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LIGA MAC 

Asociación Civil sin fines de lucro 

“Educando cambiamos vidas” 
 

. 
Durante 20 años, Liga MAC ha brindado apoyo alimenticio, de salud y oportunidades de 
educación a miles de personas en la comunidad de San José del Cabo, B.C.S., México. Esto incluye 
más de 5,000 becas otorgadas a jóvenes estudiantes en los últimos 13 años. 
 
Nuestro enfoque actual es apoyar a la mayor cantidad de estudiantes posible para que terminen 
su educación preparatoria y motivarlos a que continúen a la universidad o aprendan un oficio, 
con el fin de que tengan acceso al competitivo mercado laboral actual, que privilegia a los 
trabajadores que están mejor educados y capacitados. 
 
Nuestra visión es inspirar y apoyar a nuestros jóvenes becarios en un ambiente de aprendizaje 
continuo, con el objetivo de ayudarles a crecer académica y personalmente, desarrollando al 
máximo su potencial. 
 
Nuestra misión es brindar el apoyo económico, social y de salud necesario a los estudiantes 
seleccionados como nuestros becarios y a sus familias, mientras que avanzan en su proceso 
educativo desde la escuela secundaria hacia la preparatoria y universidad, con el fin de que se 
transformen en personas educadas, responsables y comprometidas con la sociedad. 
 
Sinopsis de la Organización 
 
Liga MAC es una Asociación Civil sin fines de lucro, legalmente constituida, con estatus fiscal de 
donataria, que desde 1997 se dedica a apoyar a personas y familias de escasos recursos de la 
ciudad de San José del Cabo, Los Cabos, Baja California Sur, México.  
 
Las iniciales MAC representan el país de origen de la mayoría de sus voluntarios: México, Estados 
Unidos y Canadá. Este grupo de personas dedicadas trabaja en equipo y también muy de cerca 
con nuestros becarios para enriquecer a nuestra comunidad y hacer que sea un mejor lugar para 
vivir para todos. 
 
Nuestras metas son: 
 

 Poner nuestro programa de becas a disposición de los estudiantes de escuelas públicas de 
San José del Cabo, que cumplan con el perfil requerido para ser incorporados. 
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 Graduar a la mayor cantidad posible de estudiantes de preparatoria, para que puedan 
acceder al mercado laboral formal, y en consecuencia tener mejores condiciones de vida para 
ellos y sus familias. 

 

 Avanzar a la mayor cantidad posible de estudiantes a la educación superior, ya sea 
obteniendo un título universitario, o certificándose como técnicos profesionales. 

 

 Brindar a nuestros becarios tantas herramientas de vida como sea posible, para que tengan 
oportunidad de desarrollar su máximo potencial. 

 

 Entregar a la sociedad de Los Cabos jóvenes adultos educados, que hayan transformado no 
solo sus propias vidas y la de sus familias, sino que también se conviertan en personas 
productivas que contribuyan al desarrollo social y económico de Los Cabos, o de cualquier 
comunidad en la que elijan vivir. 

 
Descripción de nuestros servicios: 
 
Nuestro programa de becas proporciona apoyo para el pago de cuotas de inscripción, uniformes, 
calzado y útiles escolares a los estudiantes que hayan cumplido con el perfil de selección, que se 
encuentren en riesgo de abandonar sus estudios debido a dificultades económicas en el hogar. 
 
Otorgamos becas a estudiantes de nivel secundaria, preparatoria y universidad de escuelas 
públicas de San José del Cabo. Colaboramos con los trabajadores sociales y directores de las 
escuelas, quienes precalifican a los candidatos para beneficiarse de nuestro programa. Cada 
estudiante seleccionado debe firmar un convenio con Liga MAC, por el cual se compromete a:  
 

1. Entregar boleta de calificaciones cada bimestre. 
2. Mantener un promedio general mínimo de 8.5 
3. Participar en las actividades de servicio comunitario organizadas por Liga MAC, y 
4. Asistir a los cursos, talleres, conferencias, seminarios y cualesquier otra actividad cultural, 

educativa, deportiva o social organizada por nosotros. 
 
También brindamos tutoría y seguimiento a nuestros becarios durante todo su proceso 
educativo, para complementar su formación para la vida. Asimismo, hacemos trabajo social 
permanente en favor de los becarios y de los miembros de su familia, para asegurarnos de que 
permanezcan saludables física y mentalmente. 
 
