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Mensaje del 
Presidente

En 2021 celebramos con mucha satisfacción y orgullo el 75 
aniversario de la constitución de Fundación Esposos Rodriguez. 

Se llevaron a cabo con mucho éxito, en forma digital, 
conferencias, talleres y otros eventos de carácter formativo 
y cultural dirigido a los diferentes grupos de interés ligados a 

Fundación, como son nuestros estudiantes becados, padres de 
familia, educadores, medios de comunicación e instituciones 
educativas. Adicionalmente cabe destacar la edición del libro 

“Memorias 75 Aniversario, Fundación Esposos Rodríguez” 
realizado por el Dr. Federico Soria Salazar, destacado patrono y 

consejero de nuestra institucion.  

Este periodo siguió presentando importantes retos a Fundacion 
Esposos Rodriguez para mantener las finanzas sanas. 

Afortunadamente, se logró mantener y cumplir al 100% los 
programas de becas vigentes que cubren los diferentes niveles 

académicos, así como los programas de becas y apoyos de 
colegiatura en universidades privadas de México.

Aprovechamos este año de transición para reflexionar como 
institución sobre nuestra misión y la mejor forma de alcanzarla. 
Iniciamos el proceso de planeación estratégica que nos ayudará 

a replantear nuestros objetivos, estrategias e indicadores del 
impacto social a futuro.

Reconozco y agradezco la participación comprometida y generosa 
de nuestros consejeros en los trabajos de las comisiones, 
así como en el pleno del Consejo Directivo y del equipo de 
administración que profesionalmente realizan la gestión 

operativa día con día para lograr con mucho éxito la misión de 
nuestra Fundación.

C.P. Jorge F. Landgrave Gándara 
Presidente del Consejo Directivo
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Sobre FER
Misión

Visión

Valores

Contribuir a la formación de personas para que se conviertan 
en factores de desarrollo de nuestra sociedad y estimular la 
participación social en el desarrollo de la filantropía.

Ser una institución reconocida en México por el impacto social 
que generan sus acciones educacionales y filantrópicas, basados 
en su solidez institucional y patrimonial.

Honestidad: Característica básica y necesaria en toda institución 
filantrópica y en nuestra sociedad.

Solidaridad: Estamos comprometidos con quienes tienen menos 
oportunidades.

Compromiso: Con la sociedad y el legado de los fundadores.

Eficiencia: Debemos obtener los resultados óptimos de nuestros 
recursos humanos y económicos.

Transparencia: Es una institución de la sociedad y es una 
característica fundamental para promover en otros la filantropía.

Innovación: Necesitamos evolucionar óptimamente ante los 
tiempos y las circunstancias.
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Historia

El 15 de abril Fundación Esposos Rodríguez celebró su 75 
aniversario contribuyendo en la formación de personas a través 

de la educación, para que se conviertan en factores de desarrollo 
de nuestra sociedad.

Creada por el Gral. Abelardo L. Rodríguez y su esposa Aída 
Sullivan de Rodríguez, con la intención de apoyar a jóvenes 

estudiantes sonorenses, quienes otorgaron un donativo inicial 
y establecieron un patronato ciudadano quien se haría cargo de 

administrar y operar la institución.

A lo largo de este tiempo y gracias al trabajo eficiente y 
responsable tanto del patronato, consejo directivo y equipo 
operativo, Fundación Esposos Rodríguez ha logrado apoyar a 

más de 80,000 sonorenses a través de programas de becas de 
nivel secundaria, preparatoria y universidad pública, así como 

para universidades privadas y becas para estudios de maestría 
en el extranjero. Fundación Esposos Rodríguez continuará 

apoyando a jóvenes estudiantes sonorenses, buscando la mejor 
forma de impulsar la educación de sus beneficiarios y así seguir 

construyendo nuevas historias.

Fotografía del Edificio Sonora que alberga las oficinas de Fundación Esposos Rodríguez desde su inicio.
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Consejo Directivo 
y Patronato

Consejo directivo

Patronos honorarios

Vocales

Patronato

Presidente  
C.P. Jorge F. Landgrave Gándara

Vicepresidente 
Ing. Delfín Ruibal Zaragoza

Secretario 
C.P. Martín Gándara Camou

Tesorero 
C.P.C. Enrique Rubio Guerrero

Sr. José Coppel Luken, Lic. Héctor Rubén Mazón Lizárraga, C.P. Roberto Mazón Rubio.

