INFORME ANUAL 2011
Trabajando por los niños y jóvenes de México

NIÑO DE LA CALLE
“La partida de un niño a la calle, se encuentra vinculado a diversas situaciones
y acontecimientos: violencia dentro del núcleo familiar, contactos con la cultura
callejera, la situación económica y los sistemas educativos...”
Fuente: Quórum, con los niños y niñas de México
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Mensaje de la Presidenta
Maribel Ocejo de Ruiz es Lic. en Mercadotecnia, forma parte de
Fundación Quiera desde hace 17 años.
Su objetivo como presidenta es fortalecer los Programas Estratégicos
de Quiera, así como continuar con la profesionalización interna de la
fundación y establecer nuevas alianzas para que cada día sean más
las instituciones, los niños y jóvenes a los cuales podamos canalizarles
recursos y ayudarlos a mejorar su calidad de vida.

Este 2011 ha estado lleno de retos y a la vez lleno de satisfacciones. Es mucho el trabajo que tenemos por hacer
pero también es mucho lo que hemos logrado paso a
paso, tenemos como objetivo el brindar una mejor calidad
de vida a los niños y jóvenes en situación y riesgo de
calle y este año sabemos que avanzamos algo de este
camino.
Quiero agradecer el apoyo de los miembros de la
Asociación de Bancos de México ABM, A.C. nuestros
principales donantes, gracias por su apoyo y confianza.
También a cada una de nuestras Alianzas estratégicas
quienes creen en cada programa que apoyan y en la
transparencia de Quiera, ambos pueden estar seguros
de que seguiremos trabajando para que la niñez y
juventud mexicana tenga mejores oportunidades. Gracias a nuestro Consejo quienes con su trabajo, dedicación y compromiso fortalecen las acciones de nuestra
Fundación y al equipo operativo por su valioso trabajo.
Este año beneficiamos alrededor de 16,000 niños,
jóvenes y personal de las instituciones que apoyamos
por medio de nuestros tres programas estratégicos.
Contamos con un total de 67 instituciones en la República Mexicana que forman parte de nuestras instituciones
amigas a quienes les agradecemos su esfuerzo constante y trabajo directo con los niños y jóvenes.
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A lo largo del 2011 obtuvimos grandes resultados,
brindamos apoyo a proyectos con el objetivo de
profesionalizar a las Instituciones en sus áreas de
educación, salud mental y fortalecer sus modelos.
Logramos dar un gran paso abriendo una bolsa de
trabajo con el fin de que aquellos becarios apoyados
por Quiera cierren su ciclo educativo e impulsarlos a
iniciar su desarrollo como profesionistas. Culminamos
el programa de Aprendizaje y Construcción de Capacidades en alianza con HSBC, el cual a través de tres
años dio grandes frutos en la investigación, sistematización de modelos y publicaciones. Iniciamos la
Prevención de Conductas de Riesgo y Adicciones en
el Programa de Salud Mental para que cada día haya
menos niños, jóvenes y familias con problemas de
adicciones.
Otorgamos becas educativas e iniciamos con el
programa de becas de regularización ayudando con
esto a que los alumnos adquieran también hábitos de
estudio, capacitamos psicólogos para seguir atendiendo el trastorno de estrés post traumático y buscamos
profesionalizarlos en nuevas técnicas para que cuenten
con más y mejores herramientas terapéuticas. Impulsamos a nuestras instituciones a ser más transparentes y
mejorar la distribución de sus recursos por medio de un
proceso de calificación el cual también nos ayudará a
medir nuestro retorno social.

No podemos dejar de agradecer a los niños y jóvenes
quienes con su ejemplo de vida y perseverancia para
salir adelante, nos motivan para continuar con nuestra
labor y buscar más opciones de ayuda.
Hoy buscamos seguir trabajando con nuestra profesionalización lo cual nos ayudará a fortalecer a las
Instituciones Amigas de Quiera por medio de las cuales
canalizamos y vinculamos recursos, a lo largo de este
camino de 18 años, hemos beneficiado a casi 157,000
niños y jóvenes.
Cuentan con la promesa de que Fundación Quiera continuará trabajando para que cada día sean menos los
niños y jóvenes que por diferentes circunstancias están
en riesgo, trabajando y viviendo en la calle, seguiremos
buscando ofrecerles un mejor futuro.

Maribel Ocejo de Ruiz

¿Quiénes somos?
Somos una fundación que tiene como misión: contribuir a que no
haya niños y jóvenes en situación de calle, mediante la vinculación
de recursos para la articulación de esfuerzos orientados a restituir
sus derechos y mejorar su calidad de vida, propiciando su desarrollo
integral, así como su participación constructiva en la sociedad.

1993

2002

2004

2008

Nace Fundación Quiera, como una Institución
de segundo piso.

Se concluye el programa de “Apoyo Integral a la Infancia Callejera” e inicia el cofinanciamiento a proyectos
de Fortalecimiento Institucional para Instituciones
Amigas de Quiera.

Se realiza la sistematización de Fundación Quiera,
lo cual da lugar a la formalización de sus Programas
Estratégicos: Fortalecimiento del Sector y Educación.

Se lleva a cabo la Evaluación de Impacto de Fundación
Quiera, y se actualiza nuestro Manual de Operación y
Administración.

1994
Se inicia el apoyo de proyectos a las Instituciones
Amigas de Quiera, con el programa de “Apoyo Integral
a la Infancia Callejera.”

Se inicia el otorgamiento de becas para el apoyo de
tratamientos psicológicos y psiquiátricos junto con el
Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”.

