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Brillantes Caminantes A.C. 
Informe Anual 2019 

Traducción por Google Translate 
Actualización de la junta directiva 
Los siguientes miembros de BC fueron elegidos para ocupar puestos en la junta en la reunión anual de 
febrero de 2019 y continuarán ocupando sus cargos en 2020. 

• AJ Buckingham, presidente, ha estado involucrado con BC desde 2014, incluido el cargo de 
vicepresidente desde 2016-18. Ella es una psicóloga clínica que vivió y trabajó en Chicago antes 
de mudarse a Guanajuato en 2014. Su historia laboral incluye 14 años como director en una 
gran agencia de servicios sociales que atiende a personas sin hogar y refugiados. 

• David Spencer, vicepresidente, se mudó a Guanajuato desde Salt Lake City en 2018. Es bilingüe, 
ya que pasó su juventud en las colonias mormonas en Chihuahua, además de vivir y trabajar en 
Barcelona durante varios años. Tiene una formación profesional que se extiende desde la 
gestión de la oficina hasta la actuación en teatro y teatro musical. 

• Jorge Castelazo, Tesorero, se mudó permanentemente a Guanajuato en 2015. Trabajó como 
bibliotecario en una gran biblioteca de investigación en Boston durante muchos años, antes de 
cambiar a computadoras centrales, donde se especializó en operación de sistemas, redes y 
seguridad de datos. Él es bilingüe. Su padre nació en Guanajuato, su madre nació en la Ciudad 
de México, Jorge nació en Los Ángeles. 

• Anna Adams, Secretaria, vive en Guanajuato desde 2007. Es miembro fundadora de BC y 
anteriormente se desempeñó como presidenta. Se jubiló como profesora de la historia 
latinoamericana de Muhlenberg College en Pennsylvania donde enseñó clases en la historia 
colonial y moderna de Latinoamérica, historia de las mujeres e historia latina y donde publicó 
sus investigaciones sobre comunidades religiosas no católicas en Latinoamérica.  

• Ingrid Barradas Bribiesca, Vocal, se mudó de Alemania a Guanajuato en 1986. Desde entonces 
ha trabajado en la Universidad de Guanajuato, enseñando clases que van desde la comunicación 
intercultural y el turismo cultural hasta la metodología de investigación y la comunicación 
empresarial y organizativa. Actualmente coordina la internacionalización de la División de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Ingrid habla alemán, español e inglés y ha estado 
involucrada con BC desde 2018. 
 

De acuerdo con nuestros estatutos, los siguientes miembros de la junta estarán reelegidos en la reunión 
anual del 3 de febrero de 2020. 

• Anna Adams, Secretaria, sirvió un año; los miembros deben reelegirla, ya que los estatutos de la 
organización estipulan que la secretaria es elegida en años pares. 

• Ingrid Barradas, Vocal, actualmente cumple un término de un año como vocal. 
 
Ambos se ejecutan sin oposición. 
 
Actualización del alumno 
Aceptamos siete nuevos estudiantes para el año académico 2019-20. Tres comenzaron sus estudios en 
agosto de 2019, todos en la Universidad de Guanajuato: 

• Juan Manuel Nieto López está estudiando bioquímica farmacológica. 
• Jennifer Rodríguez Vega está estudiando ciencias políticas. 
• Jorge Humberto Martínez González está matriculado en el programa de matemáticas.  
 

Los otros ya habían comenzado sus carreras universitarias: 
• Araceli Lona García está en su segundo año en la Universidad de Guanajuato en relaciones 

laborales. 
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• Natalia Itzel Acevedo Álvarez está estudiando para ser maestra de primaria en Benemerita y 
Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato y está en su tercer año. 

• Dulce María Molina Frías está en su tercer año en el Instituto Universitario del Centro de 
México, donde estudia psicología social. 

• Ariadna Aimee Rodríguez López está en su tercer año en la Universidad de Guanajuato en el 
campo de la cultura y el arte. Ella es nuestra primera estudiante en seguir una carrera en 
humanidades. 

 
El número de estudiantes que apoyamos se ha más que duplicado en los últimos cinco años, de 12 en 
2014 a 26 para el año académico 2019-20. 
 
Felicitamos a nuestros graduados de 2019: 

• Sandra Cecilia García Gutiérrez recibió una licenciatura en derecho de la Universidad de 
León en mayo y ahora trabaja en el Ministerio Público. 

• Maria Margarita Lozano se graduó con un título en psicología educativa del Instituto 
Universitario de Centro de México. 