Ing. Jaime Luis Aguilar Astiazarán, C.P.C. Octavio Caballero Gutiérrez, Ing. Sidney Camou Guillot,  
Lic. José Santiago Camou Healy, Ing. Jorge Cons Figueroa, C.P. Javier Freig Carrillo, C.P. Antonio 
Gándara Astiazarán, Ing. Roberto Gómez del Campo Laborín, Lic. Lucía Gómez del Campo Tonella, 
Ing. José Santos Gutiérrez Luken, Lic. Héctor Monroy Elías, Lic. Héctor Monroy Zaragoza, C.P. Rosalío 
Moreno Durazo, Ing. Francisco Noriega Soto, Lic. Ricardo Ortega Huerta, Lic Arturo Ortega Molina, Ing. 
Ricardo Platt García, Lic. Cecilia Robinson Bours Martínez, Lic. Gilberto Robles Bustamante,  Lic. Héctor 
Seldner Lizárraga, Ing. Óscar Serrato Félix, Dr. Federico Soria Salazar, Lic. Héctor Vázquez del Mercado 
Bustillos, Lic. Guatimoc Yberri González.

Lic. Héctor Guillermo Balderrama Noriega, Lic. José Santiago Camou Healy, Ing. Jorge Cons Figueroa, 
C.P. Antonio Gándara Astiazarán, Lic. Martín Gándara Camou, Ing. Jorge Gómez del Campo Laborín,  
Ing. Roberto Gómez del Campo Laborín, Ing. José Santos Gutiérrez Luken, C.P. Jorge Francisco 
Landgrave Gándara, Lic. Héctor Monroy Elías, C.P. Rosalío Moreno Durazo, Lic. Arturo Ortega Molina, 
Ing. Héctor Seldner Lizárraga, Dr. Federico Soria Salazar, Lic. Guatimoc Yberri González.
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Equipo de 
trabajo
Grupo FER

HOST

C.P. María Guadalupe Duarte Villa
Directora General

C.P. Margarita Eduwiges Terán Ortega
Coordinadora de Becas

Lic. María Del Carmen Cruz Campas
Atención a Beneficiarios

Lic. Nataly Guadalupe Bustamante Rojo
Trabajo Social

Lic. Irma Lydia Contreras Bojórquez
Trabajo Social

Lic. Kassandra Iveth Castro Calderón
Trabajo Social

Lic. María René Flores Martínez
Trabajo Social

Lic. Elsa María Jiménez Robles
Trabajo Social

Lic. Paulina Wong Taddei
Coordinación de Comunicación

C.P. Rafael Monge Labra
Contador General

C.P. Ana Gabriela López Quijada
Asistente de Contabilidad

C.P. Edith Nallely Velásquez Mc Grew
Asistente de Contabilidad

Ing. Jesús Romo Trujillo
Gerente de Construcción y Mantenimiento

Lic. Fernanda Urquides Coppel 
Gerente de HOST

Lic. Julia Ibarra Almada 
Asistente Administrativo 

C.P. María Eugenia Bringas Alvarado 
Asistente Administrativo 

Lic. Michelle Dávila Rodríguez
Asistente Administrativo 

Lic. Fabiola Rico Andrade
Asistente Administrativo 

Lic. Alma Catalina Valenzuela Mendívil 
Asistente Administrativo 

Lic. Flor María Botello Vázquez 
Asistente Administrativo 

Ing. Manuel Alejandro González Palafox 
Soporte técnico

Ing. Maribel Félix Samaniego
Asistente de Mantenimiento

Lic. Andrés Terán Álvarez
Administración de Inmuebles

Lic. Vanessa Noemí Parra Ramírez
Asistente de Administración de Inmuebles

Ing. Aníbal Sotomayor López
Soporte Técnico
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Reconocimientos 
y certificaciones

Acreditación 
Institucionalidad 
y Transparencia 
2021

Premio “Compromiso con los 
demás”, CEMEFI.
Fundación Esposos Rodríguez 
lo obtuvo en el año 2015, en la 
categoría Instituciones.

Premio “Razón de ser”.
Fundación Esposos Rodríguez 
fue galardonada en la 
categoría Instituciones en el 
año 2010.

Premio Eugenio Garza Sada.
Fundación Esposos Rodríguez 
lo obtuvo en el año 2008, en 
su Categoría Instituciones.

Acreditación Institucionalidad 
y Transparencia por CEMEFI, 
Nivel Óptimo.

En la ceremonia del pasado 24 de noviembre, el CEMEFI hizo entrega de 
la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia en el Nivel Óptimo 
a Fundación Esposos Rodríguez por contar con procesos de rendición de 
cuentas, solidez financiera y fortaleza institucional.

Fundación 
Esposos 
Rodríguez 
fue una 
de las dos 
instituciones 
sonorenses 
en recibir el 
nivel óptimo 
a nivel 
nacional. 
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2021

Fundación 
Esposos Rodríguez

1946
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75 años 
cumpliendo 
sueños
Para celebrar en grande nuestro aniversario, lo hicimos compartiendo conocimiento a nuestros 
diferentes públicos con un programa diseñado especialmente para cada uno de ellos. 

