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Al apoyar la educación de una joven indígena oaxaqueña, apoyas a una familia y a una 
comunidad. 

 

 

El Fondo se establece en 1995, en Oaxaca, México, como una forma de honrar la memoria de la 

investigadora oaxaqueña Guadalupe Musalem Merhy, quien fuera una mujer de sueño, uno de 

ellos fue contribuir a que las mujeres aporten su inteligencia, pasión y compromiso en la 

construcción de una sociedad con justicia y equidad. 

Las actividades del FGM iniciaron al interior del grupo de estudios sobre la mujer “Rosario 

Castellanos”, otorgando en 1996 el primer apoyo económico.  En 2012 se constituye como 

asociación civil con la denominación Fondo Guadalupe Musalem A.C., obteniendo ese mismo año 

la autorización del SAT para ser donataria autorizada.  

Tiene como objetivo apoyar a jóvenes indígenas oaxaqueñas o provenientes de comunidades 

rurales, de escasos recursos económicos, para que continúen estudiando después de concluir su 

educación básica;  la selección de las beneficiarias se realiza mediante convocatoria abierta que es 

publicada cada año en el mes de abril.  Las  jóvenes beneficiarias se caracterizan por sus deseos de 

superación personal y profesional, excelentes calificaciones y vocación de servicio en sus 

comunidades.    

La  vida de muchas niñas y jóvenes de comunidades rurales está marcada por matrimonios o 

embarazos a temprana edad, complicaciones asociadas al parto o posparto,  violencia familiar y 

de género, además de un acceso limitado a la educación media y superior.    En el Fondo 

Guadalupe Musalem damos apoyos económicos para estudiar, de esta forma procuramos 

transformar las relaciones injustas de discriminación y exclusión hacia las mujeres.  Queremos dar 

una oportunidad a jóvenes de escasos recursos para que estudien y ellas puedan transformar su 

mundo. 

Por eso, además del apoyo económico que se otorga mensualmente a las jóvenes beneficiarias de 

bachillerato, se les brindan talleres en temas como equidad de género, derechos de las mujeres, 

salud sexual y reproductiva, derechos humanos, literatura, medio ambiente, ecología, gestión 

comunitaria, y otras materias de apoyo para sus estudios. 
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Al apoyar la educación de una joven indígena oaxaqueña, apoyas a una familia y a una comunidad. 
 

El apoyo económico permite a las jóvenes no solo mantenerse en la escuela y ayudar a sus 

familias, sino que además comparten sus conocimientos en sus comunidades, colaborando de 

esta manera para el bien común.  

Cada joven tiene asignada una tutora voluntaria que la guía, ayuda a resolver sus dudas, 

necesidades personales, escolares, y además comparten tiempo de recreación. 

Misión: 

Promover y apoyar las capacidades de mujeres jóvenes, principalmente de comunidades 

indígenas de Oaxaca, para que puedan realizar sus estudios y logren un desarrollo personal 

basado en valores éticos.  

Sector beneficiado 

Mujeres de 14-25 años, de escasos recursos económicos, provenientes de comunidades indígenas 

y rurales del estado de Oaxaca,  a quienes se apoya para continuar sus estudios de educación 

media superior y/o superior.     

Actividades realizadas durante el 2015. 

Se otorgaron 120 apoyos económicos mensuales para la realización de estudios de nivel superior 

(licenciatura o equivalente), cada uno por la cantidad de $3,000.00  

Se otorgaron 264  apoyos económicos mensuales para la realización de estudios de nivel medio 

superior (bachillerato),  cada uno por la cantidad de $2,000.00 

Se otorgaron 180 despensas bimestrales a las beneficiarias de bachillerato así como a las 

beneficiarias de educación superior que realizan sus estudios en la ciudad de Oaxaca.   

Como parte del proceso de formación integral que ofrece el Fondo Guadalupe Musalem a sus 

beneficiarias, se realizaron adicionalmente las siguientes actividades dirigidas a las estudiantes  de 

bachillerato: 

 10 sesiones de cine debate.  

 2 sesiones “Testimonio de mujeres”.   

 10  talleres, con un total de 31 sesiones, incluyendo Ecotecnias con duración de 3 días. 

