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ACERCA DE NOSOTROS 

La Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín de Taboada fue creada por Don Domingo 

Taboada Roldán, nacido en el Rancho “El Gavillero”, perteneciente al Municipio de Santa Rita 

Tlahuapan Pue. En ese lugar adquirió la educación elemental que a lo largo de su vida 

ampliaría hasta llevarle a una gran cultura obtenida de una forma totalmente autodidacta. 

La vida de Don Domingo fue un ejemplo de trabajo y dedicación, llevó a cabo una notable labor 

tecnológica, científica y de difusión; destacando especialmente como pionero de la Industria 

Automotriz y en el terreno de la observación Astronómica, razón por la que fundo talleres de 

servicio para automotores, observatorios etc. También construyó maquinaria y telescopios. 

Al final de su vida y queriendo dejar una obra que perdurara a través del tiempo, pensó en 

crear una FUNDACIÓN que tuviera como objetivo OTORGAR BECAS a estudiantes distinguidos 

que no puedan costear total o parcialmente sus estudios superiores, proporcionándoles una 

licenciatura universitaria en alguna de las más prestigiadas universidades del país. De esta 

manera se creó la FUNDACIÓN PROTECTORA DE PUEBLA AURORA MARIN DE TABOADA, 

Institución integrada por un patronato que otorgó sus primeras 3 becas el día 4 de Agosto de 

1979. 

El ideario y los lineamientos principales de la FUNDACIÓN TABOADA, acordes a la cultura e 

identidad del país, fueron establecidos por Don Domingo quien siempre se caracterizó por ser 

muy respetuoso de las ideas de los demás, es por esta razón que se da libertad de conciencia, 

creencia religiosa, filosófica y política a los becarios, pero se les pide que respeten los principios 

y metas de la FUNDACIÓN TABOADA, así como las normas de la moral y el derecho. Y que no 

hagan proselitismo de sus ideas entre los demás becarios. 

NUESTRA MISIÓN 

Otorgar becas a nivel licenciatura en Universidades de Excelencia, a jóvenes mexicanos 

deseosos de estudiar, pero carentes de los recursos económicos necesarios para realizar 

estudios superiores, y becas a nivel técnico a jóvenes de escasos recursos económicos para que 

sean capaces de elevar su nivel de vida. 

NUESTRA VISIÓN 

Generar un Impacto Social positivo cada año a través de la educación a nivel superior apoyando 

a jóvenes de escasos recursos y de esta forma elevar el nivel de vida de muchas familias 

mexicanas. 

NUESTROS OBJETIVOS 

La creación y sostenimiento de becas mientras la Fundación Taboada exista. 
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Dedicarse a la difusión de la cultura encaminada primordialmente a la resolución del problema 

educativo de la juventud mexicana, principalmente la tecnología, por cuantos medios lícitos que 

estén a su alcance y sin que dichas actividades impliquen propósito alguno de especulación o 

lucro. 

PATRONATO 

Q.F.B. Hermelinda Taboada Ortiz.    Presidente 

MTRA. Rosa María Vargas Jiménez    Tesorero 

DRA. Ruth Aguilera Rocha     Secretaria 

DRA. Judith Cavazos Arroyo     Vocal Primera 

SR. Alfonso Hernández García     Vocal Segundo 

L.A.E. Ma. del Socorro E. Taboada Avilés   Presidente Emérita 

 

¿DÓNDE ESTAMOS? 

 
 



5 
 

MENSAJE DE LA PRESIDENTE DEL PATRONATO 

 

Es increíble que en este año 2016 la Institución haya cumplido 37 años de labor 

ininterrumpida. 

Este año ha sido también marcado por diversos cambios que se han dado por razones 

completamente naturales, como la pérdida de dos de nuestros patronos, que han sido 

sustituidos por dos excelentes doctoras, la Dra. Ruth Aguilera Rocha y la Doctora en 

Investigación Judith Cavazos Arroyo, cada una en su área y que vienen a inyectar 

sangre joven y preparada para sus puestos. 

También es relevante mencionar que nuestra Presidente del Patronato LAE María del 

Socorro Elizabeth Taboada Avilés haya tenido que retirarse de esta noble labor por 

razones de salud, lo cual fue muy a su pesar, puesto que en su genética está el servicio 

a los demás. Pero lo más increíble fue verme de pronto en el puesto de la Presidencia, 

cuando por 36 años serví a la Fundación Taboada en la Tesorería y en el Departamento 

Educativo; y la Mtra. Rosa María Vargas Jiménez tuvo que relevarme en la Tesorería. 