• Juan Daniel Correa terminó sus estudios de medicina en la Universidad Autónoma 
Metropolitana y continúa su pasantía de posgrado con una beca de BC 

 
Los estudiantes actuales y graduados han recibido muchos premios y honores. Nuestros boletines de 
2019 (disponibles en el sitio web de Brillantes Caminantes) destacan muchos de estos. 
 
Lamentablemente, en agosto tuvimos que terminar una beca estudiantil debido a malas calificaciones, 
no reunirnos con su mentor y no asistir a las reuniones de estudiantes. Esto llevó al desarrollo de una 
política y procedimientos relacionados que podemos implementar tan pronto como un estudiante 
parezca estar en riesgo de perder su beca. La política fue aprobada en una reunión de miembros en 
octubre. 
 
La primavera pasada, cuando el Foro Inundación cerró repentinamente sus puertas, trasladamos 
nuestras reuniones de estudiantes al Foro Cultural 81 en Calle Pósitos, gracias a la generosidad de Ed 
O'Connor y Sal Liriani. Las reuniones se llevan a cabo en el auditorio del segundo piso; nuestra reunión 
de agosto, cuando dimos la bienvenida a nuevos estudiantes (y muchos de sus padres), concluyó con un 
refrigerio en el jardín de la azotea con vista a la ciudad. 
 
Logros 
La junta heredó una organización vibrante y en crecimiento con un superávit financiero saludable, el 
resultado de un presupuesto muy conservador durante nuestros primeros años. Como resultado: 

• En mayo pasado votamos para aumentar la beca anual a $ 26,000 MXN para 2019-20. 
• Además, ahora pagamos las tarifas de hasta tres inscripciones de clase por año (en el pasado 

financiamos dos, a pesar de que algunas universidades requerían tres). 
• Los miembros también votaron para pagar el costo total de la titulación, un requisito 

posterior a la graduación que puede ser bastante costoso y le da al estudiante la credencial 
profesional final necesaria para conseguir un buen trabajo. 

• Agregamos el costo de instalar el acceso a Internet en la casa de un estudiante a la lista de 
gastos permitidos que respaldaremos. 

 
Otras tareas relacionadas con los estudiantes se han reasignado, simplificado o mejorado: 

• El vicepresidente asumió la tarea de evaluar y coordinar las solicitudes de los estudiantes de 
apoyo financiero adicional relacionado con las necesidades académicas y de salud. 
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• La práctica de proporcionar un mentor individual para cada estudiante (coordinado por la 
miembro de BC Cathy Lehman) está funcionando bien. Tres mentores nuevos en la 
asociación (Deb Lander, Rowena Cananay-Heck y Donna Leffel) acordaron ofrecer su tiempo 
como voluntarios para el año académico actual, al igual que Celise Ingram, miembro de BC. 

• Se creó un formulario de informe mensual para mentores. 
• Desarrollamos pautas relacionadas con el retraso y la ausencia en las reuniones mensuales 

de estudiantes y las incorporamos al contrato del estudiante. 
• La miembro de BC Pam Naessig acordó coordinar la reunión mensual de estudiantes, 

asegurando que el espacio esté reservado y los refrigerios organizados con anticipación. 
• Todas las solicitudes de apoyo de los estudiantes para gastos académicos y de salud 

adicionales se envían al vicepresidente para su aprobación y se envían al tesorero para su 
pago. 

• Se implementó una política para las solicitudes de dinero de los estudiantes: permite que el 
VP apruebe cualquier solicitud de hasta $ 5000 mxn, siempre que el mentor también la haya 
aprobado y haya establecido un cronograma para el desembolso de fondos. 

• El vocal ahora recoge las calificaciones de los estudiantes y monitorea la asistencia a las 
reuniones de estudiantes. 

• El vocal también es responsable de desarrollar la programación para las reuniones de 
estudiantes. 

 
Recaudación de fondos 
BC tuvo dos exitosos eventos de recaudación de fondos en 2019. Nuestra recaudación de fondos de 
primavera presentó a Ecos de Mina en una noche de flamenco, tapas y vino. “Un angelito muy diablo”, 
nuestra sexta Pastorela anual de Navidad, fue escrita y dirigida por Juan José Prado, asistido por la 
miembro de BC Silvia Sala. Este último también incluyó la subasta de un plato vintage hecha en el taller 
de Gorky González y pintada por la artista Carmen Parra. La fuente fue aportada por Leonor Parra, una 
generosa amiga de BC; Xóchitl Tortolero contribuyó con su amplio patio para ambos eventos. 
 
