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DESDE 2005 FORMAMOS 
JÓVENES CON VALORES



INFORME ANUAL 

20182

Nuestra 
identidad 

JUPV Aprender para ser mejores (JUPV) 
Es una asociación civil  que fomenta la 
participación  y la práctica de la juventud 
en temas asistenciales, culturales, deportivos 
y ecológicos, además de formar líderes con 
una amplia responsabilidad ética y social, 
JUPV nace en 2003 y se registró oficialmente 
como una Asociación Civil el 20 de Julio de 2005. 
La asociación está conformada por jóvenes 
empresarios, profesionistas, estudiantes 
universitarios y de bachillerato al rededor 
del Estado. 
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Empoderar una juventud responsable, 
proactiva y comprometida en la mejora 
de su entorno.

 

Ser reconocidos a nivel estatal como 
una organización social responsable 
de formar jóvenes activos y con valor

Mediante capacitaciones y actividades 
asistenciales, culturales y ecológicas, 
formar jóvenes líderes responsables 
y comprometidos con el bienestar 
de su estado.

Misión

Visión

Objetivos

Valores 
Pasión
Humildad
Responsabilidad
Proactividad 
Perseverancia 
Honestidad
Aprendizaje
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Mensaje 
del Consejero Representante

4

JUPV Aprender para ser mejores A.C. se ha destacado por ser una organización que forma líderes sociales y 
jóvenes proactivos en la mejora de su entorno, de una manera innovadora y que está en constante evolución para 
cumplir con su misión.
A lo largo de su historia, JUPV Aprender para ser mejores A.C. siempre ha estado a la vanguardia en temas de 
fortalecimiento al Sector juvenil, iniciando programas de Formación y de Fortalecimiento de los valores 
Institucionales que ayudan a promover prácticas de desarrollo y minimizar prácticas asistencialistas. En México 
vivimos tiempos difíciles, con altos niveles de
delincuencia y corrupción que agravan las condiciones de pobreza y desigualdad. En JUPV Aprender para ser 
mejores A.C. estamos convencidos que el Capital Social positivo que genera la sociedad civil organizada, es un 
contrapeso importante para detener la destrucción del tejido social que se ha generado como consecuencia de la 
violencia. En este tenor cito a Sergio Aguayo que afirma que: “A mayor generación de Capital Social positivo, 
menores niveles de violencia y se desarrollan mejores gobiernos locales”. Asimismo, resalta que, cuando una 
persona canaliza sus deseos en una acción colectiva que se institucionaliza, se crea Capital Social positivo, y 
contrarresta el tejido social negativo que se genera por las redes corruptoras o delincuenciales.
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No sé si son muchos, o aun pocos, los 13 años de existencia para una asociación civil como JUPV Aprender para ser mejores 
pero lo importante es sentir que no lo hemos hecho en vano. ¡trece años de actividad permanente y creciente!, considero que 
es un buen aval, que en el 2018 está constatado que somos un ser vivo, muy activo y dinámico, adaptativo e ingenioso, con 
una fabulosa creatividad y sana ambición de superación permanente… Y, sin perder el ánimo, sin renunciar a la magia con la 
que un niño convaleciente encara la vida, emocionándose con las pequeñas cosas… del como un abuelito siga fascinándose 
con el vuelo errático de una mariposa, o como los jóvenes al conocer la situación de su realidad se generan un cambio 
positivo que los impulsa a crecer para ser mejores. 
Por supuesto que nadie en su sano juicio diría que 2018 ha sido fácil. Muchas dificultades pasamos, pero logramos servir a 
nuestro objeto social y seguir este proceso de la profesionalización, el informe que les presentaremos a continuación será 
con datos de noviembre del año pasado hasta el 1 de diciembre de 2018, fueron muchas actividades que ayudaron a 
muchas personas, experiencias que los jóvenes llevarán muy presentes en su crecimiento como buenas personas y estoy 
seguro contribuirán a tener un mejor Veracruz. 
Para terminar hago referencia al cuento del sediento en el desierto que confía en una nota y logra sobrevivir el cual nos hace 
notar la importancia de la confianza para poder seguir adelante y crecer, la confianza es básica para este proceso de 
profesionalización, que las empresas, el gobierno, nuestros miembros y los jóvenes tengan confianza en que nuestro 
trabajo es de fiar y podemos ser un cambio significativo en la mejora de nuestro entorno, pero antes debemos purgar 
nuestra bomba con el agua inicial de sus respectivas botellas. No será mucho el agua que necesitamos, pero es 
imprescindible disponer de esa botella inicial para poder extraer después toda el agua que ustedes necesiten, con su apoyo 
alcanzaremos una mayor sinergia: nos necesitamos, yo al menos a ustedes, y les garantizo que me tienen a su disposición. 
Buenas tardes, tengan confianza y sean felices.
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Nuestras
Actividades

 
Con más de una década de historia, JUPV Aprender para ser mejores A.C.  
se ha posicionado como una asociación que a lo largo de su trayectoria 
ha apoyado principalmente a niños y jóvenes, en cuestiones asistenciales, 
educativas, culturales, deportivas y ecológicas.