Espero y pido a Dios que me de la Luz de su Sabiduría Divina para mantener a la 

Fundación en el camino que ha venido marcando, de apoyar a la Educación Superior 

en México que tanta falta nos hace. 

Los logros que este año son el resultado, como siempre de una labor de equipo de todo 

el personal de la Institución que pone todo su empeño en trabajar en este lugar, que 

saben, se ayuda y apoya a los jóvenes de México. 

No son tiempos fáciles y el reto está presente cada año, por lo que espero de todo 

corazón que 2017 sea mejor que los 37 años anteriores, porque todo el personal y el 

Patronato pondremos de nuestra parte, nuestro mejor esfuerzo. 

 

Atentamente 

QFB Hermelinda Taboada Ortiz. 
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2016: LA HISTORIA 

EN NÚMEROS. 
 

23 GRADUADOS 
78 

PROCESO DE ESTUDIO 

SEIS Jóvenes de la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla 
SEIS Jóvenes de la Universidad de las 

Américas Puebla 
CUATRO Jóvenes del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Puebla 
DOS Jóvenes del Instituto Alianza A.C. 
UN Joven del Centro de Estudios 

Universitarios Rudolph Diesel. 
UNO Joven de la Universidad Madero 

de Puebla. 

21 Jóvenes en la Universidad Popular 

Autónoma del Estado de Puebla. 

14 Jóvenes en la Universidad de las 

Américas Puebla. 

12 Jóvenes en el Centro de Estudios 

Universitarios Rudolph Diesel. 
11 Jóvenes del Instituto Tecnológico y 

de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Puebla 

3 Jóvenes de la Universidad Madero de 

Puebla. 

2 Jóvenes en la Universidad del Valle de 

México 

2 Jóvenes en el Instituto Tecnológico de 

Puebla 

2 Jóvenes en la Universidad Hispana de 

Puebla 

7 Jóvenes dos Instituciones diferentes. 
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11 UNIVERSIDADES  

CON LAS QUE TRABAJAMOS EN 2016. 

 

TOTAL DE PAGO  

DE BECAS EN 2016 

 

$ 4,393,152.00 
 

FUNDACIÓN 
TABOADA 

UPAEP 

IBERO  

UDLAP 

ITESM 

TECNOLOGICO 
DE PUEBLA 

UNIVERSIDAD 
MADERO 

UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE 

MÉXICO 

UNIVERSIDAD 
HISPANA DE 

PUEBLA 

CENTRO DE 
ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS 
RUDOLPH 

DIESEL 

ESC. SALVADOR 
ZAMUDIO 

INSTITUTO 
ALIANZA A.C. 
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SE APLICARON 25 EXÁMENES  

PARA NUEVOS BECARIOS OTOÑO 2016 

 

 

 

 

 

SE OTORGARON 17  

BECAS EN OTOÑO 

2016. 
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23 GRADUADOS  

EN EL AÑO 2016 
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CARTAS DE AGRADECIMIENTO EN EL AÑO 

2016 POR EL APOYO PROPORCIONADO 

DURANTE SU CARRERA 

GUILLERMO IVÁN CASTRO GUTIÉRREZ 

BECA FUNDACIÓN TABOADA- VOLKSWAGEN 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA 

CARRERA: INGENIERIA INDUSTRIAL 

PERIODO: OTOÑO 2011- PRIMAVERA 2016 

PROMEDIO GLOBAL: 9.6 

El día de hoy me encuentro frente a ustedes, ya que he culminado un logro y una etapa muy 

importante en mi vida profesional; así como ustedes estuve sentado en 

ese lugar que ahora mismo ocupan, durante cuatro años y 

medio pude ser testigo junto con otros becarios, de las 

palabras de despedida de los becarios graduados en 

anteriores generaciones. En su momento mi ideal por 

ser un profesionista comenzó como una idea, la 

idea se transformó en un sueño y al pasar del 

tiempo en una meta,  gracias a Dios y al apoyo de 

mucha gente, sobre todo el de mis padres y el 

de Fundación Taboada, que estuvieron ahí en el 

momento y lugar exacto, me han permitido consolidar 

esta etapa en mi vida profesional, estoy seguro de que 

sin ellos esto no hubiera sido posible, ya que, como bien dicen “la 

unión hace la fuerza”, y  esta ocasión no fue la excepción. 