Este fue nuestro programa de conferencias y talleres:

Te invitamos a ver el video de 
los eventos y actividades del 

75 aniversario.

Taller Periodismo y Creatividad. Redacción de géneros 
breves y Taller Periodismo de Datos: Introducción a 
las bases técnicas y metodológicas para medios de 
comunicación.

Conferencia “Habilidades de liderazgo para el futuro 
educativo inmediato” para docentes.

Conferencia “Cómo guiar a mi hijo en su segundo 
nacimiento” para padres de familia.

Conferencia “Un golpe de remo a la vez en la dirección 
correcta” para nuestra comunidad.

Conferencia “Filantropía estratégica: Integración 
del impacto de organizaciones y empresas” y Taller 
“Herramientas para la filantropía estratégica y el 
impacto social” para organizaciones de la sociedad 
civil y empresas.

Conferencia “Mis emociones y yo” para estudiantes 
universitarios.

Oscar Tagle
Dr. Jesús Alberto Ibarra

Elvira Toba Mercy MCO

Psicóloga Claudia Acevedo

Abraham Levy

Dr. Luis Portales en conjunto con 
el Centro de Formación Social

Psicóloga Leticia Arvizu

Tema Expositor

http://youtu.be/v10R06ncQL8
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75 años 
cumpliendo 
sueños

“

“

”

”

Fundación Esposos Rodríguez fue para mí 
determinante para que pudiera estudiar 
una carrera.

Y al ser yo profesionista, determinó en 
mi espíritu y en mi corazón el ayudar a 
muchos jóvenes que no tenían capacidad 
económica para estudiar.

- Ing. Raúl Petterson 
Ex becario

Fundación me apoyó a estudiar la carrera 
de psicología, y gracias a ello, hoy en día 
me he involucrado en actividades de 
ayuda y apoyo social a mi comunidad.

- Myreya Amavizca 
Ex becaria

Para ver los testimonios 
completos en video:

http://youtu.be/cLPjsUsKeLo
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Libro Memorias del 
75 aniversario

Como parte de las actividades de celebración del 
75 aniversario de Fundación Esposos Rodríguez, 
se presentó el libro “Memorias del 75 aniversario” 
cuya edición estuvo a cargo del Dr. Federico Soria, 
Patrono y Consejero de la Fundación.

Este libro es una compilación de fotografías 
históricas sobre la vida del General Rodríguez, 
semblanzas biográficas de los consejeros, así 
como los diferentes programas de becas y el 
impacto en Sonora de los miles de ex becarios 
beneficiados. Una manera de inmortalizar parte 
del legado de esta institución.

El libro se puede descargar en 
www.fer.org.mx

http://www.fer.org.mx/contacto/libro75/
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La educación es la herramienta 
de transformación más poderosa 
que existe, la base para erradicar 
las desigualdades y la pobreza.
Es por esto que desde hace 75 años apoyamos a jóvenes estu-
diantes sonorenses de nivel preparatoria, universidad y pos-
grado para que culminen satisfactoriamente sus estudios y se 
conviertan en factores de cambio para crear una mejor socie-
dad para todos. 

Fundación Esposos Rodríguez también ofrece un acompaña-
miento a cada uno de los becarios para identificar en conjunto, 
las causas que provocan un bajo promedio, un proceso incom-
pleto de renovación de beca, etc., con el fin de que los becarios 
terminen exitosamente sus estudios con una beca FER.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU para el 2030
Estos objetivos constituyen un llamado universal a la acción 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y que todas las 
personas disfruten de paz y prosperidad. 

En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para 
alcanzar los objetivos en 15 años.

Fundación Esposos Rodríguez contribuye en 5 de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible:

•  (1) Fin de la pobreza.

•  (4) Educación de calidad. 

•  (8) Trabajo decente y crecimiento económico. 

•  (10) Reducción de las desigualdades.

•  (17) Alianzas para lograr los objetivos. 

Fundación 
Esposos 
Rodríguez 
contribuye 
en 5 de los 
objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible.



Informe Anual 2021   | 17

Programa de becas

Becas nuevas 2021

Graduaciones 2021 Becarios 2021

Número de becados

Beneficiarios indirectos

Preparatoria
425

Primaria 174 Primaria 174

Universidad
286

Secundaria 269 Secundaria 464

Técnico Superior 
Universitario
59

Preparatoria 339 Preparatoria 716

Técnico Superior Universitario 23 Técnico Superior Universitario 103

Universidad 177 Universidad 697

Total
770

Total 982 Total 2,154

Inversión

2,154

8,616

$35,874,634
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El equipo de becas y trabajo social realiza 
entrevistas y estudios socioeconómicos a cada 
uno de los aspirantes que participaron en las 
distintas convocatorias llenando su solicitud 
en línea en los tiempos establecidos. Posterior 
a esto, se vacía la información en matrices 
de evaluación para obtener las métricas de 
quiénes son los alumnos que obtendrán la beca. 
Los aspectos que se evalúan son la necesidad 
económica, perfil académico y extracadémico 
del aspirante. 