Cuando alguno de nuestros becarios requiere de estudios médicos especiales o medicamentos 
no proporcionados por el sistema nacional de salud, los apoyamos. Trabajamos en conjunto con 
médicos del área, hospitales y farmacias para proporcionar esta atención a un costo reducido. 
Nuestro apoyo incluye: (sin limitarse a) medicamentos, exámenes de laboratorio, estudios de 
imagen, cirugías menores, interconsulta de especialidades médicas y apoyo con gastos de 
traslado. En tales casos, nos aseguramos de que la familia del estudiante se corresponsabilice de 
los gastos y tratamientos. 
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Por otro lado, si detectamos que alguno de nuestros becarios, o su familia, se encuentra lidiando 
con alguna situación crítica, proporcionamos el apoyo necesario. Colaboramos con profesionistas 
locales, así como con las entidades gubernamentales correspondientes, para ayudar a nuestros 
jóvenes a que encuentren los recursos necesarios para resolver cualquier problema emocional, 
social o de otro tipo, que les esté impidiendo un desempeño académico exitoso.  
 
Grupo de Población Objetivo    
 
Cualquier estudiante residente de San José del Cabo que se encuentre registrado en alguna 
escuela pública secundaria o preparatoria, cuya situación económica y social cumpla con 
nuestros criterios de selección. No cobramos cuota alguna por nuestros servicios. Elaboramos un 
estudio socioeconómico y entrevistamos a cada candidato y a sus padres o tutores para verificar 
que no cuentan con otros apoyos oficiales o de familia, antes de utilizar nuestros recursos para 
apoyarlos. 
 
Apoyo de la Comunidad: 
 
En Liga MAC hemos establecido relaciones de colaboración con entidades gubernamentales, 
otras asociaciones civiles y empresas del sector privado, con quienes nos coordinamos para 
brindar un apoyo eficaz y eficiente en la resolución de las necesidades de nuestros beneficiarios. 
 
Trabajamos en estrecha colaboración con los responsables del Departamento de Trabajo Social 
de cada escuela pública y con sus directores. Ellos nos ayudan a identificar a los estudiantes que 
se encuentran en mayores dificultades económicas. A los estudiantes universitarios se les motiva 
a que se incorporen a aparato productivo antes de graduarse.  
 
Contamos con el apoyo de maestros y facilitadores voluntarios para nuestros cursos 
extracurriculares y actividades formativas. También tenemos relaciones comerciales con 
proveedores locales, quienes nos ofrecen descuentos en los artículos que compramos como 
parte de las becas. 
 
Tenemos relación con médicos especialistas locales, farmacias y laboratorios, a quienes 
consideramos como voluntarios; otros incluso son donadores o forman parte de nuestro Consejo 
Directivo. Estos médicos consultan a nuestros beneficiarios a tarifas descontadas (incluso sin 
costo) para apoyar nuestra misión. También trabajamos con hospitales del gobierno, y 
conseguimos recursos con fundaciones de asistencia privada. Por medio de estos convenios, 
podemos maximizar los donativos que recibimos y ayudar a más personas.  
 
Utilizamos vales electrónicos que pueden canjearse en cualquier supermercado reconocido de la 
plaza por bienes de consumo básico. Asimismo, amigos y empresas locales nos hacen donativos 
en especie que nos sirven para apoyar con alimentos, ropa y artículos del hogar para distribuirlos 
entre los estudiantes que apoyamos.  
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Nuestro Personal 
 
Nuestro Centro de Apoyo en la colonia El Zacatal opera cinco días a la semana con personal 
bilingüe. Todas las colaboradoras son Mexicanas y atienden con calidez y empatía a todos 
nuestros usuarios. Nos apoyamos en personal voluntario para las actividades extracurriculares 
para los estudiantes, para operar nuestros puntos de enlace con la comunidad en los mercados 
orgánicos locales, para recabar fondos y organizar eventos especiales. 
 
Sustentabilidad 
 
LIGA MAC sostiene sus programas gracias a donativos particulares, de empresas y fundaciones. 
Por medio de un plan de recaudación de fondos anual, nuestra organización logra mantener y 
crecer su base de donadores, donativos anuales, eventos especiales y subvenciones. 
 