Me siento muy orgulloso y satisfecho por este logro obtenido, y haciendo un análisis 

retrospectivo de lo que he vivido durante estos cuatro años y medio, el mensaje que les puedo 

dar a ustedes es el que vivan todas las experiencias posibles de esta etapa universitaria, no se 

queden con las ganas guardadas, simplemente recuerden la frase de Alejandro Jodorowsky  

“Cuando dudes de actuar, siempre entre hacer y no hacer escoge hacer. Si te equivocas tendrás 

al menos la experiencia”. Vivan cada instante y momento de la vida porque solo algo es seguro, 

y es, el que nada es para siempre y todo se encuentra en constante cambio, hoy son becarios, 

mañana graduados y en un futuro profesionistas; no se olviden de ser agradecidos con la gente 

que siempre estuvo ahí para ustedes sin ningún interés más el de quererlos ver triunfar, sean 

humildes, ya que, no hay mayor grandeza de aquel que a pesar de tener un cúmulo de 



11 
 

conocimientos significativo, sabe reconocer que no por ello deja de ser humano, ayuden a 

todos los que puedan sin esperar nada a cambio, no pierdan aquello que nos hace humanos, 

sean gente crítica y busquen crecer en todos los ámbitos tanto espiritual como racionalmente, 

ya que un cerebro no vale nada sin un corazón que lo irrigue de buenos sentimientos e ideales. 

Y con estas frases del maestro Gabriel García Márquez, doy por concluida una etapa que ha 

sido de vital importancia en mi vida y de la cual Fundación Taboada y Volkswagen han  sido 

parte de ella y no por ello digo adiós, sino un hasta luego. “No llores porque ya se terminó, 

sonríe porque sucedió”, “La vida es la mejor cosa que se ha inventado” y “La vida no es la que 

uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla”. 

Muchas gracias 

BLANCA ELISA ALTAMIRANO AMADOR. 

BECA FUNDACIÓN TABOADA- VOLKSWAGEN 

UNIVERSIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS PUEBLA 

CARRERA: NEGOCIOS INTERNACIONALES 

PERIODO: OTOÑO 2011- PRIMAVERA 2016 

PROMEDIO GLOBAL: 9.3 

    Hace algún tiempo, tan solo siendo una niña de 5 años, me encontraba observando el título 

profesional de mi padre en la sala de los abuelos y analizaba cuán orgullosa estaba de él, pues 

había logrado, a pesar de las adversidades económicas estudiar en 

una universidad de prestigio y de alto nivel educativo a través de 

una beca que ofrecían en el ingenio azucarero de Atencingo, 

como prestación a los trabajadores. 

    Hoy la historia de repite, VW y la Fundación Taboada me 

brindan a mí la oportunidad de culminar mis 

estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey, 

permitiéndome cumplir uno de mis más grandes sueños de 

la infancia. 

    La trayectoria fue difícil y puedo decir sin mucho margen de 

error que fueron los 5 años más difíciles de mi vida, los retos personales y familiares y 

laborales fueron el pan de cada día y hoy me encuentro orgullosa de haber llegado hasta el fin 

a pesar de los obstáculos y grandes retos que enfrenté. 

    La incertidumbre y el miedo de no lograrlo siempre me acompañó pero la perseverancia de 

intentar una y otra vez también me hicieron compañía y vencieron a las primeras. 
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    Para finalizar les daré un consejo becarios, quizá muy usual en estas reuniones pero de 

verdad recuérdenlo en los días más difíciles: nunca se rindan porque el sabor de la victoria vale 

cada minuto de dificultades. 

    Y a ustedes Fundación Taboada y Volkswagen, creo que aún no se ha inventado la palabra 

ideal para expresar esta gratitud que siento hacia ustedes, por ser mis cómplices y apoyarme en 

la materialización de este sueño, que de no haber existido ese apoyo no hubiera podido hacerlo 

realidad. 

    A falta de mejor palabra diré muchas gracias, pero créanme que lo digo con el corazón en la 

mano. 

MARÍA ISABEL ZAMORA CÓRDOVA. 

BECA FUNDACIÓN TABOADA 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD MADERO 

CARRERA: CONTADURIA Y FINANZAS INTERNACIONALES 

PERIODO: OTOÑO 2014 – OTOÑO 2016 

PROMEDIO GLOBAL: 9.24 

Antes que nada, quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a la licenciada Soco y a la 

Química Hermes por haber confiado en mí y haberme dado la oportunidad de 

continuar con mis estudios.  

También quiero agradecer a Laurita por sus atenciones y 

compromiso hacia nosotros. Agradezco muchísimo a Rosy por 

haberme dado ese estirón de orejas y por sus enseñanzas  

el verano pasado. En fin, agradezco a cada uno de los 

que hacen posible con su entrega y esfuerzo, que la 

fundación sea una institución de calidad y otorgue 

esperanza para los que queremos alcanzar nuestros 

sueños. 

He aprendido en este tiempo que, las personas que conocemos y 

las situaciones en las que nos encontramos no son casualidad; todo 

tiene un propósito para nuestra propia vida, y yo agradezco infinitamente a Dios 

por haberme regalado la oportunidad de pertenecer a la fundación y de haber hecho muy 

buenos amigos que hicieron del verano pasado, uno de los mejores veranos de mi vida. 

También, he aprendido durante mi estancia en la fundación que se necesitan de dos elementos 

para tener éxito en cualquier circunstancia, la primera es ser disciplinado y la segunda ser 

siempre agradecido. 
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Los que me conocen, saben de mi historia de cómo llegué a ser la directora del verano pasado, 

digamos que fue por un pequeño descuido. El punto es que como resultado de esa experiencia, 

y como ya lo había mencionado anteriormente, por los regaños de Rosy, aprendí que era 

necesario ser disciplinada para cumplir con mis responsabilidades, y que es la clave para tener 

éxito en mi vida. Lo cual me lleva al segundo elemento que les había dicho: ser agradecidos.      

Hay una antigua anécdota de un mesero que le preguntó a un cliente si le había gustado la 

comida. Éste contestó que todo estuvo bien, pero que habría estado mejor si le hubieran 

servido más pan. Al día siguiente, cuando el hombre regresó, el mesero le dio el doble de pan, 

dándole cuatro rebanadas en vez de dos, pero aun así, el hombre no estuvo satisfecho. Al día 

siguiente, el mesero volvió a ponerle el doble de pan, pero sin ningún éxito. 

El cuarto día, el mesero estaba resuelto a que ese hombre estuviese contento, de modo que 

tomó una hogaza de pan de tres metros de largo, la cortó a la mitad y, con una sonrisa, se la 

sirvió al cliente. El mesero casi no podía esperar ver su reacción. 

Después de la comida, el hombre levantó la vista y dijo: “Delicioso, como siempre, pero veo 

que otra vez sólo dan dos porciones de pan”. 

 

No seamos como aquel cliente que fue mal agradecido y no vio las atenciones del mesero. 

Seamos agradecidos por lo que tenemos en nuestras vidas y por lo que no tenemos también; 

seamos agradecidos por tener la oportunidad de estudiar.  

Terminar mi carrera es tan sólo el inicio de una nueva etapa, es el momento de poner en 

práctica lo aprendido y de continuar creciendo como profesionista pero sobre todo como una 

persona con valores.  

Termino con la siguiente frase: "La gratitud no es sólo la mayor de las virtudes. Está 

emparentada con todas las demás".                                           

-Marco Tulio Cicerón. 

Gracias. 

ELIZABETH GÓMEZ ROBLES.  

BECA FUNDACIÓN TABOADA - C & A 

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD POPULAR AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA. 

CARRERA: MERCADOTECNIA 

PERIODO: OTOÑO 2013 – OTOÑO 2016 

PROMEDIO GLOBAL: 9.76 
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Hoy es un día en verdad especial para aquellos que hemos finalizado nuestros estudios 

universitarios de la mano de esta gran Fundación, y lamento no poder estar con ustedes., sin 

embargo, no podía dejar pasar el hecho de que ahora es mi turno de compartirles a través de 

esta carta lo bendecida y agradecida que me siento por todas las experiencias, emociones y 

personas conocidas a lo largo de este viaje. 

Debo mencionar que Fundación Taboada llegó en el momento indicado a mi vida, ese 

momento en el que mi familia pasaba por una situación económica difícil, la cual 

nos orilló a tener en cuenta el hecho de cambiarme de universidad 

o en dado caso poner pausa a mis estudios universitarios, sin 

embargo, sólo una llamada al Departamento de la 

Licenciatura en Mercadotecnia de mi universidad 

buscando nuevos becarios cambió totalmente mi vida. 

Aquella llamada hizo que mi familia y yo diéramos un respiro 

de alivio y soltáramos varias lágrimas de agradecimiento, pues 

nuestro anhelo de seguir con mis estudios ahora tenía un apoyo 

invaluable y muy especial, ya que tiempo después me enteré que mi papá había sido uno de 

los primeros becarios de UPAEP de Fundación Taboada. 