Los comprometidos y donaciones de miembros de la comunidad de Guanajuato y sus familias y amigos 
continúan apoyando a Brillantes Caminantes y su misión, como se refleja en el informe financiero de fin 
de año. Ahora recibimos donaciones a través de PayPal y Network for Good (que administra las 
recaudaciones de fondos de Facebook). Agradecemos a Kay Curtis por invitar a sus amigos y familiares a 
donar para su cumpleaños a través de una publicación en Facebook. 
 
Boletín informativo 
Constance La Lena se retiró como editora del boletín después de tres años de servicio. Los miembros de 
BC Paula Dunning y Agota Page se ofrecieron como voluntarios para hacerse cargo, con Paula 
administrando el lado editorial y Agota a cargo del diseño y el correo electrónico. Ahora publicaremos 
tres veces al año en lugar de cuatro. 
 
También se decidió tener boletines separados en inglés y español. Utilizando un nuevo sistema, Agota 
enviará un anuncio del boletín informativo que destaca lo que hay dentro, con enlaces separados a las 
versiones en inglés y español. Los lectores simplemente hacen clic en la versión de su elección. Agota 
podrá rastrear cuántas personas abren el correo electrónico y hacen clic en el boletín. 
 
Contabilidad 
Después de cuatro años como tesorero, Jeff Tashman renunció y Jorge Castelazo asumió el cargo. 
Debido a problemas recurrentes para depositar la beca mensual en las cuentas bancarias de los 
estudiantes a través de Banbajio, una de las primeras tareas de Jorge fue encontrar un nuevo banco 
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mexicano. Se seleccionó a BBVA Bancomer y, después de mucho desentrañar la burocracia, se logró la 
transición a BBVA, justo a tiempo para la apertura del año escolar en agosto. 
 
En diciembre, decidimos comprar QuickBooks Pro, un software de contabilidad que integrará y 
consolidará todos nuestros datos financieros y mantendrá un historial de nuestras finanzas, mientras le 
brinda al tesorero un mayor grado de precisión y velocidad. Conciliarán automáticamente nuestros 
extractos bancarios mexicanos y estadounidenses, generarán rápidamente informes digitales en 
múltiples formatos y permitirán un análisis en profundidad de nuestros ingresos y gastos. El resultado 
será una mayor eficiencia y transparencia. Agradecemos la asistencia de Carolyn Black, contadora y 
residente de Guanajuato, quien lidera esta transición. 
 
Posicionando Brillantes Caminantes para el futuro 
Con la expansión en el número de estudiantes y las tareas relacionadas necesarias para su apoyo, la 
junta ha visto la necesidad de sistematizar nuestra forma de hacer las cosas. Desde la fundación de BC, 
hemos confiado en la memoria institucional de los fundadores, muchos de los cuales permanecen 
involucrados como miembros. Varias funciones, por ejemplo, organizar las aplicaciones de los 
estudiantes, administrar los alimentos para obtener un beneficio y crear hojas de cálculo contables, 
generalmente se asociaban a las personas. A partir de la primavera pasada, nos hemos centrado en 
analizar y documentar las tareas de ejecutar y mantener Brillantes Caminantes y, cuando sea posible, 
distribuir y adjuntar tareas a los puestos. 
 
Por ejemplo, y como se señaló anteriormente, el vicepresidente ahora está a cargo de coordinar las 
solicitudes de apoyo adicional de los estudiantes y el miembro en general administrará la 
documentación de las calificaciones de los estudiantes. En el pasado, ambas tareas correspondían al 
presidente para administrar. Reclutaremos voluntarios que no pertenezcan a la junta para ocupar los 
roles de coordinador, que incluyen la coordinación de mentores, las solicitudes de los estudiantes, la 
distribución de computadoras portátiles, el boletín y más. Pasar a un paquete de software de 
contabilidad es parte de esta iniciativa, ya que estandarizará nuestras prácticas contables. 
 
Finalmente, hemos comenzado a crear un manual de políticas y procedimientos que documentará las 
tareas que hacen posible que BC solicite, evalúe y entreviste a los estudiantes para becas; desembolsar 
becas mensuales; coordinar mentores; comunicarnos con nuestros donantes y otros seguidores y 
amigos; producir eventos de recaudación de fondos; y una miríada de otros detalles detrás de escena. 
Esto asegurará transiciones suaves para futuros oficiales y coordinadores y responsabilidades mejor 
delineadas, todo en servicio a nuestra misión de proporcionar becas a los estudiantes mexicanos y el 
apoyo que necesitan para convertirse en profesionales y futuros líderes. 
 