 9 salidas culturales, incluyendo la visita a la exposición fotográfica “Mujeres que inspiran”, 

resultado del taller de fotografía del ciclo 2014-2015 

 8 actividades diversas, incluyendo el Encuentro de becarias, graduadas y  tutoras, con la 

asistencia de más de 70 participantes.  
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Actividad Cine Debate Testimonio de 
mujeres 

Taller Salida Cultural Otra actividades 

Mes 

ENERO Ladrona de 
libros 

 
--- 

-Iniciación 
audiovisual 

-Apoyo  
académico 

-Visita Teatro 
Macedonio 

Alcalá con Lila 
Downs 

 
--- 

FEBRERO Girl rising 
 

Leticia Martínez 
Legaria 

-Apoyo 
académico 
-Escritura 
creativa 

-Visita al Centro 
de Artes San 

Agustín 

 
--- 

MARZO El circo de las 
mariposas 

 
--- 

-Apoyo 
académico 
-Escritura 
creativa 

-Visita a la 
exposición de 

fotografía 
“Mujeres que 

inspiran” 
Trabajos 

realizados por 
las propias 

beneficiarias. 

-Presentación de 
teatro “Y 
nosotras 

también”. 

ABRIL Miss Bala Noemí García -Apoyo 
académico 
-Escritura 
creativa 

-Expresión 
corporal 

-Hablemos de 
sexualidad con 

gente joven 

-Montealban 
-Museo 

Interactivo 
-Centro Cultural 

Harp 
-Museo de las 
Culturas Santo 

Domingo 

 
--- 

MAYO La bicicleta 
verde 

 
--- 

-Apoyo 
Académico 
-Expresión 

corporal 
-Hablemos de 

sexualidad con 
gente joven 

 

 
--- 

 
--- 

JUNIO Ángeles de acero  
--- 

-Expresión 
corporal 

-Hablemos de 
sexualidad con 

gente joven  

 -Preparación 
clausura ciclo 

2014-2015 

 

JULIO  
--- 

 
--- 

-Ecotécnias (3 
días)   

ITT Bonanza, 
Ejutla de Crespo. 

 
--- 

-Preparación 
clausura ciclo 

2014-2015 
-Clausura y 
bienvenida 

-Encuentro de 
becarias, 

graduadas y 
tutoras. 

AGOSTO  
--- 

 
--- 

-Elaboración de 
tinturas 

medicinales. 
-Apoyo 

académico 
-Resolución de 
conflictos en la 

escuela 

 
--- 

 
--- 
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Actividad Cine Debate Testimonio de 
mujeres 

Taller Salida Cultural Otra actividades 

Mes 

-Fotografía 

SEPTIEMBRE Saxofon  
-- 

-Apoyo 
académico 

-Resolución de 
conflictos en la 

escuela 
-Fotografía 

 
--- 

 
--- 

OCTUBRE La paloma azul  
--- 

-Apoyo 
Académico 

-Resolución de 
conflictos en la 

escuela 

-Exposición de 
fotografía “De la 
relación entre la 

tierra y los 
seres” 

-Autoconciencia 
a través del 
movimiento 

NOVIEMBRE Diarios de la calle  
--- 

-Apoyo 
Académico 

-Orientación 
educativa 

-Resolución de 
conflictos en la 

escuela 
-Fotografía 

-Visita al Centro 
de Divulgación 

de las abejas 
nativas de 

Oaxaca 

-Intercambio 
epistolar 

DICIEMBRE Las mujeres 
verdaderas 

tienen curvas 

 
--- 

-Apoyo 
Académico 

-Orientación 
educativa 

-Prevención de 
violencia redes 

sociales. 

 
--- 

-Elaboración de 
galletas 

-Celebración de 
fin de año. 

 

Para la realización de los talleres se adquirieron los materiales necesarios. Por ejemplo,  se dotó a 

cada beneficiaria del libro “Resolución de conflictos en la escuela”, editado como material de 

apoyo específico de Gordon Training México, filial de Gordon Training International. De la misma 

manera para la realización del taller de fotografía se entrega a cada participante una cámara 

fotográfica. 

En los casos en que así se requirió, se brindó atención psicológica y médica  a las beneficiarias de 

bachillerato, adquiriéndose en su caso, los medicamentos requeridos.  