Al adquirir una beca con esta Fundación, no sabía todos los retos y metas que lograría 

alcanzar. Primero, al iniciar mi servicio becario en los veranos, yo era una persona tímida, con 

demasiados miedos e inseguridades, pero todo eso fue disminuyendo de la mano de otros 

becarios que al inicio sentía eran más fuertes que yo, ellos me brindaron su incondicional 

amistad, permitiéndome conocer otros aspectos de mi persona y de la vida. Además, el poder 

compartir mis conocimientos académicos con mis alumnitos me hacía sentir que por fin estaba 

ayudando a mejorar la inestable y muy triste situación de este país. 

Los dos veranos de servicio vividos en estas instalaciones son momentos que jamás olvidaré, 

hayan sido buenos o malos, pues como lo mencioné anteriormente, fueron base para mi 

crecimiento personal, y lo cual me prepararía para el reto más grande de mi vida, el cual fue 

posible gracias al apoyo de Fundación Taboada. Este reto fue realizar un intercambio 

académico a Corea del Sur, país que puedo decir es un mundo totalmente diferente al nuestro, 

y en el cual puse a prueba toda mi persona, porque déjenme contarles, fue mi primer viaje en 

avión, mi primer viaje internacional, y mi primera vez viviendo alejada de mi familia. Sé que 
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para muchos estos aspectos ya son cosa cotidiana o muy fácil, pero para mí, toda esta 

experiencia desde tomar el avión de ida, casi perder el segundo avión rumbo a Corea, comer 

comida en muchas ocasiones sin sal, caminar por las calles sin poder entender que decía la 

gente o los anuncios, hasta tomar el vuelo de regreso a casa fueron situaciones que me 

mostraron el avance que he tenido en cuanto a mis capacidades y fortaleza para enfrentar lo 

que venga. 

Por último, al regresar de este intercambio todo lo relacionado a mi graduación sucedió 

demasiado rápido, y en varios días últimamente he recordado todo lo vivido en la universidad y 

que sin el apoyo de Fundación Taboada no hubiera sido posible. 

No dejo de decirles que estoy muy agradecida, y que en definitivo recordaré todas las 

ceremonias de entrega de cartas, los saludos sinceros en las mañanas de los veranos de 

servicio por parte de Soco, Hermes, Laurita, Rosy, Gaby y Maru.  

Aquellos cambios de clase corriendo de un lado a otro, las guardias en el recreo, etc. Pero más 

agradecida estoy por los amigos que pude hacer en esta Fundación, amigos que son 

protagonistas de mi vida, personas que sin saberlo generaron un crecimiento en mí, y los 

cuales quiero que sepan siempre podrán encontrar de mi parte una amistad incondicional y 

sincera. 

Gracias Fundación Taboada por llegar en el momento cuando más te necesité, gracias por 

apoyarme para lograr mi retos, y gracias por ser el medio de muchos jóvenes que queremos 

comernos el mundo y generar un cambio en nuestro país. 

Hasta siempre 
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EDUCAR PARA UN MÉXICO 

MEJOR  

EN VERANO 2016 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 El programa “Educar para un México Mejor” lo 

organiza la Fundación Protectora de Puebla Aurora 

Marín de Taboada, Institución que tiene 38 años de trabajo dedicado a la Educación. 

EL PROBLEMA 

Muchos alumnos de Primaria, Secundaria y Preparatoria tienen graves 

deficiencias en los conocimientos de las materias de Matemáticas, Física, Química, 

Inglés e Inglés, debido a esto arrastran a través de los cursos escolares lagunas en 

temas básicos, lo que se traduce en que cada vez tengan más dificultad y rechazo por 

dichas  materias. 

LA SOLUCIÓN 

 La ayuda en forma organizada y formalizada a la regularización de estos 

alumnos, haciendo atractivo el aprendizaje de las ciencias 

exactas y en especial de las Matemáticas que constituye la 

más útil de las herramientas  para ejercitar y desarrollar las 

capacidades intelectuales, y que no es algo aislado, sino que 

se relaciona cada vez más con todas las Ciencias 

Aplicadas. Esto dará a los beneficiados oportunidad de no 

ser rechazados en las Universidades, no importando la 

carrera a la que deseen ingresar. Por todo esto, es 

importante hacer una propuesta con una Misión, una 

Visión y sus Valores para la misma. 

MISIÓN 

 Ser la más importante Institución no lucrativa que promueva estos cursos de 

regularización, aprovechando la fuerza de trabajo de los estudiantes de las 

Universidades de prestigio, enfocando su Servicio Social a un verdadero Servicio a la 

Comunidad en el área educativa, que es una de las más importantes, pero también de 

las más débiles de nuestro país. 
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VISIÓN 

 Ser una Institución con prestigio social, que cuente con una organización bien 

estructurada en la cual, cada Prestador de Servicio Social pueda atender a 5 alumnos 

irregulares con programas académicos sólidos, que incluso aborden temas básicos que 

los programas oficiales no tocan. 