Proceso de selección
Los resultados de las convocatorias de becas 
también es información pública, la cual se da a 
conocer en tiempo y forma en www.fer.org.mx.  

A los nuevos becarios se les invita a una reunión 
de nuevo ingreso, en la cual se les da la bienvenida 
a la familia Fundación Esposos Rodríguez y se 
les informa los derechos y obligaciones por ser 
becarios de la institución.

Para Fundación 
Esposos Rodríguez es 
de suma importancia 
la transparencia, por lo 
que la publicación de 
las convocatorias y los 
procesos de renovación 
de beca se publicaron a 
través de nuestra página 
web y en todas nuestras 
redes sociales, así mismo 
los resultados de estas 
convocatorias.

Convoca-
torias

http://www.fer.org.mx
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Programas de 
becas para 
escuelas públicas

Pr
ep

ar
at

or
ia

U
ni

ve
rs

id
ad

Otorgar becas a estudiantes destacados académicamente y que pertenezcan a familias 
de escasos recursos económicos.

Otorgar becas a estudiantes destacados académicamente y que pertenezcan a familias 
de escasos recursos económicos.

En este nivel se apoyaron a 716 becarios en 73 
planteles de 34 municipios en Sonora.

En este nivel se apoyaron a 800 becarios en 41 planteles 
de 16 municipios en Sonora, Sinaloa y Baja California.

Objetivo

Objetivo

Estudiar en escuela pública, pertenecer a familias de escasos recursos económicos, ser 
sonorense o radicar en Sonora (mínimo tres años) y ser alumno regular con promedio 
mínimo de 85.

Estudiar en escuela pública, pertenecer a familias de escasos recursos económicos, ser 
sonorense o radicar en Sonora (mínimo tres años) y ser alumno regular con promedio 
mínimo de 80.

La convocatoria se publica en enero y agosto a través de www.fer.org.mx 

La convocatoria se publica en enero y agosto a través de www.fer.org.mx 

Requisitos

Requisitos

$1,400 mensuales a excepción de julio y agosto por ser periodo vacacional. 

$1,850 mensuales a excepción de junio y julio por ser periodo vacacional. 

Importe de la beca

Importe de la beca

http://www.fer.org.mx
http://www.fer.org.mx
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Programas de 
becas para univer- 
sidades privadas

Beca Integral

Beca & 
Financiamiento

Cada año, Fundación Esposos Rodríguez da a 
conocer las convocatorias de becas para estudiar 
en universidades privadas con las que tiene 
convenio, buscando apoyar a jóvenes destacados a 
cursar sus carreras profesionales en el Tecnológico 
de Monterrey Campus Sonora Norte y Monterrey, 
Universidad de Monterrey, CETYS Universidad 
Campus Mexicali y este año se sumó el Tec de 
Monterrey Campus Cd. Obregón. 

Estas convocatorias estuvieron vigentes desde 
noviembre de 2020 hasta mayo de 2021 y se 

Ofrece hasta el 90% de beca para estudiar 
una carrera profesional en el Tecnológico de 
Monterrey Campus Sonora Norte y Monterrey. 

Ofrece un apoyo de hasta el 60% de beca (30% 
lo otorga Tecnológico de Monterrey y el otro 30% 
lo otorga Fundación Esposos Rodríguez) además 
de hasta $30,000.00 pesos de crédito educativo 
por semestre ofrecido por el Instituto de Becas 
y Crédito Educativo del Estado de Sonora, para 
estudiar en el Tecnológico de Monterrey Campus 
Sonora Norte. 

lanzaron a nivel estatal buscando los mejores 
alumnos del último semestre de bachillerato.

Algunos de los requisitos de estas convocatorias 
fueron: Promedio en kárdex mayor o igual a 90, 
obtener puntaje alto en pruebas de admisión, 
ser alumno destacado en actividades extra 
académicas, ser sonorense o estar radicando 
en Sonora los últimos tres años, comprobable 
necesidad económica y haber sido admitido por la 
universidad de su elección. 

Seleccionados 2021
Josué Emmanuel Aldaco Carrera de la prepa Tec 
Campus Navojoa, estudia Ing. en Mecatrónica en 
el Campus Navojoa.

