REPORTE DE PROYECTOS 2020

A través de la Convocatoria Actinver Apoya
2019, otorgamos donativo a 19 Instituciones
para desarrollar proyectos sociales durante
el año 2020.
fueron seleccionadas
A pesar de la contingencia sanitaria, los
proyectos obtuvieron excelentes resultados.

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN
Construyendo a México Crecemos, I.A.P.
Se logró beneficiar a 260 mujeres y 55 hombres, es decir, a un total de 315 personas de forma directa, a
través del programa “Aula de estudio en Huixquilucan”, en el cual, empleados de la construcción
recibieron capacitación para obtener nivel educativo en:

–
–
–
–
–
–
–

Alfabetización
Primaria
Secundaria
Media superior
Capacitación laboral
Computación
Educación para la Salud

EDUCACIÓN
Construyendo a México Crecemos, I.A.P.
Testimonio de Ana Daniela Gutiérrez Menéndez (18 años)
Nivel/Curso: Media superior
“Sigo estudiando a distancia, adaptándome a la nueva normalidad y tomando mis
asesorías desde casa; fue un reto, pero poco a poco fui agarrando mi ritmo.
Nuestra maestra ha sido muy comprensiva con la entrega de actividades o para
comunicarnos, nos anima a continuar estudiando y eso es bonito, que alguien se

interese porque seamos mejores personas. La verdad me gusta la forma en como la
fundación nos ha dado apoyo en continuar con nuestros estudios, al menos yo estoy
muy agradecida”.

EDUCACIÓN
Construyendo a México Crecemos, I.A.P.
Testimonio de Roberto Flores Guzmán (17 años)
Nivel/Curso: Computación
“Desafortunadamente por la pandemia no he podido recibir mi certificado, pero
eso no ha sido impedimento para continuar aprendiendo. Al principio fue difícil
por la falta de hábitos de estudiar a distancia, con el tiempo me he ido adaptando
ya que la forma de trabajar es distinta, agradable y la verdad que me ha dejado

aprendizajes desde temas de ciencias hasta de educación financiera.
No pierdo la esperanza de que algún día pueda volver al aula móvil de manera
presencial. Agradezco que nos sigan brindando la ayuda para estudiar”.

EDUCACIÓN
Estrella Guía, I.A.P.
A través del “Programa Integral de Acompañamiento emocional para padres y cuidadores de niños
con lesión cerebral”, fueron beneficiados 643 padres de familia y docentes con 1,092 asistencias de 7
servicios brindados:
– Inducciones
– Sesiones de Grupo de Autoayuda “Creciendo Juntos
– Sesiones de Escuela de Padres “Respiros para el Alma”
– Sesiones de grupo de apoyo Camino y Esperanza
– Taller Coordinar y Crecer en Grupo
– Taller Dinámica de Grupo de Padres
– Diplomado Siner-Guía

EDUCACIÓN
Estrella Guía, I.A.P.
Testigos de algunas actividades con padres de familia y docentes:

EDUCACIÓN
Fin de la Esclavitud, A.C.
Se logró sensibilizar a 12,498 personas con el proyecto “Por un Jalisco Libre de Trata de Personas”,
gracias a los 20 talleres y conferencias virtuales y presenciales realizadas en preparatorias, bachilleratos y
grupos juveniles municipales de Tonalá y Guadalajara.
Adicionalmente y derivado a la contingencia sanitaria, adaptaron este proyecto a una versión digital con la
cual se logró llegar a un mayor número de jóvenes a través de redes sociales, ya que los materiales
digitales fueron vistos por 151,328 personas.

EDUCACIÓN
Fin de la Esclavitud, A.C.
Testigos de algunas actividades con jóvenes y docentes:

EDUCACIÓN
Formando Emprendedores, A.B.P.
A través del proyecto “Pequeños Ciudadanos” fueron beneficiados 801 niñas y niños de 3ro, 4to, 5to y
6to grado de primaria en el Estado de Nuevo León, con talleres sobre:
–
–
–
–
–

Cultura de la Legalidad
Establecimiento de metas
Trabajo colaborativo
Logro de objetivos
Participación ciudadana

EDUCACIÓN
Formando Emprendedores, A.B.P.
Testigos de algunas actividades con los niños:

EDUCACIÓN
Fundación EDUCA México, A.C.
El proyecto “Ahorra y Emprende” se implementó en 16 escuelas de educación básica y medio superior
de la RED EDUCA, ubicadas en Cuidad de México, Chiapas, Estado de México, Querétaro, Michoacán y
Jalisco.
De estas escuelas el 25% se ubica en zonas de alto y medio grado de marginación, y el 75%
complementario trabaja en zonas de bajos y muy bajos grados de marginación.
Con el programa se logró beneficiar de manera directa a 120 maestros y 3,371 niñas, niños y jóvenes
de 6 a 18 años de edad que cursan. Asimismo, ha impactado de manera indirecta a 5,056 padres de
familia.