2005

1998
Se implementa el Programa de Educación otorgando
Becas Educativas.

2000
Quiera inicia el trabajo en alianza con Fundación
Televisa para el apoyo de otorgamiento de becas.

2001
Participamos en el diseño del Programa
“De la Calle a la Vida” del DIF Nacional.
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Se lanza la campaña “Quiérelos” con Fundación
Televisa y Canal 4, impulsando el área de becas del
Programa de Educación.

2003
Se comienza la investigación “Valoración Social y de
Salud” junto con la Universidad de Yale y CEPAC con
el financiamiento de Fundación American Express y
Fundación Banorte, con la finalidad de encontrar la
atención emocional prioritaria para la infancia.
Se apoya la creación de Centros de Día denominados
“Matlapa” (red de redes) impulsado por el Instituto
Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Se crea el Programa “Bécalos” en alianza entre la
Asociación de Bancos de México ABM y Fundación
Televisa, programa que beneficia e impulsa el otorgamiento de becas de Fundación Quiera.

2007
Se consolida la investigación que inició en 2003, junto
con la Universidad de Yale y CEPAC, validando un
Manual de Terapia Cognitivo Conductual para el manejo
del Trastorno de Estrés Post Traumático, dando paso a
la apertura del Programa de Salud Mental.

2009
Se inicia una alianza con el banco HSBC con el fin de
crear el programa de “Aprendizaje y Construcción de
Capacidades”.

2010
Se consolida el Programa de Salud Mental en sus áreas
de atención, capacitación y becas de salud mental.
Se impulsa el crecimiento del área de comunicación
con el lanzamiento de la página web de Fundación
Quiera.

2011
Se impulsa a los tres Programas Estratégicos de
Fundación Quiera con la creación de nuevas alianzas y
áreas de acción con el fin de profesionalizar, fortalecer e
impulsar el crecimiento de Quiera.
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¿Qué queremos lograr?
• Posicionar a Fundación Quiera como la Institución
referente a nivel nacional en la articulación de soluciones
al fenómeno de los niños y jóvenes en situación de calle o
en riesgo de estarlo
• Desarrollar el nivel de profesionalización, institucionalidad y capacidad organizativa de Fundación Quiera
• Establecer un mayor número de alianzas y redes de
apoyo para ampliar los recursos económicos y humanos
tanto públicos como privados con el fin de llegar a más
beneficiarios
• Distinguir a Fundación Quiera por el enfoque integral
de atención, basado en la restitución de derechos de los
niños y jóvenes
• Mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes atendidos
por las Instituciones Amigas de Quiera
• Ayudar a prevenir la incidencia de los niños y jóvenes en
riesgo de calle, disminuyendo los factores de riesgo en la
población atendida
• Crear intercambio de experiencias, aprendizajes
y modelos validados entre las Instituciones Amigas
de Quiera con el fin de colaborar en su efectividad,
institucionalidad y sustentabilidad

Marta Yarza

Directora, Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.
“Trabajar con Quiera ha sido muy significativo a través del tiempo,
por el esfuerzo, el acompañamiento, la ética y compromiso. Siempre
ha sido una excelente experiencia, por su constante interés en
su propio desempeño y mejora continua. Por escucharnos y ser
sensibles a nuestros problemas y necesidades”.
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¿Cómo actuamos?

Programas Estratégicos
Fundación Quiera cuenta con tres programas:

Por medio de las instituciones que trabajan
y apoyan al fenómeno de niños y jóvenes
en situación de calle, en riesgo de estarlo
y/o trabajadores, que han cumplido con
los requisitos establecidos por el Consejo
de Fundación Quiera, y las denominamos,
Instituciones Amigas de Quiera (IAQ´s).

A través de ellas vinculamos y canalizamos
recursos económicos, humanos y de
conocimiento con los que cuentan nuestros
programas estratégicos, para beneficiar a los
niños y jóvenes.

• Fortalecimiento del Sector
• Educación
• Salud Mental

Presencia de Quiera
Contamos con IAQ’s en diversos estados del país.

Programa

Inversión

Beneficiarios

Fortalecimiento del Sector

$8,528,656

8,187

Educación

$7,186,400

6,527

$803,400

1,197

$16,518,456

15,911

1

14
3

Salud Mental
Total

10

6

7
8

13

5

15

4
9

12

11
2

1. Baja California
2. Chiapas
3. Chihuahua
4. Distrito Federal
5. Estado de México
6. Guanajuato
7. Jalisco
8. Michoacán
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9. Morelos
10. nuevo León
11. Oaxaca
12. Puebla
13. Querétaro
14. Sonora
15. Veracruz

Para conocer más sobre nuestra metodología operativa visita:
www.quiera.org
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Programa

Fortalecimiento del Sector
Contribuimos en la profesionalización, efectividad y sustentabilidad de las IAQ´s,
así como en el incremento de la eficacia del sector de atención de niños y jóvenes
en situación de calle, mediante la canalización de recursos, la promoción de
alianzas y el impulso del aprendizaje y la investigación.