Informe del tesorero 

 2019 Budget Actual 2019 Proposed 2020 

Revenues/ingresos    

     Pledges/comprometidos 400,000 337,987 Proporcionado 
en una hoja de 

cálculo 
detallada 

     Donations/donativos 270,000 148 614 

     Fundraisers/evento de recaudar fondos 60,000 88,562 

     Other/otro  Amazon Smile 0 1,147 

TOTAL REVENUES/INGRESOS TOTALES  730,000 576,311 473,750 

    

Expenses/gastos    

     Scholarships/becas 496,800 554,500 
Proporcionado 
en una hoja de 

     Graduation expenses/gastos de graduación 15,000 22,956 

     Additional support/apoyo adicional 150,000 37,680 
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 2019 Budget Actual 2019 Proposed 2020 

     Computers/computadoras 50,000 60,425 cálculo 
detallada      Student meetings/reuniones estudiantiles 18,000 5,199 

     Reading program/programa de leer  12,400 5,665 

     Fundraiser/eventos de recaudar fondos 15,000 13,138 

     Bank fees/cobros del banco 5,000 8,622 

     Accounting/contabilidad 6,000 4,200 

     Legal services/servicios legales 5,000 5,000 

     Other/otro 5,000 859 

TOTAL EXPENSES/GASTOS TOTALES  778,200 718,245 914,660 

    

Revenues-expenses/ingresos-gastos (48,200) (141,933) (579,510) 

 

Activos netos Dec. 31, 2018 
$1,934,180 MXN 

$101,960 USD 

Dec. 31, 2019 
$1,792,247 MXN 

$94,478 USD 

Dec.31, 2020 
$1,349,931 MXN 

$71,049 USD 
 

La tabla anterior muestra el informe financiero de fin de año de 2019 para Brillantes Caminantes. Todas 
las cifras están en pesos, calculadas a una tasa de cambio de 18.97 por dólar. 
 

No cumplimos con nuestros objetivos de ingresos. 
• En general, los ingresos de las promesas y donaciones disminuyeron de los montos 

presupuestados de $ 400,000 y $ 270,000 respectivamente para el año anterior. 
• Un número significativo de promesas alcanzó la marca de cinco años en 2018, con una 

disminución en las renovaciones. 
• Los ingresos de eventos de recaudación de fondos, sin embargo, excedieron la cantidad 

proyectada. 
 

Los gastos totales fueron ligeramente menores que el monto presupuestado de $ 778,200 MXN: 
• Los gastos en becas fueron más altos porque se aumentó el estipendio mensual, efectivo en 

agosto (de $ 1500 MXN / mes a $ 2100 MXN / mes); 
• Los gastos de apoyo adicional fueron significativamente inferiores a lo previsto. Como 

todavía somos nuevos en brindar este tipo de apoyo, fuimos muy conservadores con la 
cantidad propuesta. 

• El 96% de los gastos se destinaron al apoyo directo de los estudiantes (becas, titulación, 
apoyo extra académico y de salud, computadoras, libros para el programa de lectura y 
costos de reuniones de estudiantes). 

 

En general, los gastos anuales totales excedieron los ingresos anuales totales. Anticipamos presupuestos 
deficitarios para los próximos dos años, ya que estamos dedicados a reducir nuestro excedente al 
aumentar lo que gastamos en el cumplimiento de nuestra misión. Como resultado, los gastos pueden 
exceder los ingresos anuales. Al mismo tiempo, continuaremos enfocándonos en mantener una base 
sólida de donantes. 
 

Nuestro nuevo sistema de contabilidad permitirá informes más detallados en el futuro, lo que nos 
permitirá desarrollar proyecciones más precisas. También activará alertas cuando las promesas estén 
llegando a su fin, para que BC pueda hacer un seguimiento y buscar renovaciones. También 
exploraremos formas más eficaces de hacer una donación (por ejemplo, transferencias Zelle de banco a 
banco y un sistema automatizado para establecer pagos recurrentes de cualquier cantidad). 
 

Presentado por: AJ Buckingham, Presidente, según lo aprobado por la Junta Directiva 
Fecha:  2019 informe anual.pdf   Spanish   2/5/2020 