EDUCACIÓN
Fundación EDUCA México, A.C.
Testimonio de Fernanda Saki Rodríguez Maehara (5to grado)
Nivel: Primaria
“Me gustó mucho la materia de Ahorra y Emprende. Lo que más me gustó fueron los

personajes, además nos hace participar en nuestra sociedad y a cuidar nuestro planeta.
Aprendí muchas cosas como ahorrar, a reciclar, a cuidar el medio ambiente y de cómo
alcanzar nuestra meta. Quisiera dar un agradecimiento a la materia porque a través de ella
puedo realizar un emprendimiento. Agradezco porque me enseñó que todos somos

diferentes, valiosos y con los mismos derechos; a cuidar el medio ambiente para tener un
lugar bonito para vivir, también a ahorrar, cuidar mis gastos y negociar con las personas
identificando billetes y monedas; a respetar a todos y decir siempre la verdad y ser feliz”.

EDUCACIÓN
Cáritas de Monterrey A.B.P.
En Monterrey, Nuevo León, 230 mujeres y 342 hombres, es decir, un total de 572 jóvenes en situación de
pobreza económica y alimentaria; se vieron beneficiados con el proyecto “Impulsando jóvenes hacia un
futuro mejor”, el cual les ofreció:
– Apoyo psicológico y espiritual para permanecer y concluir con su educación a nivel secundaria,
creándoles una visión de su futuro.
– Talleres de repostería, peluquería, música y pintura, con lo cual desarrollaron habilidades para
desempeñarse laboralmente.
– Una beca de manutención como incentivo por su esfuerzo y cumplimiento en el programa.

EDUCACIÓN
Cáritas de Monterrey A.B.P.
Testimonio de Alexis Javier (16 años)
Nivel: 3er año de secundaria
“Cuando llegué (al programa) cargaba con el duelo por la pérdida de mi padre, andaba rebelde
en todos lados. Inicié sin mucho ánimo la terapia Psicológica y las clases de peluquería. Poco
a poco le fui tomando interés a lo que hacía, aprendí a realizar cortes de cabello, eso me
gustaba y ya lo intentaba solo. Comencé a practicarlo en casa y le tomé afecto pues vi que es
un buen oficio y deja dinero. Al final del programa ya había observado cierto cambio en mi
forma de ser, pensar y actuar, me sentía motivado a seguir practicando el oficio de peluquero y
a continuar estudiando. Actualmente estoy trabajando en casa, tengo mi propia Barbería,
clientes constantes y obtengo ingresos para cubrir gastos de insumos que se requieren. Mi
familia está contenta con mis cambios, me siento y me comporto más maduro. La rebeldía
quedo atrás, voy bien en mis estudios ganó mi propio dinero y tengo planes de seguirme
capacitando en el área de barbería que tanto me gusta. Satisfecho estoy de mis avances y
logros, voy por más. Muchas a gracias a Cáritas, por albergarme en el programa de jóvenes,
fue una gran experiencia que me dejó muchas enseñanzas. Espero que muchos jóvenes más
se vean beneficiados”.

SALUD

SALUD
Asociación Pro Formación y Orientación de la Mujer, I.A.P.
Gracias al proyecto “Alimentación adecuada para niñas y niños hijos de jornaleros agrícolas
migrantes en edad escolar” se benefició a 288 niños en Sinaloa.
Las actividades realizadas para cumplir con el objetivo fueron:
– Supervisión y mejora de instalaciones
– Desarrollo de menú por nutrióloga especialista
– Capacitación a cocineras
– Conferencia para padres de familia
– Toma de peso y talla inicial
– Lista diaria de asistencia
– Seguimiento de peso y talla

SALUD
Asociación Pro Formación y Orientación de la Mujer, I.A.P.
Testigos de las actividades del programa:

SALUD
Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Se logró beneficiar a 305 personas con el proyecto “Promoción del autocuidado a la salud en niños y
adolescentes en situación de calle”, a través del cual y en respuesta a la contingencia sanitaria por
COVID-19, se realizaron las siguientes actividades:

–

Entrega de despensas periódicas con productos de la canasta básica y productos de higiene
personal y limpieza para el hogar.