43.3% de los niños

Y jóvenes en situación de calle ingresan al proceso de callejerización entre los 11 y los 15 años...
Fuente: Quórum, con los niños y niñas de México

Áreas de acción
• Proyectos de Fortalecimiento
• Reuniones Interinstitucionales de Intercambio de Experiencias
• Actividades de Profesionalización Institucional
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Programa Fortalecimiento del Sector

Resultados del programa
• Proyectos para el fortalecimiento institucional de las IAQ´s
• Evaluación a las IAQ´s para conocer sus áreas de oportunidad y crecimiento
• Sistematización de modelos educativos, reuniones interinstitucionales para el intercambio de
experiencias y aprendizaje, publicaciones informativas y de difusión e investigaciones; todo esto
como resultado del Programa ”Aprendizaje y Construcción de Capacidades” en alianza con HSBC

Aprendizaje y Construcción de Capacidades
Programa que surge del trabajo en alianza con HSBC. Este año culmina un trabajo que desde el
2009 inició y dio grandes resultados:

Modelos Educativos Sistematizados y/o Editados
De la calle a la Esperanza

Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.

Programa de Atención y Estrategia Educativa

Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto, I.A.P.

Sistematización del Modelo Holístico de Atención Educativa a Niños, Niñas y Adolescentes
Trabajadores y en Situación de Calle
Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A.C. (MATRACA)

Modelo para la Prevención Social del Delito con Adolescentes y Jóvenes en Contextos Comunitarios
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P.

La historia de un gato de 8 patas

Espacio de Desarrollo Integral, A.C. (EDIAC)

Reuniones Interinstitucionales
4 reuniones de intercambio de experiencias y aprendizaje

Revista
6 publicaciones de Rayuela
Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha por sus derechos.
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Ednica I.A.P.

Boletín de Prensa Ednica, noviembre de 2011
Se presentó en 2009 Rayuela, Revista Iberoamericana sobre Niñez y Juventud en Lucha
por sus Derechos (RINJLD), con el propósito de difundir el conocimiento, información
y experiencias generadas por organizaciones de sociedad civil, el gobierno, personas
interesadas y algunos medios de comunicación interesados en fortalecer la agenda de los
derechos de la niñez y juventud excluida, en México y el mundo. En el 5° número de la revista
se contó con 11 participaciones internacionales: Argentina, España (3 textos), Venezuela,
Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Perú y Chile. Gracias al apoyo de Quiera,
Fundación de la Asociación de Bancos de México y el banco HSBC.

Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados, A.C. (MAMA)
Fundación Casa Alianza México, I.A.P.
Melel Xojobal, A.C.
Fundación de Apoyo Integral a la Niñez, A.C. (FAIN)
Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.
Todos Estamos por una Esperanza, I.A.P. (TEPE)
Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P. Manual de Intervención en el Proceso de Callejerización

Investigaciones
Diagnóstico participativo de tres zonas marginadas en situación de calle y el impacto
del proyecto PRENIC.
Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato, A.C. (FAI Guanajuato).

Adolescentes trabajadoras en espacios públicos de la Ciudad de México:
una etnografía urbana.

Programa Fortalecimiento del Sector

Instituciones que Actualizaron y Sistematizaron su Modelo Educativo

Educación con el Niño Callejero, I.A.P. (Ednica).

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle: elementos para repensar
las formas de Intervención.
Quórum, por los niños y niñas de México.

Diagnóstico sobre el estado actual de la información disponible sobre infancia
y juventud en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Comunidad y Aprendizaje: Instituto Poblano de Readaptación, A.C (IPODERAC), Yolia, A.C., Dibujando
un Mañana, A.C.

Comprobando la relevancia del apoyo terapéutico para la reinserción de niños y jóvenes
de calle a la sociedad.

BENEFICIARIOS: 8,187

Fundación Junto con los Niños de Puebla, A.C. (JUCONI)

Niños, jóvenes y miembros de las IAQ´s beneficiados
por medio de este programa.

iaq’s beneficiadas: 31
Instituciones Amigas de Quiera con apoyo para mejorar los procesos de profesionalización en la atención de la
infancia y juventud en situación de calle y/o trabajadora.

PROYECTOS APOYADOS: 35
Proyectos en distintas IAQ’s de: prevención, vida independiente, sistematización y profesionalización institucional,
así como mejorar las condiciones de sus beneficiarios y equipo operativo.

INversión Anual $8,528,656
Nuestras IAQ’s recibieron el apoyo financiero a proyectos con la finalidad de fortalecer a sus Instituciones, para
asegurar nuevas expectativas de vida para un futuro en la infancia y juventud con la promesa de mejorar.
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Guadalupe Itzel Torres Jiménez
Beneficiaria de Ediac, Elaboración del cuento “La historia de un gato de 8 patas”
“Ayudamos en conjunto todos los niños en la elaboración de los dibujos y los textos del libro,
mi experiencia fue muy divertida, me encantó participar en este libro y aprendí a trabajar en
equipo con mis compañeros. Me siento muy contenta de haber hecho un libro.”

Colaboradores
Filantrofilia
www.filantrofilia.org
Con el fin de fortalecer a nuestras IAQ´s se inició un proceso de evaluación con
Filantrofilia, Institución calificadora que impulsará la transparencia y la eficiencia del
apoyo que brindan las Instituciones.
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Programa

Educación
Concentramos esfuerzos para disminuir los factores de riesgo de calle en niños
y jóvenes atendidos por las IAQ´s, apoyando su escolarización, sensibilizando
a sus familias y capacitándolos para el trabajo.