Miguel Ángel Quiroz Pacheco de Cobach Villa 
de Seris, estudia Odontología en el Tec de 
Monterrey Campus Monterrey. 

Seleccionados 2021
Paloma Estefanía Peralta Valencia de la Prepa 
TEC Campus Sonora Norte, estudia Lic. en 
Negocios Internacionales. 

Yahel Roberto Rivera Ruiz de la Preparatoria 
Unilíder, estudia Lic. en Arquitectura. 

Roberto Carlos Saucedo Fernández del Instituto 
Vanguardia, estudia Lic. en Finanzas.
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Beca Tec de Mon- 
terrey Campus Cd. 
Obregón

Beca CETYS Uni-
versidad Campus 
Mexicali

Beca FER-UDEM

Ofrece un apoyo de hasta el 60% de beca (30% 
lo otorga Tecnológico de Monterrey y el otro 30% 
lo otorga Fundación Esposos Rodríguez) además 
de hasta $30,000.00 pesos de crédito educativo 
por semestre ofrecido por el Instituto de Becas 
y Crédito Educativo del Estado de Sonora, para 
estudiar en el Tecnológico de Monterrey Campus 
Cd. Obregón.

Esta beca ofrece hasta el 90% del costo de 
colegiatura e inscripción vigente, para estudiar 
cualquier carrera que se encuentre completa en 
el Campus Mexicali. El apoyo lo ofrece Fundación 
Esposos Rodríguez en un 45% y CETYS Universi-
dad Campus Mexicali con el otro 45% restante. 

Beca de hasta el 90% del costo de la colegiatura 
vigente, este apoyo se integra de un 45% de beca 
por Fundación Esposos Rodríguez y 45% por Univer-
sidad de Monterrey. Aplica para todas las carreras. 

Seleccionados 2021
Esteban Ayala Camargo de la Prepa Tec Milenio, 
estudia Ing. Químico en Procesos Sustentables.

Claudia Samantha Quesney López del CBTIS #37, 
estudia Lic. en Negocios Internacionales. 

Valeria Rentería Valenzuela del CBTA #197, 
estudia Lic. en Mercadotecnia y Comunicación. 

Seleccionados 2021
Luis Manuel Araiza Valenzuela del Colegio Muñoz, 
estudia Lic. en Piscología Clínica. 

Abril Alejandra Curiel Pillado del Instituto 
Kino de San Luis Río Colorado, estudia Lic. en 
Psicología Clínica. 

Galilea Sandoval Ramírez del Instituto Kino de 
San Luis Río Colorado, estudia Ing. en Ciencias 
Computacionales. 

Seleccionados 2021
Pablo Armenta Saucedo del Instituto Irlandés, 
estudia Lic. en Derecho. 

Sahín Michelle Marín Lara de la Prepa CDI, 
estudia Lic. en Ciencias de la Información y de 
la Comunicación. 

Rafael Romero Hurtado del Colegio Muñoz, 
estudia Ing. en Tecnologías Electrónicas y 
Robótica. 
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Posgrado en  
el extranjero
Beca de Excelencia Pitic + 
Familia Ortega Huerta
El objetivo de esta beca es apoyar a individuos 
cuyos objetivos y proyectos estén dirigidos a tener 
un impacto en el ámbito empresarial, académico o 
gubernamental del Estado de Sonora. El apoyo de 
esta beca es de hasta $40,000 dólares americanos, 
la cual aplica para estudios en las áreas científicas y 
tecnológicas en los Estados Unidos, Canadá y Europa. 

Esta convocatoria estuvo dirigida a jóvenes de 
hasta 35 años de edad, nacidos en el Estado de 
Sonora o residentes por al menos 10 años con 
grado de licenciatura. Otros requisitos eran llenar 
una solicitud en línea, que contaran con la carta de 
aceptación de la Universidad, presentar tres cartas 
de recomendación, currículo vitae, entre otros. 

El periodo de recepción de las solicitudes en línea 
fue del 15 de febrero al 6 de julio, en el cual se 
recibieron 37 solicitudes.  

La comisión de educación de Fundación Esposos 
Rodríguez, así como consejeros de Pitic y miembros 
de la Familia Ortega Huerta, integran el comité 
técnico y jurado calificador para la selección de los 
acreedores. Los aspectos que se evalúan a través 
de la información recabada en la solicitud en 
línea, documentación entregada y una entrevista 
presencial son: Impacto que tendrá el nuevo 
profesionista de maestría en la comunidad, calidad 
de educación académica previa, experiencia 
profesional y actividades extra académicas, 
calidad personal y potencial, calidad de ideas en 
el ensayo de aplicación, prestigio de la institución 
educativa donde se cursará la maestría y el área de 
enfoque de sus estudios.

Ana Sofía Valenzuela
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Los apoyos otorgados suman un monto 
de $120,000 dólares patrocinados por 
Pitic, la Familia Ortega Huerta y Fun-
dación Esposos Rodríguez. 

Todos los acreedores firman un convenio 
de responsabilidad para que después de 
terminados sus estudios de maestría, 
regresen a nuestro Estado con el fin de 
que pongan en práctica los conocimien-
tos adquiridos en el extranjero. 

Acreedores de la  
Beca de Excelencia 
2021
Lic. Danira Michell Ríos Quijada
Originaria de Agua Prieta y egresada de la Licenciatura 
en Física por la Universidad de Sonora. Estudia la 
Maestría en Ciencias del Sistema Climático Integrado en 
la Universidad de Hamburgo, en Alemania. 

Lic. Ana Sofía Valenzuela Ochoa
Originaria de Hermosillo y egresada de la carrera 
de Arquitectura por el Tecnológico de Monterrey 
Campus Guadalajara. Estudia la Maestría de Desarrollo 
Inmobiliario y Planeación Urbana en la Universidad de 
Berkeley en California, Estados Unidos. 

Ing. Arturo Del Castillo Bernal
Originario de Hermosillo y egresado de la carrera de 
Ingeniería en Mecatrónica en el Tecnológico de Monterrey 
Campus Sonora Norte. Estudia la Maestría en Ingeniería 
Mecánica en la Universidad McGill, en Canadá.  

Ing. Alan Arturo Marruenda Corral
Originario de Guadalajara y egresado de la carrera de Inge-
niería Mecánica por el Tecnológico Nacional de México en 
Hermosillo. Estudia la Maestría en Aerodinámica y Com-
putación en la Universidad de Southampton, en Inglaterra.

Danira Michelle Ríos Quijada
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Comunidad
Yo soy FER
La comunidad de ex becarios de Fundación Esposos 
Rodríguez tiene como objetivo tener un acercamiento 
y poder colaborar en conjunto. 

Actualmente son 5,112 los ex becarios que forman par-
te de esta red, que residen en México y otras partes 
del mundo. 
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en línea
Es un programa de acompañamiento para los becarios de nivel universidad, en el cual, a través de charlas 
en línea con invitados especiales, se les brindan herramientas y recursos de diferentes temas de interés que 
ellos mismos eligen.

24 de febrero – Myriam Trujillo, Maestra en 
Educación y capacitadora – Tema: ”Resiliencia en 
tiempos de Covid”.

10 de marzo – Luz Esthela Aldama, Lic. en 
nutrición – Tema: ”Alimentación y nutrición 
básica”. 

24 de marzo – Luis Antonio González, ex 
becario, emprendedor, fundador de Soluciones 
Industriales – Tema: “Todos los días un HIT”. 

14 de abril – Paula Takashima, Consultora 
Empresarial, docente y directora de Grameen de 
la Frontera - Tema: “¿Por qué hablar de finanzas 
personales?” 

Leticia Arvizu, Psicóloga – Tema: ”Depresión y 
ansiedad”.

12 de mayo – Fernanda Buelna, Recursos 
Humanos de Norson. Tema: “Preparándome para 
mi primera entrevista de trabajo”.

22 de septiembre - Mario Lizola – Consultor 
Empresarial y Financiero. Tema: ”Ahorra o 
nunca”. 

6 de octubre – Fernanda Jiménez, Psicóloga – 
Tema: ”Estrategias para manejar tus emociones”. 

20 de octubre – Joaquín Corella, ex becario, 
director y fundador de Inteligencia en Ahorro de 
Energía. Tema: ”Emprendiendo grande siendo 
chico”. 

3 de noviembre – Christian Bojórquez, IT 
Recruiter y Community Builder en Encora. Tema: 
”Job interview 101”. 

17 de noviembre – Jorge Jiménez, Investigador 
sobre toxinas de animales sobre líneas tumorales 
y fundador de Gila Hikers. Tema: ”¿Veneno mata 
veneno?” 

1 de diciembre – Olivia Molina, Encargada de 
difusión institucional de Fundación Piel con Vida. 
Tema: ”Informar para prevenir el cáncer de piel”.

Programa semestre 2021-1 Programa semestre 2021-2

· 
 

· 

· 
 

· 
 
 

· 

·

· 
 

· 

· 
 
 

· 
 

· 
 
 

·

En FER TALKS 
En Línea 
participaron más 
de 500 becarios.

Visita el canal de charlas de FER Talks en YouTube.

http://youtube.com/playlist?list=PLJ6AV6NvqalnTbcWklFTDvw2vzig8ScQo
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Conferencia en línea:

¿Los hemos 
preparado para 
este momento?

Premio Sonora 
a la Filantropía

El 30 de noviembre se ofreció la conferencia en 
línea “¿Los hemos preparado para este momen-
to?”, la cual fue impartida por Carmen Lucía 
Herrera, creadora del modelo educativo Padres 
Educadores.

Desde hace quince años, Fundación Esposos Ro-
dríguez forma parte del Comité Organizador del 
Premio Sonora a la Filantropía el cual reconoce y 
difunde lo mejor de la filantropía en el Estado. 

Los premiados de la décimo quinta edición fueron: 

Categoría Empresa:  
CAFFENIO Café del Pacífico S.A.P.I. de CV

Categoría Institución:  
Banco de Alimentos de Hermosillo, I. A.P. 

Categoría Persona:  
Powell B. “Gil” Gillenwater, III.

Comité Organizador 
Fundación Carlos B. Maldonado y Esposa, Fun-
dación Educativa y Cultural Don José S. Healy, 
Fundación Esposos Rodríguez, Instituto Tecnológi-
co de Sonora, Universidad de Sonora, Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo y El 
Colegio de Sonora.

En esta conferencia Carmen Lucía compartió con-
sejos y herramientas para padres de familia cuyos 
hijos iniciarán sus estudios de carrera profesional 
próximamente. 

Gracias a los patrocinadores de esta edición: 
Pitic, Periódico El Imparcial, Carnes JC, PRENOSA, 
Grupo Ei, Copicentro XEROX, MC AutoCenter, Las 
Ribieras, PanelREX.

Te invitamos a 
ver la ceremonia 

de premiación:

http://fb.watch/cdQqDWaoC2
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Alianzas
Fundación Esposos Rodríguez agradece la solidaridad y el compromiso de nuestros 
aliados estratégicos, quienes comparten el mismo objetivo de apoyar la educación. 

En 2021 se otorgaron dos nuevas becas para estudiantes del Tecnológico 
de Monterrey. Además de contar con doce becarios en el Campus Sono-
ra Norte y cinco en el Campus Monterrey con becas desde el 30 al 90%. 
También se otorgaron tres becas de financiamiento para estudiar en el 
Campus Sonora Norte y otras tres para el Campus Ciudad Obregón.

En 2012 se firmó el convenio para otorgar becas de carreras profesionales 
en la Universidad La Salle Noroeste en Ciudad Obregón. El apoyo consiste 
en becas de hasta el 90% en el costo de la colegiatura y hasta el 90% en 
el costo de la inscripción semestral. Hasta el momento se han apoyado a 
veintiun becados y actualmente son seis los alumnos beneficiados.

En 2021 se otorgaron tres nuevas becas para estudiantes de la Univer-
sidad de Monterrey. El apoyo se integra por un 45% de beca por Fun-
dación Esposos Rodríguez y 45% por Universidad de Monterrey. En total 
se han apoyado a catorce estudiantes. Este convenio se firmó en 2017.

En 2019 se inició una nueva alianza al firmar convenio con Cetys Cam-
pus Mexicali. En 2021 se otorgaron tres nuevas becas a estudiantes 
de nuevo ingreso. El apoyo está conformado por un 45% de beca de 
Fundación Esposos Rodríguez y 45% de Cetys Campus Mexicali. En la 
actualidad contamos con ocho alumnos beneficiados.

El convenio se firmó originalmente en 2011 y en 2020 se firmó por 
cinco años más. Esta beca ha beneficiado hasta la fecha a veintiún 
estudiantes sonorenses para estudiar su maestría en el extranjero.

La Familia Ortega Huerta se unió en 2020 como patrocinador de la 
Beca de Excelencia en conjunto con Pitic. Gracias a su apoyo, en la 
edición 2020 fueron beneficiados cuatro estudiantes sonorenses 
quienes continúan su preparación profesional en el extranjero.

El convenio de colaboración entre la empresa Sales del Valle y Fun-
dación Esposos Rodríguez se mantiene durante este año, apoyando 
con beca a estudiantes de la comunidad de San Ignacio Río Muerto en 
Bahía de Lobos con doce beneficiados en 2021.

Continúa el apoyo por parte de la AESMAC para nuestros becarios 
que se ven en la necesidad de residir en la ciudad de Monterrey para la 
continuación de sus estudios.

En 2020 se firmó convenio de colaboración con AT Solar y Tuto Ener-
gy II. Las empresas colaboran con Fundación Esposos Rodríguez para 
apoyar con becas a estudiantes de nivel superior originarios de Puerto 
Libertad, Sonora. Fueron 7 los estudiantes beneficiados en 2021.
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Testimonios

“

“

”

”

Estoy muy agradecida por el apoyo que me 
ha brindado Fundación Esposos Rodríguez, 
ya que gracias a ellos, he podido continuar 
con mis estudios universitarios. Soy inte-
grante de una familia de escasos recursos y 
de verdad es de muy grande ayuda. Espero 
que sigan así, apoyando a muchos estudian-
tes que quieren seguir estudiando e irse 
superando profesionalmente. ¡Gracias!

- Andrea Guadalupe Coronado 
Becaria de universidad

Gracias al apoyo que me brinda la Fun-
dación Esposos Rodríguez, me he pagado 
mis colegiaturas para seguir avanzando con 
mis estudios. También he podido cubrir 
otras necesidades como transporte y ropa.

- Noe Misael Martínez 
Becario de universidad

Para ver los testimonios 
completos en video.

http://youtu.be/cLPjsUsKeLo
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Información 
Financiera
La información financiera presentada en este informe, fue auditada por el despacho DLP Contadores, 
S.C. reforzando el compromiso de transparencia y rendición de cuentas de Fundación Esposos Rodríguez.

Activo 
Activo circulante: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Cuentas por cobrar, neto 
Otras cuentas por cobrar 
Pagos anticipados

Total del activo circulante

Activo no circulante: 
Inversiones permanentes 
Propiedades, maquinaria y equipo, neto 
Activos por derecho de uso 
Otros activos

Total de activo no circulante

Total de activo

Pasivo y patrimonio contable 
Pasivo a corto plazo: 
Cuentas por pagar 
Contribuciones por pagar 
Porción a corto plazo del pasivo por arrendamiento  
Otros pasivos 
Rentas cobradas por anticipado

Total del pasivo a corto plazo

Pasivo a largo plazo: 
Beneficio a los empleados 
Depósitos en garantía 
Pasivos por arrendamiento a largo plazo, excluyendo 
     vencimientos a corto plazo

Total del pasivo a largo plazo

Total del pasivo

Patrimonio contable 
Patrimonio 
Remanente de ejercicios anteriores 
Remanente del ejercicio

Patrimonio contable participación controladora

Patrimonio contable participación no controladora

Total del patrimonio contable

Total de pasivo y patrimonio contable

2021 2020

$34,455,790 
$9,992,295 

$227,964 
$1,022,789

$45,588,838

 
$20,248 

$451,344,890 
$21,657,34 

$561,945

$473,584,467

$519,173,305

 
 

$495,552 
$569,985 

$2,442,806 
$39,271 

$857,745

$4,405,359

 
$4,341,644 
$3,593,647 

 
$17,521,811

$25,457,102

$29,862,461

 
$332,754,422 
$149,652,859 

$6,854,844

$489,262,125

$48,719

$489,310,844

$519,173,305

$26,106,518 
$7,139,867 

$38,358 
$817,932

$34,102,675

 
$20,248 

$456,235,553 
$24,688,446 

$490,513

$481,434,760

$515,537,435

 
 

$760,470 
$584,987 

$1,847,482 
$31,807 

$1,231,530

$4,456,276

 
$5,804,377 
$3,186,855 

 
$19,634,609

$28,625,841

$33,082,117

 
$332,754,422 
$149,149,405 

$503,453

$482,407,280

$48,038

$482,455,318

$515,537,435

Estados de Situación Financiera Consolidados
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Pesos mexicanos)
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Cambio neto en el patrimonio contable  
no restringido 
Ingresos por: 
Arrendamiento de inmuebles, neto 
Donativos recibidos 
Beneficio a los empleados 
Otros productos 
Productos financieros

Total de ingresos

Gastos: 
Becas otorgadas y programas sociales 
Donativos otorgados 
Gastos generales 
Gastos financieros 
Gastos por beneficios a los empleados 
Otros gastos

Total de gastos

Aumento en el patrimonio contable

Patrimonio consolidado contable al inicio del año

Patrimonio consolidado contable al final del año

Aumento del patrimonio contable atribuible a: 
Participación controladora 
Participación no controladora

Total aumento del patrimonio contable

$79,065,427 
$2,223,493 
$1,773,778 

$875,631 
$3,340,818

$87,279,147

 
$35,874,634 

$142,700 
$39,555,427 
$2,549,943 

$362,057 
$1,938,860

$80,423,621

$6,855,526

$482,455,318

$489,310,844

 
$6,854,844 

$682

$6,855,526

$73,483,061 
$1,879,465 

 -  
$36,169 

$7,273,959

$82,673,654

 
$35,486,178 

$134,071 
$38,010,431 
$6,044,129 
$2,158,709 

$336,621

$82,170,139

$503,515

$481,951,803

$482,455,318

 
$503,453 

$62

$503,515

2021 2020

Estados Consolidados de Actividades
Años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Pesos mexicanos)
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