–

Diseño y entrega periódicamente de cuadernillos pedagógicos con temas relacionados a hábitos
de higiene y salud mediante juegos, adivinanzas, retos, acerijos, etc. Se abordaron también
temas de prevención de violencia, consumos de sustancias psicoactivas y sexualidad.

–

Seguimientos telefónicos y presencial reiterando la importancia de continuar con hábitos de
higiene, hábitos saludables de alimentación y realizar ejercicio frecuente, como formas de
autocuidado.

SALUD
Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P.
Testigos de las actividades del programa:

SALUD
Fundación el Pueblito de los Abuelos I.A.P.
Gracias al proyecto “Una cama adecuada para Personas Adultas
Mayores”, se logró la compra de camas hospitalarias, colchones anti

escaras y sábanas, para 212 abuelitos en situación de pobreza,
pobreza extrema y abandono, que se encuentran albergados en las
casas de estancia permanente de la fundación.

SALUD
Casa Hogar Loyola A.C.
A través del proyecto “Modelo Integral de atención a la salud alimentaria”, se atendió a 32 niñas y
niños albergados, con el modelo integral para prevenir problemas nutricionales, mejorando además la
salud alimentaria a través de la enseñanza de buenos hábitos, la implementación de menús elaborados a
partir de necesidades reales y diagnósticos, el registro de seguimiento, la adquisición de alimentos
saludables y la capacitación de todo el personal involucrado en la alimentación de las niñas y niños
Para la realización del proyecto fue de gran importancia contar con un especialista en nutrición que
finalmente pudiera elaborar e implementar un registro por cada niño y niña, sobre todo que brindara
orientación a la organización para la compra y elaboración de menús saludables, contando con el equipo,
insumos y mobiliario requerido para dicha atención.

SALUD
Casa Hogar Loyola A.C.
Testigos de las actividades del proyecto:

SALUD
Nuhusehe Educación y Desarrollo, A.C.
El proyecto “Alimentación biocompatible para mejorar salud de familias campesinas” consistió en
involucrar a 123 personas integrantes de las 27 familias en las comunidades de El Tixqu y Cieneguilla del
municipio de Cardonal y Tolantongo del municipio de Tlahuiltepa, mediante el establecimiento de 19
huertos para el cultivo de alimentos buenos y limpios, 8 farmacias vivientes para la producción de hierbas
aromáticas y medicinales, además de la impartición de 2 programas de capacitación que consistieron en
un total de 15 sesiones, los cuales fueron 9 talleres sobre agricultura orgánica y 6 talleres sobre
alimentación balanceada.
Con esto se logró atender la desnutrición de los habitantes más vulnerables como niños y ancianos, así
como prevenir otras enfermedades derivadas de la mala alimentación, brindando con esto mayor calidad
alimenticia a los pobladores de las comunidades

SALUD
Nuhusehe Educación y Desarrollo, A.C.
Testigos de las actividades del proyecto:

MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE
Diálogos para el Desarrollo y la Equidad Social, A.C.
A través del programa “Desarrollo sustentable en la mixteca alta de Oaxaca”, se logró beneficiar a 139
personas de población indígena que se caracterizan por ser jefas y jefes de familia con hijos, con un nivel
económica bajo y sin oportunidad de empleo o ingresos por falta de preparación académica.
Las actividades realizadas fueron:
–

Instalación de tinacos para captación de agua pluvial

–

Instalación de baños ecológicos

–

Instalación de contenedores para manejo de los residuos sólidos

–

Cursos y pláticas sobre habilidades emocionales, resolución de conflictos y manejo de residuos
sólidos

MEDIO AMBIENTE
Diálogos para el Desarrollo y la Equidad Social, A.C.
Testimonio de Jaqueline López Pacheco
Comunidad: San Juan Monteflor, Oaxaca
“Participé en cursos y pláticas y gracias al programa Diálogos y Actinver Apoya
fui seleccionada para obtener el tinaco. Me va a servir para captar agua de lluvia
para tomar para lavar y para todo lo que uno necesita en cocina. Muchas gracias
a Actinver Apoya por apoyarnos porque tenemos muchas necesidades.”

MEDIO AMBIENTE
Diálogos para el Desarrollo y la Equidad Social, A.C.
Testigos de las actividades del programa:

Seguiremos
trabajando todos
los días por un
mejor México.

