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Cuando estábamos preparando nuestro reporte anterior a nales del año 2019, el rumbo de
Liga MAC estaba claro y el futuro era optimista. Meses después, tanto el mundo como Liga
MAC estaríamos como en un torbellino debido a la pandemia. Tal como lo re exionaremos en
la sección 2020, “el año perdido”, tuvimos muchos aprendizajes, pero para una pequeña
organización de apoyo educativo sin nes de lucro como Liga MAC, la lección más
sorprendente fue el generoso apoyo recibido de nuestros donadores y voluntarios.

Contenido

Siendo una asociación civil pequeña con un Consejo Directivo involucrado activamente, Liga
MAC tuvo la habilidad de tomar decisiones rápidamente. Así que, cuando nuestros
estudiantes necesitaron ayuda para hacerle frente a la educación en línea, el llamado de
auxilio fue para conseguir laptops y proporcionar conexión a internet. Nuestros donadores
respondieron en forma inmediata y generosa. Cuando debido a la pandemia las actividades
productivas se pararon y los ingresos familiares escasearon, nuestros donadores respondieron
nuevamente con recursos para dar vales de despensa y asistencia médica.

• 2020 “el año perdido”
• Donadores leales
• Un voluntariado comprometido

Además de la generosidad de nuestros donadores, el responder a las necesidades de los
estudiantes durante la crisis ocasionada por la pandemia nos mostró que los recursos
educativos locales son increíblemente insu cientes. Aunque muchos de los estudiantes
bene ciarios de nuestro programa tienen motivación propia, la mayoría no. Estudiar en casa
(con todas las distracciones que ello implica) los marginalizó aún más. En cuanto fue posible
hacerlo, Liga MAC retomó sus talleres, tales como el de Inglés, de Educación Sexual Integral,
de Salud y Nutrición, Español y Matemáticas, Autoestima y Habilidades Sociales. Sin
embargo, la necesidad de tener un espacio para llevar a cabo los talleres actuales y futuros
quedó de mani esto.

• Retos estudiantiles
• Necesidades de nuestra
comunidad
• Lecciones aprendidas
• Preparándonos para el futuro

En 2013, Liga MAC recibió en donación una propiedad en la colonia Zacatal en la que ha
operado sus o cinas y Centro de Apoyo durante 15 años. El Consejo Directivo, reconociendo
que dicha propiedad estaba siendo subutilizada, ha puesto en marcha una campaña de
recaudación para remodelar el Centro de Apoyo. Las nuevas instalaciones ofrecerán salones
de clase, o cinas, sala de cómputo y biblioteca, comedor y áreas de esparcimiento.
Nuevamente, Liga MAC ha merecido la con anza de un patrocinador (puedes leer más acerca
de esta campaña y patrocinio en la página 6, y cómo puedes involucrarte en la página 7).

Foto de portada: Irlanda Vanesa Lechuga Chico,
estudiante Liga MAC graduada universitaria.
Licenciatura en Gastronomía. ITES Los Cabos, 2021.

El futuro podría parecer incierto, pero Liga MAC se asegurará de que, con el apoyo de
nuestros donadores y patrocinadores, nuestros estudiantes tendrán la ayuda que necesitan
para complementar su educación y convertirse en ciudadanos responsables de la comunidad.
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PROGRAMA DE APOYO
EDUCATIVO LIGA MAC
Estadística de Estudiantes Año Escolar
2020-2021
Secundaria

73

Preparatoria

136

Universidad

20

Total

229*

Graduados en 2021
56 estudiantes se graduaron de preparatoria
42 de ellos continuaron a la universidad
17 obtuvieron becas de otras asociaciones
1 estudiante obtuvo su grado de licenciatura

Apoyo brindado gracias a Donadores
94 laptops entregadas a estudiantes
24 estudiantes recibieron módems de internet
487 vales de despensa fueron provistos

