizaciones beneficiadas en memoria de nuestro Fundador fueron elegidas antes de
2018 y han mantenido relación en forma ininterrumpida con nuestra institución.

Aunado a las 11 instituciones beneficiadas en la convocatoria de Asistencia
2020, bridamos apoyo económico a las siguientes 6 organizaciones que
forman parte del legado de nuestro Fundador Moisés Itzkowich.

1.Alianza Nidjei Israel, I.A.P.
2.Centro de Beneficencia Privada Israelita, I.A.P.
3.Eishel Nuestro Hogar, A.C.
4.El Rostro Humano de la Contaduría Pública, A.C.
5.Fundación Sapiencia, A.C.
6.Memoria y Tolerancia, A.C.

[2]

[2]



SALUD
14 OSC apoyadas

Inversión realizada en 2021: $5,689,785.00



SALUD
En febrero de 2021 Fundación MI emitió la convocatoria de Salud
2021 con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de
personas que viven en situación de carencia, exclusión o
vulnerabilidad particularmente en temas de salud. 

La convocatoria estuvo dirigida a OSC que pudieran realizar
proyectos con incidencia geográfica en los estados de Campeche,
Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Al cierre de la convocatoria Fundación M I logró apoyar a 11
organizaciones para ejecutar 11 proyectos.

Los proyectos se ejecutarán de junio de 2021 a mayo de 2022 y las
organizaciones apoyadas son:
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Nombre del proyecto: Prevención y Atención de Pacientes con Diabetes
Mellitus Tipo 2. 

Objetivo: Lograr cambios favorables a través de implementar acciones
educativas encaminadas a la prevención y detección oportuna de la
enfermedad de Diabetes Mellitus tipo II en los usuarios de la Institución y
público en general, así como el control y seguimiento de aquellos casos ya
diagnosticados.

Beneficiarios: 140 personas.

ASOCIACIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA OSE,
ORGANIZACIÓN DE SERVICIO A ENFERMOS, I.A.P. 

21

Nombre del proyecto: Detección y Prevención de Diabetes Tipo II.

Objetivo: Prevenir, diagnosticar y tratar a usuarios de Centro Comunitario
Santa Fe, sede Jalalpa y San Mateo, con riesgo de ser diagnosticados con
Diabetes Mellitus tipo II o que ya lo están, por medio de la educación al
paciente, los diagnósticos clínicos y el seguimiento de los pacientes a través
de un método educativo.

Beneficiarios: 650 personas.

CENTRO COMUNITARIO SANTA FE, A.C.



Nombre del proyecto: Mejorar la disponibilidad de agua y el saneamiento
ambiental en los hogares de familias vulnerables de 5 localidades de Santo
Domingo Yanhuitlán, Oaxaca.

Objetivo: Mejorar la disponibilidad de agua y el saneamiento ambiental de 52
hogares de familias de escasos recursos de Santo Domingo Yanhuitlán, a
través de la construcción de ecotécnias (cisternas de ferrocemento y baños
ecológicos secos) y dotación de filtros caseros purificadores de agua, aunado
a un programa de capacitación integral sobre gestión de recursos hídricos
comunitarios y saneamiento ambiental.

Beneficiarios: 100 personas.

COMUNIDAD Y AMBIENTE ADONAI, A.C.
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Nombre del proyecto: Pongamos a la Diabetes en remisión por medio de la cirugía
metabólica.

Objetivo: Disminuir los factores de riesgo en la salud de personas con Diabetes
Mellitus tipo 2 que vivan en la CDMX, y se encuentren en un rango de edad que va de
los 30 a los 65 años y que por la pandemia de COVID-19 tienen una mayor
vulnerabilidad y mortalidad, a través de un programa integral y multidisciplinario de
cirugías metabólicas y seguimiento médico, que les permita incrementar y mejorar
sus condiciones de vida, hasta el punto de lograr que la Diabetes Mellitus tipo 2 entre
en remisión o reduzcan el uso de medicamentos para su control. 

Beneficiarios: 2 personas.

FUNDACIÓN CIRUJANOS UNIDOS
REALIZANDO ALTRUISMO, A.C.



Nombre del proyecto: Trasformando la atención de la diabetes con tecnología móvil. 

Objetivo: La aplicación correcta de tecnología móvil para la promoción, detección,
diagnóstico, seguimiento oportuno y control de pacientes con DM2 ubicados en zonas
vulnerables, mediante la comunicación cercana médico-paciente, envío de
recordatorios para mejor control de la enfermedad etc., obteniendo mejoría clínica en
los pacientes, así como en su calidad de vida.

Beneficiarios: 4,894 personas.

FUNDACIÓN MEXICANA
PARA LA SALUD, A.C.
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Nombre del proyecto: ABC3: Agua de Buena Calidad para la Autosuficiencia y el
Bienestar de la Comunidad más marginada de México, Santos Reyes Yucuná, Oaxaca.

Objetivo: Incrementar el acceso y disponibilidad de agua potable, higiene, baño con
excusado y saneamiento en 5 comunidades del municipio Santos Reyes Yucuná,
Oaxaca, para el ejercicio pleno de sus derechos humanos con un método
empoderador, participativo y sostenible.

Beneficiarios: 213 personas.

FUNDACIÓN POR UN
CAMPO PRODUCTIVO, I.A.P.



Nombre del proyecto: Atención integral a pacientes con Diabetes Mellitus tipo II. 

Objetivo: Brindar detección, atención y seguimiento a personas con factores de alto
riesgo de padecer Diabetes Mellitus tipo II, así como aquellos que ya han sido
diagnosticados en el primer nivel de atención a personas mayores de 20 años de edad
con derecho a la salud vulnerado por medio de aplicación de pruebas, atención y
seguimiento e impartición de pláticas preventivas, en la delegación Iztapalapa de la
Ciudad de México.

Beneficiarios: 1,100 personas.

HOGARES PROVIDENCIA, I.A.P.
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Nombre del proyecto: Vivir en salud: proyecto para la prevención y el desarrollo de
factores protectores contra la Diabetes Mellitus tipo II en niñas, niños y adolescentes
residentes de Hogares Providencia, IAP.

Objetivo: Desarrollar factores protectores para disminuir el riesgo de padecer
Diabetes Mellitus Tipo II por malnutrición en Niñas, Niños y Adolescentes residentes
de los Centros de Asistencia Social de Hogares Providencia IAP, a través de una
alimentación saludable, estrategias de auto cuidado y educación para la salud.

Beneficiarios: 106 niñas, niños y adolescentes.

HOPE WORLDWIDE MÉXICO, I.A.P.
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Nombre del proyecto: Impulso y desarrollo de ecotecnologías para el cuidado y
aprovechamiento del agua para todas y todos. 

Objetivo: Fortalecer la gestión autónoma y sostenible del agua en 6 comunidades
Tseltales de Chilón y Ocosingo, mediante la sensibilización sobre el papel crítico de
ésta, la instalación de sistemas de captación pluvial y tratamiento de agua para uso
doméstico, y la incubación de una cooperativa que produzca estas ecotecnologías
localmente, para proveer este servicio a más comunidades de la región, a un costo
accesible.

Beneficiarios: 560 personas.

IXIM, A.C.

Nombre del proyecto: Sostenibilidad hídrica de San Nicolás Yaxe, Oaxaca.

Objetivo: Mejorar el acceso al agua de 50 familias de San Nicolás Yaxe, mediante la
instalación efectiva de sistemas de captación de agua de lluvia y la capacitación
adecuada de los beneficiarios para asegurar la adopción de la ecotecnología.

Beneficiarios: 230 personas.

LLUVIA PARA TODOS, A. C.



OPERACIÓN BENDICIÓN MÉXICO, A.C.

Nombre del proyecto: Infraestructura y formación de las capacidades comunitarias para la
gestión del agua en Chiapas.

Objetivo: Mejorar el acceso a agua segura para uso y consumo humano, así como fortalecer
la gestión comunitaria y la promoción de los hábitos de higiene y saneamiento en hogares de
las comunidades rurales Galilea y Nuevo San Andrés, pertenecientes al municipio de
Jiquipilas, en el Estado de Chiapas, México; mediante el mejoramiento de sistemas de agua
comunitario, así como el fortalecimiento del comité de agua de cada comunidad y la
impartición de talleres en temas de WASH (Agua, Higiene y Saneamiento) para personas
adultas, niñas y niños. 

Beneficiarios: 574 personas.
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Adicionalmente se brindó apoyo a Visión y Alma Comunitaria, A.C,
con el programa de Fortalecimiento de Rigor Institucional.

 

EN MEMORIA DE NUESTRO FUNDADOR

Aunado a las 11 instituciones beneficiadas en la convocatoria de Salud 2021,
bridamos apoyo económico a las siguientes 3 organizaciones que forman parte
del legado de nuestro Fundador Moisés Itzkowich.

1.Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, A.C.
2.Organización Internacional de Mujeres Sionistas W.I.Z.O, A.C.
3.Patronato de Apoyo Social, A.C. 

[3] Fundación M I no realiza donaciones por asignación directa ni de forma recurrente, las organizaciones
beneficiadas en memoria de nuestro Fundador fueron elegidas antes de 2018 y han mantenido relación
en forma ininterrumpida con nuestra institución.

[3]



PREMIOS EDICIÓN  2021 - 2022

Con el propósito de promover y reconocer la investigación e innovación
en materia de nuevos acercamientos para la prevención y tratamiento
de la Enfermedad Alzheimer, en conjunto con Fundación UNAM,
convocamos a todos los alumnos y egresados de la UNAM a participar
en el Premio Alzheimer 2021-2022 Fundación Moisés Itzkowich-
FUNAM 2ª Edición.

En esta segunda edición a los ganadores se les otorgará un diploma de
reconocimiento y se premiarán las tres mejores tesis en cada una de las
dos categorías, conforme a lo siguiente: 

POSICIÓN TESIS DE LICENCIATURA TESIS DE ESPECIALIDAD
O MAESTRÍA

ARTÍCULOS DERIVADOS
DEL TRABAJO DE TESIS

DEL DOCTORADO

1er Lugar
investigación básica

o preclínica
$52,500.00 $90,000.00 $127,500.00

1er Lugar
investigación clínica $52,500.00 $90,000.00 $127,500.00

2do Lugar
investigación básica

o preclínica
$35,000.00 $60,000.00 $85,500.00

$35,000.00 $60,000.00 $85,500.00
2do Lugar

investigación clínica

3er Lugar
investigación básica

o preclínica
Mención Honorífica

3er Lugar
investigación clínica Mención Honorífica

Mención Honorífica

Mención Honorífica

Mención Honorífica

Mención Honorífica
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EDUCACIÓN
13 OSC apoyadas

Inversión realizada en 2021: $3,623,004.00
Recurso operado para ejecutar el programa de becas en memoria

de nuestro fundador Moisés Itzkowich: $4,139,678.00 
Total de recursos: $7,762,682.00

[4]

[4] El programa de Becas proviene de fondos privados y Fundación MI en
conjunto con Regiopytsa, Pytco, Quality Tube y Abastecedora se encargan
de operar la implementación.



EDUCACIÓN

Programa de Becas de Excelencia Académica “Moisés Itzkowich”
Ciclo 2020-2021 / 2021-2022.
Becas en memoria de nuestro fundador “Moisés Itzkowich” 2021-
2022. 
Convocatoria de Educación 2021.

Durante el segundo semestre de 2020 a diciembre de 2021 trabajamos
en los siguientes temas: 
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En agosto de 2020 y junio 2021 en conjunto con Fundación UNAM emitimos la convocatoria de Programa
de Becas de Excelencia Académica “Moisés Itzkowich” para el ciclo escolar 2020-2021 y 2021-2022 con el
objetivo de becar a los 100 mejores promedios en las carreras de ingeniería de la UNAM.

PROGRAMA DE BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA
“MOISÉS ITZKOWICH” CICLO 2020-2021 / 2021-2022
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El programa de becas académicas en memoria de nuestro Fundador Moisés
Itzkowich, es una iniciativa filantrópica que brinda un apoyo económico y en
especie a todos los trabajadores de las fábricas de Regiopytsa, Pytco, Quality
Tube y Abastecedora de Perfiles y Tubos, que tengan hijos estudiando.

La beca consiste en un monto económico destinado al pago de colegiaturas, y
en un apoyo para uniformes y útiles escolares, tanto para estudiantes de
escuelas públicas como para escuelas privadas. 

806 becas entregadas
Inversión: $4,139,678.00 

BECAS EN MEMORIA DE NUESTRO
FUNDADOR “MOISÉS ITZKOWICH” 2021. 

Para el “ciclo 2020-2021” de septiembre 2020 a
junio de 2021 se realizó la entrega de 100 becas a
estudiantes de ingeniería de la UNAM fomentando
así la excelencia académica en los estudiantes con
los mejores promedios de las ingenierías e
incentivar su alto desempeño y calidad educativa.

El periodo comprendido para la entrega del apoyo
económico del “ciclo 2021-2022” es de agosto de
2021 a mayo de 2022.

El apoyo económico entregado a cada uno de los
100 estudiantes es de $1,500.00 mensuales
durante 10 meses mediante transferencia
electrónica.