El compromiso social de JUPV a.c.  es trabajar para propiciar el progreso 
de nuestro Veracruz y generar una mejor juventud dispuesta a avanzar 
ayudando a su gente.
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Formamos una juventud responsable, conciente de las necesidades 
reales de nuestro Estado. 

Estas se desarrollan en nuestras actividades:

ASISTENCIALES

CULTURALES

ECOLÓGICAS 

EDUCATIVAS 
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 ASISTENCIALES 
ACTIVIDADES

Recursos
invertidos

Beneficiarios 
directos

Familias
beneficiadas

Organizaciones
beneficiadas

363
158

3
$13,750

15
en 2018
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En orfanatos: Convivio con los niños, juegos, inflables, animadoras, piñatas, comidas, 
juguetes, ropa, medicina, etc., en día de reyes, día del niño, día de la familia, navidad.
En asilos de ancianos: Convivio con los abuelitos, entrega de alimentos, medicamentos, 
artículos de aseo personal, ropa de invierno, etc., en el día de la familia, día de las madres, 
día del padre, día del abuelo, navidad. 
En escuelas: Convivio con los niños, juegos, inflables, animadoras, piñatas, comidas, 
juguetes, ropa, medicina, artículos escolares, materiales de construcción para los edificios, 
etc., en día de reyes, día del niño, navidad. 
En Colonias: Entrega de alimentos, medicamentos, artículos de aseo personal, ropa de 
invierno, campaña preventiva de piojos, etc., en el día de la familia, día internacional contra 
el hambre, navidad. 
Hospitales: Entrega de juguetes, ropa, medicamentos, alimento a familiares de pacientes, 
etc., en año nuevo, día de reyes, día del niño, día de la familia, navidad. 
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 CULTURALES
ACTIVIDADES

Recursos
invertidos

Beneficiarios 
directos

Organizaciones
beneficiadas

274
2

$6,843

3
en 2018
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Rescatando nuestras tradiciones 
Promoción de valores cívicos y familiares 
Talento veracruzano 
Presentación de Ballets Folklóricos  
Concurso de altares 
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 ECOLÓGICAS 
ACTIVIDADES

Recursos
invertidos

Beneficiarios 
directos

Familias
beneficiadas

Organizaciones
beneficiadas

290
546

3
$4,512

4
en 2018
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Recolección de basura en playas de Veracruz
Campañas de reciclaje 
Conferencias de Educación Ambiental
Reforestación
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 EDUCATIVAS
ACTIVIDADES

Recursos
invertidos

Beneficiarios 
directos

Familias
beneficiadas

Organizaciones
beneficiadas

1,836
36
5

$8,517

10
en 2018
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Curso de Primeros Auxilios 
Conferencia Día del Estudiante
Arduino Day
Conferencias Jarochos de Alto Impacto
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DirectivosConsejeros
 A

SO
CI

AD
OS
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 Y

Asociados 

Asociados 

fundadores

juveniles

Empleados

Practicantes 

Servicio social

5

143

151

3
0
1
17

Jupv AC  (likes)
Noviembre 2017
Noviembre 2018

1692
2042
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 OPERADOS 
PROYECTOS 

Programa 

Jóvenes Listos para el Futuro

Proyecto 
Centro de Desarrollo Juvenil JUPV 

Movilidad Urbana
Proyecto 

Valientes 

Programa 

(Programa de acompañamiento 
a niños y familiares con cáncer) 

(Proyecto para el mejoramiento vial 
y movilidad urbana de Veracruz) 

(Programa de capacitación de jóvenes que 
                                                  se  integran al 
                                                    área laboral ) 

       (Creación de espacio físico, multidisciplinario, 
                                                           para el desarrollo 
                                                            juvenil) 
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Donativos Recibidos                                                              $3,598.00
Suscripciones (15)                                                               $12,500.00
Donaciones Extras de Consejeros                                     $50,000.00
Otros Ingresos (ventas)                                                       $11,394.40
Total……………………………………………………………………….....$77,492.40

15% 16%
5%

64%

Recursos
económico 
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8%

13%
45%

18%

16%

Inversión en Actividades                                                $33,622.00
Gastos Administrativos                                                 $13,158.00
Membresía Consejo Coordinador Empresarial           $10,000.00
Pago Chocolates                                                             $11,905.60
Banco                                                                                  $5,976.00
Total……………………………………………………………………..$74,661.60

Recursos
gastado

$2,830.80

Patrimonio 
al final del año

EG
RE

SO
S
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UNIVERSIDAD ANTONIO CASO
Visión Humanista Empresarial 

Est. 1826
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Consejero Secretario
Ing. Edgar Guzmán Nieto

Consejero Finanzas 
Lic. Abinadab Lara Limón

Consejero Representante
Lic. Rafael González Zamorano

Consejero Secretario
Lic. Ricardo González Zamorano

Consejero Finanzas 
Ing. Eugenio Rangel León 

 DIRECTIVO
CONSEJO
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jupv_ac

@jupv_AC

Jupv tv

Jupv AC

2294048216

www.jupv.orgAPRENDER PARA SER MEJORES

RFC: JAS0507201ZO   CLUNI: JAS0507203001B   DONATARIA AUTORIZADA

H. GALEANA No. 1380 COL. FORMANDO HOGAR C.P. 91897 VERACRUZ, VER.
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 GRACIAS
POR SU APOYO Y DONACIONES 
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