* Nota Acerca del Número de Estudiantes:
Tan pronto como la pandemia se declaró en Marzo de 2020,
El Consejo Directivo de Liga MAC ajustó el presupuesto del
año para re ejar el nivel de incertidumbre en la recepción de
donativos que preveíamos debido a la falta de eventos de
recaudación en persona. Como resultado, se redujo el número
de estudiantes nuevos admitidos en el programa de 328 en el
ciclo escolar 2019-2020 a 229 en el ciclo 2020-2021. Las
proyecciones para el ciclo 2021-2022 se ajustaron
nuevamente para admitir a más estudiantes considerando
también un incremento en la recaudación.
Nuestra convocatoria para nuevos candidatos al programa de
apoyo educativo que estuvo vigente de abril a junio de 2021,
nos reveló situaciones preocupantes: un menor número de
solicitudes y resultados más pobres en los exámenes de
admisión. La falta de recursos y de contacto con sus maestros
durante los últimos 20 meses debido a la pandemia generó
una crisis educativa. Con el n de ocuparnos del problema,
nuestro plan de acción es incrementar las horas de nuestro
programa de tutorías de Español y Matemáticas para que más
estudiantes reciban asesoría académica.
Nuevamente acudiremos a nuestros donantes para solicitar su
apoyo para cubrir el pago de maestros con la meta de evitar
que la pandemia reclame más víctimas. Te invitamos a ver
algunas sugerencias en la sección de donativos de la página
7.
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UN GRAN ALIADO DE NUESTRA COMUNIDAD
Del Cabo Event Design
En Liga MAC contamos con el generoso apoyo de personas y
empresas que hacen posible la operación de nuestros programas y
la ayuda a nuestros estudiantes y sus familias en momentos de
crisis. Esto incluye a nuestro personal operativo, nuestro robusto
voluntariado, nuestros generosos donadores y numerosos
patrocinadores.

y el compromiso de su personal. Ha sido simplemente la
combinación perfecta para mí y mi empresa”
Y de hecho sí ha sido la pareja perfecta para Liga MAC, pues
simplemente no hubiéramos podido tener éxito en nuestros
eventos de no ser por el generoso apoyo de Yahwe, de su empresa
y de su equipo, así como el de muchos otros patrocinadores que
nos han apoyado durante años.
A nombre de nuestro personal y de nuestros estudiantes y sus
familias, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por
su invaluable apoyo.

Nuestros patrocinadores nos proporcionan sus servicios, ya sea
con un muy generoso descuento o al costo, o bien nos donan el
100% de sus bienes o servicios, lo que le permite a Liga MAC
optimizar los valiosos recursos en efectivo que recibimos en
donación.
Como asociación civil, hemos tenido el honor de contar con el
apoyo de Del Cabo Event Design por muchos años. Fundada por
el exitoso hotelero Yahwe García en el año 2005, Del Cabo Event
Design es la empresa líder en planeación de eventos en Los
Cabos. Del Cabo Event Design se especializa en organizar eventos
corporativos y bodas en la zona de Los Cabos, contando con un
equipo multidisciplinario de profesionales apasionados por su
trabajo. Tal como lo dice Yahwe “nuestra meta es convertir los
sueños en realidad”. Del Cabo Event Design ha donado
generosamente su talento y servicios a Liga MAC a lo largo de los
años para montar y decorar diversos eventos de recaudación, tales
como nuestras galas anuales.
Cuando le preguntamos a Yahwe del porqué de su compromiso
con Liga MAC, él simplemente contestó: “Creo en el principio de
correspondencia con nuestra comunidad; es algo que mis padres
me inculcaron de niño. Es simplemente lo correcto. Siempre me ha
impresionado gratamente Liga MAC como organización, su misión
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FINANZAS DE LIGA MAC
8%
15%

Al 31 de diciembre de 2020
Ingresos:
• Oportunidades limitadas para realizar eventos en persona

77%

• No hubo actividades de recaudación por parte del voluntariado
• La mayoría de los ingresos provino de donativos directos
Subvenciones
Eventos y Actividades del Voluntariado
Donativos

Gastos:
• Se proveyó ayuda extraordinaria con vales de despensa a 178
familias de estudiantes durante la pandemia
• Menos gastos relacionados con las clases presenciales, tales
como uniformes escolares

16%

20%

58%

• Trabajo administrativo extraordinario de seguimiento personal de
cada estudiante y su familia, distribución de vales de despensa y
revisiones periódicas de bienestar general.

6%

Apoyo a estudiantes
Vales de Despensa

• Gastos extraordinarios por compra de 94 laptops y acceso a
internet proporcionados a estudiantes

Administración
Computadoras

• No se llenó la vacante generada por la renuncia de una empleada
en Marzo de 2020 para lograr una reducción adicional en gastos
de nómina
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HOY: El Centro de Apoyo de Liga MAC

MAÑANA: El Centro Educativo de Liga MAC

CAMPAÑA DE FINANCIAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
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Con el n de atender mejor las necesidades de nuestros estudiantes,
el Consejo Directivo de Liga MAC está planeando un nuevo edi cio
de usos múltiples, para lo cual cuenta con el generoso apoyo de
Bonnie y Tom McCloskey, desarrolladores del proyecto turístico
inmobiliario Querencia. Los Señores McCloskey han donado el
talento del equipo de diseño de Querencia para elaborar los planos
(ver interpretación arriba a la derecha) de las futuras instalaciones,
que se ubicarán en el predio del Centro de Apoyo de Liga MAC en la
colonia Zacatal. Ellos también patrocinarán la gala en la que
celebraremos nuestro 25 Aniversario, evento que tendrá veri cativo
el 30 de Marzo de 2022 en Querencia.