326,684 niños

Entre los 5 y 11 años de edad no asisten a la escuela.
Fuente: La infancia Cuenta en México 2011 de Red por los Derechos de la Infancia

Áreas de acción
• Proyectos educativos
• Becas educativas
• Talleres de verano
• Orientación vocacional
• Bolsa de Trabajo
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• Proyectos educativos en beneficio de las IAQ´s
• Becas educativas
• Becas educativas con Maestros de Regularización
• Proyectos de Verano en prevención de conductas de riesgo
• Capacitación a los jóvenes para el trabajo
• Talleres de orientación vocacional
• Creación de Bolsa de Trabajo

Programa Educación

Resultados del programa

Inserción laboral de jóvenes
Creación de una bolsa de trabajo para los jóvenes que terminan carreras técnicas o profesionales, a los
cuales se otorgó capacitación en desarrollo profesional para conseguir un empleo digno y remunerado.
Se integró a la vida laboral a uno de los jóvenes participantes en Banorte.

Becas Educativas con Regularización Académica.
En el 2011 se creó esta área, con el fin de apoyar a los jóvenes en su escolarización, donde cuentan con
una atención personalizada para refuerzo escolar y creación de hábitos de estudio.

Ceremonia de entrega de reconocimientos.
Con este evento se cerró el ciclo escolar 2010-2011. Fue una experiencia llena de satisfacción y orgullo el
ver que los niños y jóvenes cuenten con tantos deseos de superarse y de continuar con sus estudios.

María de los Ángeles Garriga González

Directora del Centro Comunitario, Fundación Justicia y Amor, I.A.P.
El programa de Becas Educativas ha significado para Fundación Justicia y Amor,
I.A.P. la oportunidad de brindar apoyo directo a nuestros beneficiarios. Esta sinergia
con Fundación Quiera nos ha permitido orientar y apoyar a nuestros chicos y sus
familias para que puedan mantenerse estudiando. Para nuestros beneficiarios, este
programa ha significado el impulso y la motivación para esforzarse más y romper el
círculo de desesperanza que genera la falta de oportunidades.
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En el 2011 se retomó esta área de acción, dando una atención más personalizada a los jóvenes
de secundaria para que cuenten con información para definir su orientación vocacional.

Alianza con Compartamos Banco
Este año Compartamos Banco renueva la alianza a favor de la educación por medio de un proyecto de
Becas Educativas a tres años para jóvenes que inician secundaria y/o bachillerato, con el fin de crear
un compromiso para que concluyan un nivel educativo.

Programa Educación

Orientación Vocacional

Marco Antonio Ramírez Sánchez
Beneficiario Programa de Educación, Fundación Burton Blooms
“Con el apoyo de Fundación Quiera y Burton Blooms, logré mi objetivo para ingresar
al nivel medio superior y estoy muy feliz y agradecido, por eso intento mantener promedios
altos, que desde ahora están asegurándome un buen ingreso al nivel universitario.”

Colaboradores
Grupo Ser Mejor
Grupo de profesionistas dedicadas a la educación con un enfoque en valores, quienes
impartieron los talleres de verano para los jóvenes y sus educadores en “Prevención
de conductas de riesgo” con el fin de orientarlos en la toma de decisiones.

BENEFICIARIOS: 6,527

Niños y jóvenes beneficiados por nuestro Programa de Educación,
así como de sus proyectos durante este año.
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Nadia Oropeza Vera
Coach en Marketing profesional.

iaq’s beneficiadas: 61

Beneficiarios de Becas educativas: 703

Instituciones Amigas de Quiera beneficiadas con nuestro Programa de Educación.

Niños y jóvenes beneficiados, con el propósito de desarrollar en ellos una nueva visión acerca de la importancia
de tener un desarrollo educativo completo, en beneficio de su futuro.

PROYECTOS APOYADOS: 45

Beneficiarios de Proyectos de verano: 4,020

Proyectos educativos apoyados a lo largo de un año en las IAQ’s para el reforzamiento escolar, capacitación
al personal con el fin de evitar deserción escolar y proyectos de verano que proporcionan a sus beneficiarios
alternativas sanas y de contención, para llevar a cabo durante los periodos de vacaciones escolares.

Beneficiarios de nuestras IAQ´s que participaron en los Talleres de Verano para nuestros niños y jóvenes así como
el proyecto de Prevención de Conductas de Riesgo.

INVERSIÓN ANUAL: $7,186,400

Beneficiarios de Orientación vocacional: 50

Con el financiamiento otorgado a las IAQ´s miles de niños y jóvenes recibieron el apoyo por parte de nuestro
Programa de Educación.

Alumnos beneficiados con el Proyecto de Orientación Vocacional, otorgado para ayudarles en el camino de decisión
y búsqueda de instituciones en las cuales pudieran continuar con sus estudios a nivel medio superior.
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Programa

Salud Mental
Promovemos el sano desarrollo psicosocial de la infancia y juventud en situación
de calle a través de acciones que coadyuven al fortalecimiento del Área de Salud
Mental de las IAQ’s, por medio del financiamiento y capacitación de personal para
la atención al Trastorno de Estrés Post Traumático.

LA EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA
Está asociada a un mayor uso de agresión física, altos niveles de ansiedad y falta de control
causantes de sentimientos negativos como enojo, depresión y conducta antisocial; las cuales se
agudizan al estar en contacto con alcohol y drogas...

Áreas de acción
• Proyectos de Salud Mental
• Becas de atención psiquiátrica
• Rehabilitación de adicciones
• Capacitación en Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT)
• Tratamiento de Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT)
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Programa Salud Mental

Resultados del programa
• Becas psiquiátricas en alianza con el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro
• Becas para rehabilitación de adicciones en alianza con Clínicas Claider
• Capacitación de psicólogos en TEPT
• Sensibilización al personal de instituciones para conocer el TEPT
• Atención a niños y jóvenes que presentan TEPT

Talleres y capacitaciones
Prácticas Narrativas

Se llevó a cabo un “Taller de Introducción a Prácticas Narrativas” impartido por Colectivo Prácticas Narrativas
para los psicólogos de las Instituciones Amigas de Quiera.