31

Centro de Estudios Ecuménicos, A.C.
Centro de Promoción Ocumicho, A.C.
Centros de Integración Juvenil, A.C.
DAUGE, A.C.
Enseña por México I.A.P.
Fundación Casa Nueva, I.A.P.
Fundación Pro Zona Mazahua, I.A.P.
Instituto de Integración y Asesoría Comunitaria IIAC, A. C.
La casa de los niños de Tezonapa A.C.
Niños de Santa Fe, A.C.
Peraj México, A.C.

En agosto de 2021 Fundación MI emitió la convocatoria “Fomentando la Educación
2021” para ejecutar proyectos a partir de enero de 2022, con el objetivo de contribuir al
desarrollo integral de personas que viven en situación de carencia, exclusión o
vulnerabilidad particularmente en temas de educación.

La convocatoria estuvo dirigida a OSC que pudieran realizar proyectos con incidencia
geográfica en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Al cierre de la convocatoria Fundación M I logró apoyar 11 proyectos que serán
implementados a parir de enero de 2022 por las siguientes organizaciones: 

CONVOCATORIA FOMENTANDO
LA EDUCACIÓN 2021. 

Adicionalmente se brindará apoyo a Construyendo Esperanzas A.C.
 y a Milagros de Amor, A.C., con el Programa de Fortalecimiento de

Rigor Institucional.
 

EN MEMORIA DE NUESTRO FUNDADOR [5]

[5] Fundación M I no realiza donaciones por asignación directa ni de forma recurrente, las
organizaciones beneficiadas en memoria de nuestro Fundador fueron elegidas antes de
2018 y han mantenido relación en forma ininterrumpida con nuestra institución.

Aunado a las 11 instituciones beneficiadas en la convocatoria de Educación 2021,
bridamos apoyo económico a las siguientes 2 organizaciones que forman parte
del legado de nuestro Fundador Moisés Itzkowich.

1.Fundación Universidad Nacional Autónoma de México, A.C.
2. Emek-Hebrew - Day School, A.C.



Programa de Fortalecimiento
de Rigor Institucional

-Inversión $1,746,000.00 



Con el objetivo de generar capacidades en las organizaciones que apoyamos para
fortalecer sus estructuras operativas, mejorar sus intervenciones, sus enfoques de y
brindar elementos de solución, desde Fundación Moisés Itzkowich, A. C., les
otorgamos un Programa de Fortalecimiento de Rigor Institucional que consiste en
consultoría especializada, comunidades de aprendizaje y un Diplomado en
Administración de Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales durante 2020 y 2021
han sido ejecutados por Fundación Merced y Universidad ORT.

Nuestro programa de fortalecimiento busca articular esfuerzos y brindar un proceso
de aumento y mejora en la capacidad institucional, técnica y sistémica de nuestras
Organizaciones de la Sociedad Civil aliadas. 

Los principales resultados que hemos tenido con las organizaciones que han
participado en nuestro Programa de Fortalecimiento es que han logrado un
incremento en su Institucionalización y Profesionalización del 10% y 9%
respectivamente. 

Algunos testimonios de los participantes son: 

“Aprendimos a tener mayor estructura, saber cómo se encontraba el equipo de modo
anímico, también conocer las áreas a fortalecer en la institución, como la planeación

operativa y el seguimiento al cumplimiento de metas”
Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.

 
“Haber podido concentrar todos nuestros documentos en un solo lugar nos da más

visibilidad para la toma de decisiones hoy, en algo que es fundamental para la
institución, que es la sostenibilidad y la procuración de fondos”

Fundación ProEmpleo, A.C.
 

“Ahora tenemos muchas herramientas para enfrentarnos al entorno digital y hacer
frente a los retos que se nos presentan en materia de comunicación y redes sociales”.

Nutre a un Niño, A.C.

33

Programa de Fortalecimiento
de Rigor Institucional
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INFORMACIÓN FINANCIERA

A. SEGUNDO SEMESTRE DE 2020.
Durante diciembre de 2020 realizamos la primera entrega de recursos a nuestras

organizaciones aliadas que fueron seleccionadas en nuestra convocatoria Asistencia 2020,
para que ejecutaran sus proyectos a partir de enero de 2021, invirtiendo $5,067,988.00.

A continuación, se mencionan los montos que Fundación Moisés Itzkowich, A.C. invirtió
durante el segundo semestre de 2020 y todo el ejercicio fiscal 2021. 