VALORES 

 La Fundación Taboada basa su ser y quehacer en los principios de búsqueda de 

la verdad, la promoción de los valores y derechos humanos fundamentales y en el 

cumplimiento de su función social a través del trabajo responsable, para solucionar el 

problema educativo que nuestra sociedad reclama. 

Por todo esto la Fundación promueve: 

 Desarrollar las potencialidades del ser humano y su responsabilidad social en la 

realización de la vocación personal. 

 Desarrollar en los prestadores de Servicio, el valor del servicio a los demás y la 

solidaridad con los más necesitados. 

 Darle al prestador de Servicio que ofrece sus conocimientos y su tiempo, la 

oportunidad de practicar el Amor a sus semejantes. 

 Sembrar en estos jóvenes universitarios el altruismo, para que germine en ellos y 

lo sigan manteniendo cuando ya sean profesionistas. 
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SE ATENDIÓ A 100  

NIÑOS Y JÓVENES EN ESTE VERANO 2016 

Nivel primaria: 48 

Nivel secundaria: 31 

Nivel preparatoria: 12 

Nivel propedéutico: 9 
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AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. 
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A los señores miembros del Patronato de la  
Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín de Taboada. 
 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la Fundación Protectora de Puebla 

Aurora Marín de Taboada, que comprenden el estado de posición financiera al 31 de 

diciembre de 2016 y los estados de actividades y de flujo de efectivo que le son 

relativos así como un resumen de las políticas contables más significativas y otra 

información explicativa.  

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros y la 

Información Adicional 

La Administración de la Fundación es responsable de la preparación de los estados 

financieros, de seleccionar las bases de preparación que sean aceptables bajo las 

circunstancias y del control interno que considere necesario para permitir la preparación 

de estados financieros libres de desviaciones materiales, debido a fraude o error. 

 
Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos 

basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  Dichas normas exigen que cumplamos los 

requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el 

fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

desviación material. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de 

los riesgos de desviación material en los estados financieros debido a fraude o error. Al 

efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno 

relevante para la preparación por parte de la Fundación de los estados financieros, con 

el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno de la Fundación. Una auditoría también incluye la evaluación de lo 

adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 

contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación 

de los estados financieros en su conjunto. 
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Considero que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en la auditoría proporciona 

una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 
 
En nuestra opinión, los estados de posición financiera presentan razonablemente, en 

todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Fundación Protectora de 

Puebla Aurora Marín de Taboada al 31 de diciembre de 2016, así como los de 

actividades y de flujo que le son relativos, correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha de acuerdo a las Normas de Información Financiera vigentes, la provisión 

del Beneficio a los Empleados fue calculada y determinada por la administración. 

 

Puebla Pue., a 29 de junio de 2017. 
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FUNDACIÓN PROTECTORA DE PUEBLA AURORA MARIN DE TABOADA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AL 31 DE 

DIECIEMBRE DE 2016 Y 2015  

ACTIVO CIRCULANTE 2016 2015  PASIVO A CORTO PLAZO  2016 2015 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   (3.1) $   3,551,786.00 $   2,844,697.00  ACREEDORES DIVERSOS $    231,399.00 $      19,672.00 

INVERSIONES A CORTO PLAZO $ 11,222,997.00 $ 11,818,430.00  IMPUESTOS POR PAGAR $    231,935.00 $    404,032.00 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR   (3.2) $   1,371,575.00 $   2,473,157.00  DEPOSITOS POR RENTA              (3.4) $ 1,477,336.00 $ 1,265,004.00 

IMPUESTOS POR RECUPERAR $        22,845.00 $      124,227.00  RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $        9,759.00  

PAGOS ANTICIPADOS $        32,655.00 $        32,665.00  TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO $ 1,920,429.00 $ 1,688,708.00 

TOTAL CIRCUALNTE $ 16,201,858.00 $ 17,293,166.00     

    PASIVO A LARGO PLAZO   

    BENEFICIOSA LOS EMPLEADOS    (4.1) $ 360,592.00  

ACTIVO NO CIRCULANTE    TOTAL PASIVO A CORTO Y L.P. $ 2,281,021.00  

TERRENOS $ 18,951,474.00 $ 18,951,474.00     

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES                 (3.3) $ 33,588,826.00 $ 33,588,826.00     

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $      734,838.00 $      734,838.00     

EQUIPO DE COMPUTO $      362,871.00 $      351,595.00  PATRIMONIO   

MEJORAS A EDIFICIOS $   2,384,887.00 $   2,186,611.00  PATRIMONIO $42,710,839.00 $ 42,710,839.00 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS -$ 33,833,055.00 -$ 33,621,767.00  REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES -$  5,286,849.00 -$ 6,403,916.00 

GASTOS DE INSTALACIÓN  $          7,595.00 $          7,595.00  REMANENTE DEL EJERCICIO -$  1,305,717.00 $ 1,496,707.00 

TOTAL NO CIRCULANTE $ 22,197,436.00 $ 22,199,172.00  TOTAL PATRIMONIO $ 36,118,273.00 $ 37,803,630.00 

       

TOTAL ACTIVO $ 38,399,294.00 $ 39,492,338.00  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $38,399,294.00 $ 39,492,338.00 

 

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE ESTADO. 
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FUNDACIÓN PROTECTORA DE PUEBLA AURORA 

MARIN DE TABOADA ESTADO DE ACTIVIDADES 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

Y 2015  

INGRESOS  2016 2015 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO           (3.5)  $ 10,114,004.00 $ 9,286,451.00 

INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE SERVICIOS  $      165,538.00 $    156,299.00 

INGRESOS POR DONATIVOS  $      622,400.00 $ 3,412,954.00 
INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO  $      173,106.00 $    146,799.00 

INGRESOS POR REEMBOLSO DE BASURA  $        45,902.00 $      29,671.00 

TOTAL DE INGRESOS  $ 11,120,950.00 $ 13,032,174.00 

    

COSTO DE ARRENDAMIENTO  $ 3,647,538.00 $ 3,770,183.00 
COSTO DE LO VENDIDO  $      30,000.00  

  $ 3,677,538.00 $ 3,770,183.00 

    

BECAS PAGADAS  $ 4,393,152.00 $ 4,958,925.00 
GASTOS ADMINISTRATIVOS  $ 4,863,692.00 $ 3,170,174.00 

  $ 9,256,844.00 $ 8,129,099.00 

    

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO:    

INTERESES A FAVOR  $ 466,715.00 $ 363,815.00 
    

OTROS INGRESOS  $ 41,000.00  

    

REMANENTE DEL EJERCICIO  -$ 1,305,717.00 $ 1,496,707.00 

 

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE ESTADO. 
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FUNDACIÓN PROTECTORA DE PUEBLA AURORA 

MARIN DE TABOADA ESTADO DE FLUJO DE 

EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2016 Y 2015 

 2016 2015 

   

REMANENTE DEL EJERCICIO -$ 1,305,717.00 $ 1,496,707.00 

MENOS   
CARGOS A RESULTADOS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO   

DEPRECIACIONES $ 211,288.00 $ 214,334.00 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS $   56,061.00  

PATRIMONIO -$ 123,643.00  

CUENTAS INCOBRABLES $ 995,000.00  
 -$ 166,011.00 $ 1,711,041.00 

   

FINANCIAMIENTOY OTRAS FUENTES DE EFECTIVO   

ORIGENES   
ACREEDORES DIVERSOS $ 211,727.00  

CUENTAS POR PAGAR $ 192,091.00 -$   52,610.00 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -$   22,181.00 $ 184,066.00 

 $ 381,637.00 $ 131,456.00 

   
APLICACIONES:   

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR $ 105,582.00 $ 1,289,466.00 

   

ADQUISICIONES E INVERSIONES   
MEJORAS A EDIFICIOS Y EQUIPO DE COMPUTO -$ 209,552.00 -$ 458,099.00 

   

 -$ 103,970.00 $ 831,367.00 

   

EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $ 111,656.00 $ 2,673,864.00 
   

SALDO AL INICIO DEL AÑO $ 14,663,127.00 $ 11,989,263.00 

   

SALDO AL FINAL DEL AÑO $ 14,774,783.00 $ 14,663,127.00 

 

LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE ESTADO. 
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Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín de Taboada. 
Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016. 
 

 1. Bases de Presentación 

Al ser la Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín de Taboada (Fundación)  una 

entidad no lucrativa, sus estados financieros tienen objetivos, características y 

limitaciones particulares y por lo tanto difieren de los estados financieros básicos que 

preparan las empresas con fines de lucro, por lo que las bases de contabilización 

difieren de las Normas de Información Financiera, principalmente en que no se   aplica 

el Boletín D-4 Impuestos a la Utilidad porque no se generan utilidades si no remanente. 

La Administración de la Fundación cuenta con un sistema de contabilidad y control 
interno para el registro, clasificación, agrupación y presentación de su información 
financiera, la cual es elaborada específicamente para la presentación de la información 
al Patronato.  