Capacitación en Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT)

Dos generaciones de psicólogos se capacitaron en TEPT para poder brindar atención a los niños y jóvenes de
su misma institución, también se proporcionó un proceso de sensibilización a las instituciones participantes en
la capacitación con el fin de orientar al personal de cómo detectar este trastorno y cómo ayudar desde su rol
dentro de la institución.

Atención en Trastorno de Estrés Post Traumático
Algunas instituciones que no cuentan con psicólogo para capacitarse en el manejo del TEPT, solicitaron terapia
para sus niños y jóvenes, se les apoyó por medio de un psicólogo externo que les brindó atención.

Rehabilitación en adicciones
Cuatro jóvenes concluyeron con éxito su proceso de rehabilitación de adicciones en Clínicas Claider: Clínicas
de Atención Integral en Desintoxicación y Recuperación.

Elba García

Ma. Esther Utrilla

Fundación Ayuda y Solidaridad. Capacitación en TEPT

“Estoy muy agradecida con quienes hacen posible, que se nos capacite en el
tratamiento de Estrés Post Traumático. Mil gracias por permitirme ser instrumento
de sanidad psicológica para los pequeños.”

“Recibimos el apoyo de Fundación Quiera mediante la capacitación para la atención
del Trastorno de Estrés Post Traumático, donde pudimos participar de una experiencia
positiva. Me brindaron toda la información para el tratamiento adecuado de este
padecimiento, por medio de un plan de retroalimentación y medidas de prevención.”

Ministerio Vive, A.C.
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Se estableció una alianza con Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P., gracias a su apoyo se logró iniciar
en noviembre de 2011 el proyecto de “Prevención en Conductas de Riesgo y Adicciones” que continuará
hasta el 2013.

Alianza con Centros de Integración Juvenil A.C.
Se llevó a cabo una alianza con Centros de Integración Juvenil A.C. en donde se continuó con el trabajo
realizado en el área de Rehabilitación de Adicciones en jóvenes con este tipo de problemas, para ayudarlos
y apoyarlos en el camino a la rehabilitación y búsqueda de una mejor expectativa de vida para ellos.

Programa Salud Mental

Alianza con Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.

Colaboradores
Colectivo Práctica Narrativa
www.colectivo.org.mx
El colectivo está formado por expertos en conversaciones terapéuticas que tienen
interés y experiencia en las ideas y prácticas de la narrativa. Impartieron el “Taller en
Introducción a la Prácticas Narrativas” con el fin de que los psicólogos y personal de
las IAQ´s adquieran mayores herramientas terapéuticas.

iaq’s beneficiadas: 27
Instituciones Amigas de Quiera beneficiadas por este programa.

PROYECTOS APOYADOS: 10
Proyectos de fortalecimiento y profesionalización del área de salud mental de las Instituciones Amigas de Quiera.

Becas de Salud Mental: 83

BENEFICIARIOS 1,197

Por medio de proyectos y líneas de acción que dan atención
a la salud mental de los niños y jóvenes de las IAQ’s
participantes.

Becas otorgadas para la atención en TEPT, rehabilitación de adicciones y atención a padecimientos psiquiátricos
como depresión, distimia, TDA-H, trastorno oposicionista desafiante, internamiento, diagnóstico y tratamientos
psicopedagógicos.

INVERSIÓN ANUAL: $803,400
Con el financiamiento otorgado a las IAQ´s nuestros beneficiarios recibieron el apoyo por parte de nuestro Programa
de Salud Mental.
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Porque los niños no son de la calle,
son de todos nosotros.

shutter_80861890

43.3 % de los niños

y jóvenes en situación de calle ingresan al proceso de callejerización entre los 11 a
los 15 años.

Fundación Quórum

Instituciones Amigas de Quiera
apoyadas en el 2011

Instituciones Amigas de Quiera (IAQ´s)
Son aquellas instituciones registradas en Fundación Quiera, cuyo fin es la
atención de la infancia y juventud mexicana en situación de calle, en riesgo
de calle o trabajadora. Prestan servicios tales como actividades de albergue,
centros de día, trabajo con padres de familia, trabajo de calle o comunitario.

Instituciones Amigas de Quiera
apoyadas en el 2011
Distrito Federal
Aldeas Infantiles y Juveniles SOS de México, I.A.P.
Ayuda y Solidaridad con las niñas de la calle I.A.P.
Casa de las Mercedes, I.A.P.
Casa Santa Clara, A.C.
Centro Comunitario Santa Fe, A.C.
Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto I.A.P.
El Caracol, A.C.
Centro Transitorio de Capacitación y Educación Recreativa, A.C.
Centros de Prevención Comunitaria Reintegra, I.A.P.
Educación con el Niño Callejero, I.A.P. (Ednica)
Espacios de Desarrollo Integral, A.C.(Ediac)
Fundación Burton Blooms, I.A.P.
Fundación Casa Alianza México, I.A.P.
Fundación Clara Moreno y Miramón, I.A.P.
Fundación Dar y Amar, I.A.P. (DAYA)
Fundación de Apoyo a la Juventud, I.A.P.
Fundación de Apoyo Infantil Región Centro, A.C. (FAI Centro)
Fundación de Apoyo Integral a la Niñez, A.C. (Fain)
Fundación Déjame Ayudarte, I.A.P.
Fundación Justicia y Amor, I.A.P.
Fundación Mexicana de Reintegración Social Reintegra, A.C.
Fundación Permanente Dr. José Ma. Alvarez, I.A.P.
Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Fundación San Felipe de Jesús, I.A.P.
Hogares Providencia, I.A.P.
Instituto Pro Infancia y Juventud Femenina, A.C.
Internado Infantil Guadalupano, A. C.
Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.
Machincuepa Circo Social, A.C.
Mensajeros de la Paz México, I.A.P.
Programa Niños de la Calle, A.C.
Servicio, Educación y Desarrollo a la Comunidad, I.A.P. (Sedac)
Visión Mundial de México, A.C.
Yolia Niñas de la Calle, A.C.
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Programa
Fortalecimiento
del Sector

Programa de
Educación

Programa de
Salud Mental

Programa
Fortalecimiento
del Sector

Programa de
Educación

Programa de
Salud Mental

Baja California
Asociación para los Niños de Tijuana, A.C.
Casa Eudes Promoción a la Mujer, A.C.
Casa Hogar para Varones, A.C. (Cahova)
CIRAD, A.C.
Club de Niños y Niñas de México, A.C.
Desarrollo Integral Comunitario de Mexicali, A.C.
Institución Paccelli, A.C.
Orfanatorio Emmanuel, A.C.
Proyecto Salesiano Tijuana, A.C.
Chiapas
Melel Xojobal, A.C.
Chihuahua
Desarrollo Juvenil del Norte A.C.
Estado de México
Coatitla Trans Formándose, A.C.
Ministerio Vive A.C.
Guanajuato
Ciudad del Niño Don Bosco, A.C.
Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato, A.C. (FAI Guanajuato)
Patronato Pro Hogar del Niño de Irapuato, A.C.
Jalisco
Albergue Infantil Los Pinos, A.C.
Colectivo Pro Derechos de la Niñez, A.C. (Codeni)
Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados A.C. (MAMA)
Niños y Adolescentes en Armonía, A.C.
Michoacán
Hogar Nuestra Señora de la Esperanza, A.C.
Morelos
Pro Chavos, A.C.
Programa Nacional de Apoyo a la Capacitación y El Empleo, A.C.
Nuevo León
Ciudad de los Niños de Monterrey, A.B.P.
Villas Asistenciales Santa María, A.B.P.
Oaxaca
Centro de Apoyo al Niño de la Calle de Oaxaca, A.C. (Canica)
Puebla
Fundación Junto con los Niños de Puebla, A.C. (Juconi)
Hogares Infantiles y Juveniles Calasanz, A.C.
Instituto Poblano de Readaptación, A.C.(Ipoderac)
Querétaro
La Alegría de los Niños, I.A.P.
Todos Estamos por una Esperanza, (Tepe) I.A.P.
Sonora
Fundación de Apoyo Infantil Sonora, I.A.P. (FAI Sonora)
Veracruz
MATRACA, A.C.
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Estrategias de Quiera
Fundación Quiera cuenta con estrategias de fortalecimiento institucional
para un mejor funcionamiento, asimismo agradecemos la participación
y apoyo de nuestras alianzas estratégicas.

Alianzas
Agradecemos el apoyo de nuestros aliados estratégicos: Banco HSBC, Visa, Fideicomiso Por los niños
de México Santander, Compartamos Banco, ING Bank, Bécalos y Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
gracias a quienes hemos logrado un mayor crecimiento en el desarrollo de nuestros programas.

Banamex

Fundación Gonzalo Rio Arronte, I.A.P.

Su donativo y su invitado especial alegraron
a los becarios en la Ceremonia de Entrega de
Reconocimientos 2010 -2011.

Gracias a esta alianza, se da inicio al proyecto
“Prevención de Conductas de Riesgo y Adicciones”.
El cual busca prevenir e intervenir en el consumo de
sustancias en los jóvenes y sus familias.

Bécalos
Programa creado por Fundación Televisa y la
Asociación de Bancos de México ABM, A.C. del cual
Quiera es beneficiario a través de becas que permiten
a los niños y jóvenes de las IAQ´s acceder a una
educación de calidad.

Compartamos Banco
Este año se retoma esta alianza con un nuevo
proyecto “Generación Quiera – Compartamos”
jóvenes que contarán con beca durante tres años con
el objetivo de que finalicen su nivel educativo medio
superior y superior.

HSBC
Con la alianza entre Fundación Quiera y HSBC se llevó
a cabo el programa de Aprendizaje y Construcción de
Capacidades del 2009 al 2011.

ING Bank
Aliado estratégico que durante muchos años ha
permanecido junto con Quiera con la firme convicción
de que es posible que los niños y jóvenes en riesgo
y situación de calle pueden acceder a una educación
escolarizada.

Visa
Fideicomiso por los niños de México
Santander
Con esta alianza se logra impulsar el Programa de
Salud Mental de Fundación Quiera, con su apoyo
se proporciona la ayuda necesaria a las IAQ’s en
Educación Continúa y Terapias para el Manejo de
Estrés Post Traumático.
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Gracias a su ayuda, fue posible recaudar fondos
para el apoyo de becas para la rehabilitación de las
adicciones en jóvenes y niños. Su apoyo también fue
clave de éxito para la realización de la Ceremonia de
Entrega de Reconocimientos a los becarios 20102011.