El nuevo proyecto incluye:

- Salones de clase con capacidad de hasta 30-40 estudiantes
- Biblioteca y Sala de Cómputo
- Consultorios para atención profesional de psicólogos, médicos y
dentistas

- Áreas exteriores para actividades físicas y eventos al aire libre
- Cocina para alimentación saludable
- O cinas para el personal, sanitarios y estacionamiento
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DONATIVOS

CAMPAÑA 2022 CENTRO EDUCATIVO

Cómo puedes donar:

En los próximos meses, Liga MAC realizará una campaña
de recaudación de fondos para remodelar el Centro de
Apoyo ubicado en el Zacatal. El plan es construir un
edi cio nuevo equipado con salones de clases espaciosos
y áreas de estudio para nuestros estudiantes. La pandemia
nos enseñó que los estudiantes necesitan no solamente
un espacio para tener acceso a internet, sino también un
espacio seguro y adecuado para asistir a nuestros talleres
institucionales. Hemos empezado un fondo para el Centro
Educativo y tendremos oportunidades de donación
grandes y pequeñas. ¡Mantente atento a nuestros
boletines mensuales para saber más acerca de cómo
invertir en el futuro de nuestros estudiantes!

• Un donativo anual
• Donativos periódicos en forma mensual o trimestral
• Legado

Lo que tu donativo puede lograr:
• $5,000 Pesos pueden comprar una laptop
reacondicionada para un estudiante; y $4,200 Pesos
adicionales pagan su conexión a internet por un año
• $9,500 Pesos pagan la cuota de inscripción anual (2
semestres) de 1 estudiante universitario del ITES Los
Cabos, incluyendo el curso & el libro de inglés
obligatorios
• $3,000 Pesos pagan la cuota de inscripción anual de 1
estudiante de preparatoria (2 semestres) o sus
uniformes del año
• $1,200 Pesos al mes pagan una hora semana de tutoria
de Espagñol o Matemáticas a un estudiante durante
todo el año escolar

Otras formas de donar:
• Laptops usadas en buen estado
• Ropa seminueva apropiada para un estudiante de entre
12 y 18 años

DONATIVOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS:
Para ciudadanos de Estados Unidos: Baja Community
Foundation (bajacommunityfoundation.org)
Para ciudadanos Canadienses: Monarca Canada
Foundation (monarcafoundation.ca) * Favor de indicarle
a Monarca que tu donativo es para Liga MAC y envíanos
también un correo avisándonos de tu donativo a
elva@ligamac.org
Para contribuyentes en México: Liga MAC, A.C.
(ligamac.org)

fi

Pagina 7

PERSONAL DE LIGA MAC:

NUESTRA MISIÓN:

Directora Ejecutiva: Elva Haro

Brindar el apoyo económico, social y de salud necesario a los

Coordinadora de Servicios Sociales:
Consuelo Espinosa

estudiantes seleccionados como nuestros bene ciarios y a sus
familias, mientras que avanzan en su proceso educativo desde la
escuela secundaria hacia la preparatoria y universidad, con el n

Coordinadora de Programa Educativo:
Karen Castro

de que se transformen en personas educadas, responsables y
comprometidas con la sociedad.

CONSEJO DIRECTIVO:
María Lindenberg

Visita nuestro portal de Internet: ligamac.org

Secretaria:

Deneb Poli

Tesorera:

Leeann LeBoeuf

Vocales:

Tadd Chapman

Visita nuestro Centro de Apoyo ubicado en la esquina de
Margarito Sández y Luis Castro, colonia Zacatal, San José del
Cabo, B.C.S., México
Llámanos al (624) 120-1060 y pide una cita

Susan Cornelius

ACOMPÁÑANOS:

Lina González
Pat Hill

A la celebración de nuestro 25 Aniversario el día 30 de Marzo de
2022 en el Club de Golf Privado de Querencia.

Julián Pontón

Informes y boletos con Elva Haro a elva@ligamac.org

Fernando Romero
Meza
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Presidenta:

PARA SABER MÁS:

