HISTORIA DE
FUNDACION SECOGRAFIC A. C.
La Fundación Cultural SECOGRAFIC A.C. nace el 26 de septiembre de 1992, como resultado
de las diﬁcultades económicas por las que atravesaba un grupo de amigos, mismos que
decidieron apoyarse mutuamente para que por lo menos uno de ellos pudiera superar la crisis
que prácticamente los llevo a la miseria pues las devaluaciones sufridas hicieron quebrar sus
empresas quedandose sin nada después de haber sido empresarios exitosos.
Esa reunion del 26 de septiembre sin saberlo ninguno de ellos marcaria de forma deﬁnitiva su
vida les mostraria una forma totalmente diferente de ver la vida y encausar acciones en Pro de
aquellos que carecen de posibilidades desde educativas hasta economicas.
Así fue como nuestros fundadores Guadalupe Durán Cruz, Carlos Dávila Romero, Lucio
Carpanta Barón, Leobardo González Merino, Álvaro Vargas Romero, Tomas Duran King y
Samuel Ayala Jiménez, decidieron reunir un fondo que beneﬁciara a uno de los siete, bajo el
compromiso de que dicha persona debía devolver lo recibido en seis meses. Asimismo, entre
todos ayudaron al elegido a buscar empleo, promocionando entre sus amistades y conocidos
el posible servicio que éste podría brindarles olvidandose de ellos mismos.
El beneﬁcio de poner en práctica dicha mecánica, se dio cuando los involucrados mejoraron su
situación económica pues al ayudar entre todos a uno de sus amigos, se ayudaron y
preocuparon por ellos mismos sin darse cuenta entendimos en la practica la famosa frase de
Alejandro Dumas “Uno para todos y Todos para uno”.
Después de 6 meses, no fue la necesidad de capital lo que volvió a reunir a nuestros
fundadores sino el comprobar que el beneﬁciado cumpliría su palabra al retornar lo que se le
entrego en custodia desde luego que sin olvidar cariño fraternal que los motivó a superar los
problemas económicos.
De esta manera, comprendieron que era necesario que otros semejantes que vivieran una
situación parecida aprendieran e hicieran lo mismo para mejorar su vida; de ahí los esfuerzos
de nuestra fundación por transmitir valores morales a quienes le integran
MISIÓN
Procurar el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad, dándoles herramientas
para salir adelante y tener una mejor calidad de vida.
VISIÓN
Servir a todo aquel que nos necesite, con todo nuestro entusiasmo y dedicación, haciendo todo
lo que en nuestras fuerza sea posible.

SIGNIFICADO
SECOGRAFIC, nuestro nombre institucional, signiﬁca Servicios Comunitarios Gratuitos
Financiados por Civiles; reﬂeja el objetivo de nuestra organización.
Las estrellas del logotipo simbolizan las siete ciencias que dan la libertad al individuo para
realizarse como persona y en sociedad. Dichas ciencias son:
- La lengua (gramática, lingua)
- Las ﬁguras (dialéctica, tropus)
- La razón (retórica, ratio)
- Los números (aritmética, numerus)
- Los ángulos (geometría, angulus)
- Los astros (astronomía, astra)
- Los cantos (música, tonus).
Por esta razón el lobo puede aullar al universo.
El lobo es otro de nuestros símbolos porque siempre está unido en una manada; el color azul
nos caracteriza por representar constancia y veracidad.
La palabra SECOGRAFIC es el conjunto de acciones que una persona debe de emprender para
realizar su trabajo.
Servicio
Entusiasmo
Capacidad
Orden
Gratitud
Razonamiento
Filantropía
Imaginación
Conocimiento