El Fondo Guadalupe Musalem cuenta con un Albergue para hospedar y  brindar alimentación a las 

jóvenes de bachillerato, durante la visita mensual que realizan a Oaxaca para participar en los 

talleres de capacitación y recibir su apoyo económico.  Al año se realizan 12 sesiones de 

capacitación.  

En ese Albergue residen en forma permanente las  jóvenes que al concluir su bachillerato, deciden 

trasladarse a la ciudad de Oaxaca para continuar estudios universitarios; para ello se cuenta con  

servicios básicos: dormitorios, cocina equipada, gas, electricidad, teléfono, internet, etc.  

Número de beneficiarias directas: 

45 jóvenes mujeres: 33 estudiantes de bachillerato y  12 de educación superior.  
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Entidad federativa: 

Oaxaca 

Municipios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendición de cuentas: 

El Consejo Directivo sesiona por lo menos 1 vez al mes. 

Se realizan dos sesiones ordinarias de Asamblea General.  

Los estados financieros son auditados anualmente, incluyendo el correspondiente a 2015. 

NP Municipio Distrito Región Beneficiarias 

1 Ayoquezco de Aldama Zimatlán Valles Centrales 1 

2 Coatecas Altas Ejutla Valles Centrales 1 

3 San Antonio Huitepec Zaachila Valles Centrales 2 

4 San Blas Atempa Tehuantepec Istmo 1 

5 San Felipe Tejalápam Etla Valles Centrales 1 

6 San Jorge Nuchita Huajuapan Mixteca 1 

7 San José del Progreso Ocotlán Valles Centrales 2 

8 San Juan Mixtepec Juxtlahuaca Mixteca 1 

9 San Miguel  Ahuehuetitlán  Silacayoapan Mixteca 2 

10 San Miguel Amatlan  Ixtlan Sierra Norte 1 

11 San Miguel Suchixtepec Miahuatlán Sierra Sur 2 

12 San Pedro Atoyac Jamiltepec Costa 1 

13 San Pedro Teozacoalco Nochixtlán Mixteca 1 

14 San Sebastián Coatlán Miahuatlán Sierra Sur 1 

15 Santa Ana Tlapacoyan Zimatlán Valles Centrales 1 

16 Santa María Apazco Nochixtlán Mixteca 1 

17 Santa María Quiegolani Yautepec Sierra Sur 2 

18 Santa María Tlahuitoltepec Mixe Mixe 3 

19 Santiago Camotlán Villa Alta Sierra Norte 2 

20 Santiago Lalopa Villa Alta Sierra Norte 5 

21 Santiago Matatlán Tlacolula Valles Centrales 2 

22 Santiago Pinotepa Nacional Jamiltepec Costa 5 

23 Santo Domingo Tepuxtepec Mixe Mixe 1 

24 Santo Tomás Ocotepec Tlaxiaco Mixteca 1 

25 Tepelmeme Villa de Morelos Coixtlahuaca Mixteca 1 

26 Villa Hidalgo (Yalalag) Villa Alta Sierra Norte 1 

27 Villa Sola de Vega Sola de Vega Sierra Sur 2 



Fondo Guadalupe Musalem A.C.  
Tu donativo cambia su vida 

 
6 

 

Al apoyar la educación de una joven indígena oaxaqueña, apoyas a una familia y a una comunidad. 
 

 

 

Donativos: 

Los donativos son deducibles de impuestos en México y se pueden realizar a la cuenta a nombre 

de Fondo Guadalupe Musalem A.C  BANAMEX  Sucursal: 7005  Cuenta No. 4686887  

 Domiciliación del donativo mediante la autorización al cargo a cuenta de ahorro o tarjeta de 
débito. 

 Donativos en línea desde cualquier parte del mundo a través del PayPal 
 

Información de Contacto:   
Correo:  coordinacion@fondoguadalupemusalem.org 
Página web:  www.fondoguadalupemusalem.org  
Facebook:  Fondo Guadalupe Musalem 
Tuiter:   @FondoGpeMusalem 
Domicilio:  3ª Privada de Guadalupe Victoria 107, Col. Libertad, Oaxaca, Oax., C.P. 68090.  

Ubicación disponible en Google Maps.  
 

mailto:coordinacion@fondoguadalupemusalem.org
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