Consejo Directivo 
 
José Ignacio García Ayluardo, Presidente.  
Mexicano. Abogado corporativo retirado.  
Alterna su residencia entre San José del Cabo y Long Island, NY.  
Email: garciajoseph013@gmail.com 
 
Tadd Chapman, Vocal.  
Canadiense nacionalizado Mexicano.  
Chef y Empresario Restaurantero.  
Reside y trabaja en San José del Cabo. 
Email: tadd@taddchapman.com 
 
Maria Lindenberg, Vocal.  
Canadiense. Directora de Administración de  
Procesos de Distribución retirada. 
Alterna su residencia entre Calgary y San José del Cabo. 
Email: marialindenberg@shaw.ca 
 
Dr. Mauricio Mercado, Vocal.  
Mexicano. Médico internista-Geriatra.  
Ejerce y Reside en San José del Cabo. 
Email: geriadoc.cabo@gmail.com 
 
Dra. Deneb Poli, Vocal. 
Ciudadana Canadiense y residente permanente en México. 
Ejerce y reside en San José del Cabo. 
Email: denebpoli@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:garciajoseph013@gmail.com
mailto:geriadoc.cabo@gmail.com
mailto:denebpoli@gmail.com
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Julián Pontón, Vocal. 
Mexicano. Mercadólogo y empresario. 
Reside en San José del Cabo. 
Email: julian@ovis.com.mx 
 
Consejo Asesor 
 
Susan Cornelius – Ciudadana Estadounidense. Alterna su residencia entre Seattle, WA y San José 
del Cabo. 
Patricia Hill – Ciudadana Canadiense. Alterna su residencia entre Victoria, B.C. y San José del 
Cabo. 
Paula Jauch - Ciudadana Estadounidense. Alterna su residencia entre St. Charles, IL  y San José 
del Cabo. 
Leeann LeBoeuf - Ciudadana Canadiense. Alterna su residencia entre Toronto, ON y San José del 
Cabo. 
Linda Myers – Ciudadana Estadounidense. Residente permanente de San José del Cabo. 
Fernando Romero Meza – Mexicano. Abogado.  Ex-becario de Liga MAC. Residente permanente 
de San José del Cabo. 
 
Nuestros Contadores: 
 
Padilla Asesores y Asociados, S.C. 
Contadores Públicos y Consultores de Negocios 
Día del Trabajo # 1525 Esq. Valerio González 
Col. Primero de Mayo. 
San José del Cabo B.C.S. C.P. 23405 
Conmutador (624) 142-25-25  
www.paa-mex.com 
 
Nuestros Asesores Legales: 
 
Lic. Laura Bueno 
Bufete Troncoso - Abogados 
Las Tiendas de Palmilla, Locales B-220 & B221  
Desarrollo Palmilla. 
Carretera Transpeninsular Km. 26.5.  
Los Cabos, Baja California Sur, 23406 
(624) 142 4435 
http://www.btlaw.com.mx/ 
 
Deducibilidad de Impuestos 
 
Por medio de la organización denominada International Community Foundation (ICF) Liga MAC 
puede recibir donativos deducibles en Estados Unidos. Los donativos pueden hacerse de varias 
formas: con tarjeta de crédito vía Internet, cheques, transferencias bancarias, etc.  
www.icfdn.org  - http://donate.icfdn.org/#npo/liga-mac-a-c 

mailto:julian@ovis.com.mx
http://www.paa-mex.com/
http://www.icfdn.org/
http://donate.icfdn.org/#npo/liga-mac-a-c
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Asimismo, gracias a nuestro convenio con la organización Monarca Canada Foundation, Liga 
MAC puede recibir donativos deducibles en Canadá. http://www.monarcacanadafoundation.ca 
 
Nuestro estatus de Donataria concedido por el SAT, también podemos extender recibos 
deducibles a toda persona física o moral Mexicana que desee realizar donativos en efectivo o 
en especie. 
 
Presentado respetuosamente por: 
 
M.C. Elva Luz Haro Garay 
Directora Ejecutiva 
elva@ligamac.org 
Celular (624) 122-0510 
Margarito Sández Villarino y Luis Castro Arballo  
Col. El Zacatal 
San José del Cabo, B.C.S., C.P. 23427 
Teléfonos: (624) 120-1060 y 120-1070 
www.ligamac.org 
Facebook: Liga MAC, A.C. 
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