Lic. Jairo Salazar Álvarez

Director de Recursos Humanos (Ing Bank México S.A. de C.V.)
“Para ING Bank y para mi es motivo de orgullo ver el progreso de cada niño que tenemos
en el programa de Becas Educativas. Cada vez que recibimos los reportes hay algo positivo
que debemos resaltar. Algunas dificultades pero que con esfuerzo las superan y otros con
éxitos muy grandes.
La labor de seguimiento de la Fundación Quiera a este programa es algo que siempre hemos
reconocido y sabemos que cada peso que aportamos llega a muy buenas manos.”

Comunicación
Durante este año logramos una mayor presencia y difusión de todos los esfuerzos de Fundación Quiera, dentro
de los medios electrónicos, hemos conseguido que nuestra labor llegue a un mayor número de personas.

Quiera en Internet

Este año Fundación Quiera siguiendo las tendencias
en tecnología renueva su página web e incursiona
en las redes sociales:
• Con el sitio se obtuvo un mayor tráfico de personas
externas a nuestras IAQ´s
• Se logra una mayor difusión de los Programas
Estratégicos
• Se crean vínculos con diversas instituciones que
trabajan por el bienestar de los niños y jóvenes
• Se difunde de manera inmediata nuestros
programas, logros y esfuerzos

Boletín Informativo

• Se envía de manera mensual a nuestros donantes, aliados,
instituciones amigas y sociedad civil un boletín informativo
para dar a conocer la labor de Fundación Quiera

Concurso de dibujo y frases
¿Cómo lograr un mundo mejor?
• Con el fin de abrir un espacio de expresión para los niños y
jóvenes de las IAQ´s se crea este concurso, con los dibujos
y frases ganadores se elaboró el Calendario del 2012 de
Fundación Quiera

Colaboradores
Lemon Media
www.lemonmedia.com.mx
Agencia junto con la cual el comité de comunicación ha logrado la renovación de
nuestra página web, una amplia difusión de todas las acciones de Fundación Quiera,
así como su mayor transmisión en diversos medios electrónicos consiguiendo que
nuestra labor llegue a más personas.
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Evaluación
En este año se inició el trabajo de evaluar y diagnosticar el desarrollo institucional de la Fundación para medir
el impacto social, en cuanto a eficacia, eficiencia, alcance y retorno social sobre la inversión.

Participación de Quiera
Convención Bancaria 2011

Fundación Quiera estuvo presente en la 74 Convención Bancaria, que se llevó a cabo en el Puerto de Acapulco
el 7 y 8 de abril de 2011, donde se tuvo la oportunidad de dar a conocer al gremio financiero la importante labor
de la Fundación.

Reunión Nacional del DIF

Fundación Quiera asistió a esta reunión donde tuvo la oportunidad de presentar los programas estratégicos y
poner al servicio de los demás el trabajo que se esta realizando en atención al Trastorno de Estrés Post Traumático
con el fin de que cada día sean más los sectores con psicólogos capacitados para manejar este padecimiento.

“A favor de los derechos de los niños y niñas”

Se participó en la reunión de seguimiento al trabajo iniciado por Margarita Zavala Presidenta del DIF Nacional
y Cecilia Landerreche Directora del DIF, con el fin de dar continuidad a los trabajos propuestos en el 2010.

“Jóvenes en Acción”

Participación en la dictaminación de proyectos 2011, este programa surge como resultado entre la alianza de la
Secretaria de Educación Pública, la Embajada Americana y la iniciativa privada.

Colaboradores
Filantrofilia
www.filantrofilia.org
Calificadora social legalmente constituida como Asociación civil que esta encargada
de llevar a cabo el proceso de evaluación de Fundación Quiera.
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Estados Financieros
Todos nuestros recursos son obtenidos por medio de las aportaciones de los
bancos miembros de la ABM y a través de nuestras alianzas estratégicas.
Para cualquier duda o aclaración, los estados financieros con sus dictámenes
pueden ser consultados en nuestras oficinas.

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA
31 de Diciembre de 2011 y 2010
(cifras en pesos)

2011

2010

ESTADO DE ACTIVIDADES

ACTIVO

31 de Diciembre de 2011 y 2010

Circulante
Efectivo
Instrumentos financieros disponibles para venta sin restricciones
Cuentas por cobrar sin restricciones
Suma de activo circulante

$850,987

$299,098

60,692,906

54,669,125

167,586

28,075

61,711,479

54,996,298

No Circulante
Mobiliario y equipo

35,700

35,700

Equipo de computo

272,726

272,726

Equipo de transporte

189,565

189,565

Depreciación acumulada de mobiliario y equipo

32,034

30,200

Depreciación acumulada de equipo de computo

265,578

258,430

Depreciación acumulada de equipo de transporte

185,616

138,225

14,763

71,136

61,726,242

55,067,434

Suma de activo no circulante
Total de activo
PASIVO

(cifras en pesos)
2011

2010

Cambios en el patrimonio no restringido. Ingresos:
Contribuciones en efectivo

$20,115,125

Contribuciones en especie
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$21,992,452

2,966,825

2,638,680

35,382

1,854

23,117,376

24,632,986

Gastos de administración

363,174

222,713

Gastos financieros

23,699

20,736

Recaudación de fondos

19,304,568

19,755,473

Total de gastos y pérdidas

19,691,441

19,998,922

Aumento o distribución del patrimonio no restringido

3,425,935

4,634,064

Aumento o distribución total en el patrimonio

3,425,935

4,634,064

Patrimonio inicial sin restricciones

54,936,379

50,302,315

Total del patrimonio

58,362,314

54,936,379

Sobre inversiones
Recuperación de gastos
Total de ingresos del patrimonio no restringido
Servicios de apoyo

A corto plazo
124,781

118,142

Cuentas por pagar

3,239,147

12,913

Total de pasivo

3,363,928

131,055

Patrimonio no restringido

58,362,314

54,936,379

Suma del patrimonio

58,362,314

54,936,379

Total del pasivo más patrimonio

61,726,242

55,067,434

Impuestos y contribuciones por pagar

Patrimonio

Igual

Mas

Los estados financieros fueron dictaminados por el despacho de auditores
PricewaterhouseCoopers en Pro bono.
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Directorio
Estas son las personas que forman parte activa de Fundación Quiera
para lograr que el objetivo de la institución genere resultados visibles
día a día en apoyo a nuestros beneficiarios.

Mesa Directiva
Maribel Ocejo de Ruiz
Presidenta

Hortensia Mesta de Niño de Rivera
Vicepresidenta
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Asociación de Bancos
de México ABM, A.C.

Banco Ve por Más, S.A.

American Express Bank México, S.A.

Banco Wal- Mart de México, S.A.

Banca Afirme, S.A.

Bancoppel, S.A.

Banca Mifel, S.A.

Bank of America, S.A.

Mónica Santamarina de Robles

Banco Actinver, S.A.

Bansí, S.A.

Vicepresidenta

Banco Ahorro FAMSA, S.A.

Barclays Bank México, S.A.

Rosal Ancona de Grisi

Banco Autofin México, S.A.

BBVA Bancomer, S.A.

Vicepresidenta

Banco Azteca, S.A.

Compartamos Banco, S.A.

Banco del Bajío, S.A.

Consultoría Internacional (CI Banco)

Banco Fácil, S.A.

Credit Suisse México, S.A.

Banco Inbursa, S.A.

Deutsche Bank México, S.A.

Banco Interacciones, S.A.

HSBC México, S.A.

Banco Invex, S.A.

ING Bank México, S.A.

Banco J.P. Morgan, S.A.

Ixe Banco, S.A.

Banco Mercantil del Norte, S.A.

Scotiabank, S.A.

Banco Monex, S.A.

The Bank of New York Melon , S.A.

Banco Multiva, S.A.

The Royal Bank of Scotland México, S.A.

Banco Nacional de México, S.A.

UBS Bank México, S.A.

Banco Santander, S.A.

Volkswagen Bank, S.A.

Luz Ma. Lobatón de Zorrilla
Vicepresidenta

Maguie Villegas de Armendariz
Vicepresidenta
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Consejo Directivo
Alicia Mackissack de Martínez

Comité de Inversiones
José Oriol Bosch Par
JP Morgan Grupo Financiero

Ana García Ruíz del Pozo
Ana Kunz de Coello
Andrea Di Marzio de Scaglia

Manuel Torres Barajas
BBVA Bancomer

Carmen Badía de Castillo

Jorge Arturo García Pares

Cristine Basulto Valente

Banorte - IXE

Gabriela Ochoa de Deschamps

Juan Mariano Cerezo Ruiz

Guadalupe García de Latapí

Banco Ve por Más

Ingrid Lappe de Gaxiola

Leonardo Lara Malpica

Isabel Cortina de Guichard

Scotiabank

Julia Barrientos de Soto
Luciane Stefanes de Alonso

Maribel Ocejo de Ruiz
Fundación Quiera

Mara Sierra de Del Valle
Ma del Carmen Orozco de Jiménez

Alicia Alebrija Hirschfield
Fundación Televisa

María Luisa Silván de Ávila
María Olivo de Miguel
María Renata Pinheiro

Alberto Ibarrola Troncoso
Centro Deportivo Coyoacán

María Teresa Yzar de Kuri

Juan Carlos Jiménez Rojas

Nathalie Simkoff de Valenzuela

Asociación de Bancos de México ABM, A.C.

Rosamaría Berlanga de Martínez

Gabriel Velasco Robles
Asociación de Bancos de México ABM, A.C.
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Equipo Operativo
Ana María Beguerisse Ramos
Directora Ejecutiva

Mónica Ruth Lira Mosqueira

Coordinadora de Fortalecimiento del Sector

Fabiola Becerra García
Coordinadora Educación

Mónica Rojas Alcántara

Coordinadora de Salud Mental

Margarita Meza Jarillo
Asistente Administrativo

Armando Ruiz Hernández
Auxiliar Administrativo

Un agradecimiento especial para el personal de la
ABM, quienes colaboran diariamente con Fundación
Quiera y al Club de Banqueros por su apoyo
incondicional para poder realizar nuestra labor.
Agradecemos el apoyo de todos aquellos que nos
facilitaron material fotográfico para la realización de
este informe: Hogares Providencia I.A.P., Fundación
Casa Alianza I.A.P., Centros de Prevención Comunitaria
Reintegra I.A.P., JUCONI y Ednica, entre otros.
A Daniela Yezdith Rodríguez, ganadora del concurso
¿Cómo lograr un mundo mejor?.
Así mismo agradecemos a Quórum, con los niños
y niñas de México y a la Red por los derechos de la
Infancia, por sus valiosas aportaciones de Información
que formaron parte de este material.
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www.quiera.org
16 de septiembre No. 27, Col. Centro, México D.F., C.P. 06000
Tels: 01(55) 57224341 / 57224318
anabe@abm.org.mx
www.facebook.com/FundacionQuiera

www.twitter.com/FundacionQuiera