B. EJERCICIO FISCAL 2021.
Para el año 2021, realizamos una inversión total de $18,063,699 distribuidos de la

siguiente manera:

Inversión en Asistencia $6,105,478.00

Nuestros donativos por un importe de $ 17,164,267 fueron distribuidos en cuatro rubros,
asistencia, salud, educación y fortalecimiento, los montos se desglosan a continuación:
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Inversión en Salud $5,689,785.00

Inversión en Educación $3,623,004.00

Nota: Fundación M I no realiza donaciones por asignación directa ni de forma recurrente, las organizaciones beneficiadas en
memoria de nuestro Fundador fueron elegidas antes de 2018 y han mantenido relación en forma ininterrumpida con nuestra
institución.

Inversión en Fortalecimiento $1,746,000.00
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NUESTRA  INCIDENCIA

·2,000 personas recibieron atención médica gratuita en temas de
Diabetes Mellitus tipo II.
·920 personas cuentan con medicamento gratuito para Diabetes
Mellitus tipo II.
·106 Niñas, Niños y Adolescentes recibieron consultas nutricionales.
·Se haya realizado 1 campaña de detección de Diabetes Mellitus tipo II
en el municipio de Pajapan. 
·Se realizó 2 cirugías metabólicas.
·574 personas tuvieron acceso al agua limpia y segura en sus hogares
mediante la rehabilitación de 2 líneas de red de agua potable.

906 becas entregadas

Los proyectos de la convocatoria de Educación
comenzaron a ejecutarse a partir de enero 2022
por lo que la información sobre los beneficiarios se
compartirá en el siguiente informe.

·471 personas recibieron acompañamiento y asesoría para el inicio, mejora,
rescate o re-emprendimiento de sus microempresas y/o autoempleos.
·664 jóvenes recibieron capacitación en habilidades para la vida y la
empleabilidad.
·1,435 personas formaron parte del establecimiento o fortalecimiento de
circuitos económicos solidarios. 

·213 personas tendrán acceso al agua en sus comunidades
mediante la construcción 7 nodos Comunitarios del Agua, cada uno
con: cisterna, baño ecológico, 4 lavaderos ecológicos, huerto y tejado
para captación pluvial.
·120 personas cuentan con cisternas de ferrocemento.
·170 personas cuentan con filtros/purificadores de agua.
·36 personas tengan acceso a baños ecológicos secos.
·244 familias tienen un sistema de captación pluvial y de
tratamiento de aguas grises.
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NUESTRA  INCIDENCIA

Del julio de 2020 a diciembre de 2021 hemos apoyado a 45
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) incidiendo con proyectos
sociales en 7 estados de la República Mexicana.

ESTADO
Chiapas
Ciudad de México
Estado de México
Guerrero
Michoacán
Oaxaca
Veracruz



NUESTROS  ALIADOS
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EQUIPO OPERATIVO
2021

Fundación Moisés Itzkowich, A.C. esta integrada por las
siguientes áreas:

Dirección 
La Dirección de Fundación Moisés Itzkowich, A.C., esta a cargo
de la Ing. Ilana Ostrosky Frid quien es Ingeniera Industrial y de
Sistemas por el Tecnológico de Monterrey. 

Cuenta con experiencia en procesos y estrategia de negocios
en empresas nacionales e internacionales, tiene estudios de
maestría en Administración y Emprendimiento Social por la
Universidad ORT México, Especialidad en Innovación por la
Universidad TecMilenio y es profesora de cátedra del
Tecnológico de Monterrey.

Gerencia de Operaciones
La Gerencia de Operaciones está a cargo del Lic. Julio César
Trejo Luciano quien es Sociólogo por la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y cuenta con amplia experiencia en el
sector social, habiendo colaborado en World Vision México e
instituciones socias de ChildFund México. En el sector público
se ha desempeñado como Enlace y Jefe de Departamento en el
Instituto Nacional de Desarrollo Social.

Gerencia Administrativa
La Gerencia Administrativa está a cargo del Contador Público
Juan Carlos Álvarez Benítez, egresado de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con experiencia
en gestión y cumplimiento normativo en donatarias
autorizadas de segundo piso, asistenciales y becantes. Ha
colaborado en temas de prevención de lavado de dinero en
diversos rubros y es consultor pro-bono de OSC de nueva
creación.



AGRADECIMIENTOS
Reconocemos el respaldo y orientación
profesional por parte de nuestra Asamblea de
Asociados y Consejo. 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. 

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU
DETERMINACIÓN DURANTE ESTE PERIODO!
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