2. Antecedentes y Objeto Social 

La Fundación Protectora de Puebla Aurora Marín de Taboada (la Fundación), fué 

constituida el 13 de junio de 1978, mediante escritura pública número 4930, pasada 

ante la fe del Lic. José Asomoza Arronte, titular de la notaria número 11 de la ciudad 

de Puebla. 

El objeto principal de la Fundación es otorgar ayuda en efectivo a personas necesitadas 

y la creación y sostenimiento de becas para personas que requieren apoyo para 

sufragar su educación. 

Los ingresos que obtiene provienen fundamentalmente del arrendamiento de inmuebles 

de su propiedad y de donativos de terceros.  

La Fundación sólo está obligada al pago del impuesto sobre la renta en su carácter de 

retenedor y del impuesto al valor agregado como retenedor y por los actos gravados que 

realiza. 

3. Políticas y Procedimientos Contables. 

Las políticas contables adoptados por la Fundación están de acuerdo con las normas de 

información financiera. 

La preparación de los estados financieros requiere que la Fundación efectué ciertas 

estimaciones y utilice determinados supuestos para valuar algunas partidas de los 

estados financieros y para efectuar las revelaciones que requieren los mismos, sin 
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embargo, la Fundación, aplicando el juicio profesional, considera que las estimaciones 

y supuestos utilizados fueron adecuados en las circunstancias.  

Las principales políticas contables se resumen a continuación: 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo.  

El efectivo y sus equivalentes incluyen depósitos en cuentas bancarias e inversiones 

disponibles para su operación y valuados a su valor nominal.  

3.2 Cuentas y Documentos por Cobrar. 

En este rubro se encuentra como cuenta principal la de arrendatarios cuyo importe 

refleja las cantidades exigibles por concepto de servicios de arrendamiento de 

inmuebles. 

La Fundación no determina estimación de cuentas incobrables, envía a resultados en el 

ejercicio en que se presente el evento la cuenta incobrable.  

3.3 Activo no circulante.  

La depreciación de los activos no circulantes se inicia en el año o en su caso al 

siguiente año de inversión, adquisición, erogación o donación de que el bien inicie su 

uso, utilizando el método de línea recta y aplicando las siguientes tasas anuales:  

Edificio y construcciones   5% 

Mejoras a edificios    5% 

 Mobiliario y equipo de oficina  10% 

 Equipo de cómputo     30% 

3.4 Depósitos por renta. 

En este rubro contable se registran los depósitos que los arrendatarios dejan para 

garantizar el buen uso del inmueble en arrendamiento.  

3.5 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos  

Los ingresos son registrados cuando son exigibles y los costos y gastos cuando son 

erogados.             

4. Pasivos Contingentes 

4.1 Por primas de Antigüedad 
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De acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Trabajo, los empleados y 

trabajadores, tienen derecho a una prima de antigüedad equivalente a doce días de 

salario por año de servicio (el salario computable no deberá exceder del doble del 

salario mínimo general), siempre que haya cumplido quince años de servicio por lo 

menos, cuando se retiren voluntariamente, no siendo necesario este requisito en caso 

de muerte, invalidez, separación por causa justificada o despido 

La Fundación tiene registrada una provisión calculada por la administración para cubrir 

esta contingencia.  

4.2 Indemnización al Personal. 

La proveniente de diversas obligaciones, por concepto de indemnización a favor de 

empleados  y trabajadores, en caso de separación por causa injustificada y otras 

causas, bajo ciertas condiciones  en los términos de la ley federal de trabajo. La 

Fundación no prevé en el mediano y largo plazo estar en este supuesto.  

5. Entorno Fiscal 

5.1. Impuesto Sobre la Renta.  
 
La Fundación se encuentra ubicada en el título III del régimen de las personas morales 
con fines no lucrativos de la ley del impuesto sobre la renta artículo 79 Fracción VI por 
lo que no es contribuyente del impuesto Sobre la Renta como sujeto directo.  
 
5.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 

La Fundación realiza actos exentos y gravados para fines del impuesto al valor agregado 
y es retenedora en su caso por honorarios y arrendamiento. 

 
5.3. Impuesto sobre nóminas.  
 
La Fundación es sujeto del impuesto sobre remuneraciones pagadas por el trabajo 
personal subordinado y asimilados a salarios.  
 
 
6. Patrimonio Contable. 
 
El patrimonio contable está integrado por el patrimonio, el remanente de ejercicios 
anteriores y el remanente del ejercicio.  
 
 

 

              


