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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01En IMIFAP- Yo quiero, yo puedo, 2010 fue un 

año de cambios, nuevos proyectos y forta-
lecimiento institucional. Por un lado, dimos 
inicio  a la transición  hacia  nuestra nueva 
imagen la cual destaca la filosofía Yo quie-
ro, yo puedo, que se basa en el principio 
que cada persona puede tomar el control 
de su vida en sus manos, tomar sus propias 
decisiones y hacerse responsable de su for-
mación, salud y productividad. Después de 
más de 25 años de trabajo, y con mas de 40 
programas Yo quiero, yo puedo, esta nueva 
imagen representa nuestro trabajo, objeti-
vos y resultados. A partir de 2011 se conso-
lidará la marca Yo quiero, yo puedo como el 
bastión de nuestra organización.

Adquirimos nuevos aprendizajes al con-
solidar nuestra estrategia de vinculación y 
contacto a través de redes y medios socia-
les. Ésta nos ha permitido estar más cerca 
de todos ustedes, recaudar más fondos e 
involucrar a más personas con nuestro tra-
bajo. Nos hemos esforzado en crear redes 
de información acerca de todos nuestros 
eventos, publicaciones, proyectos  y suce-
sos. Logramos fortalecer nuestra presencia 
en las redes sociales de Facebook y Twitter, 
y pusimos nuestras fotos, videos y experien-
cias al alcance de todos a través de nuestras 
páginas de Tumblr y Flickr. Así,  las y los in-
teresados, pueden acercarse más a nuestro 
trabajo, dialogar con nuestro equipo e  in-
cluso involucrarse de  forma directa en lo 
que hacemos.
 

También fue un año lleno de propuestas 
nuevas y establecimiento de alianzas y rela-
ciones con actores estratégicos, sobre todo 
en temas de salud. Uno de los proyectos por 
los que hemos trabajado incesantemente 
en colaboración con la Comisión Nacional 
de Protección Social en Salud (Seguro Po-
pular), y por el que estamos muy emociona-
dos, es sobre salud materno-infantil. Dicho 
proyecto está enfocado a la importancia de 
la lactancia materna  exclusiva hasta los seis 
meses de edad,  la prevención de muerte 
de cuna y el desarrollo cognitivo de niños y 
niñas menores al año de vida. Durante este 
año,  se implementó el piloto de este pro-
yecto en tres diferentes Estados de la Repú-
blica, con respuestas muy favorable de par-
te de las autoridades en la materia, así como 
de mujeres en las comunidades.
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01De igual manera, hemos consolidado nuestra presencia a nivel internacional en GlobalGi-

ving, en donde tuvimos un enorme éxito este año en la recaudación de fondos. Gracias a 
las campañas de Bonus days y al gran impacto que han tenido los resultados de nuestros 
proyectos de microfinanzas, microempresas y educación, ya somos considerados como una 
de las organizaciones más exitosas y emulables de este sitio. 

El 2010 fue un año muy importante para IMIFAP- Yo quiero, yo puedo, en el que crecimos y 
encontramos nuevos caminos para expandir el alcance de nuestros programas a comunida-
des e individuos en situación de vulnerabilidad. Nuestro renovado énfasis en aproximarnos 
a las y los participantes de manera más personal y directa, se nos presenta como un emocio-
nante desafío, a la vez que nuestro nuevo enfoque hacia donantes individuales ofrece una 
nueva vía por la que cada uno de nosotros, puede involucrarse en el movimiento Yo quiero, 
yo puedo. 

Te invito a leer nuestro Reporte Anual 2010 y a acompañarnos en este viaje hacia nuevos y 
prometedores horizontes.
 

Atentamente,

Susan Pick
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Hemos empezado del 2010 con grandes proyectos, tanto en cantidad como en calidad. Se-

guimos consolidando los pilares para la sostenibilidad de IMIFAP – Yo quiero, yo puedo. Nue-
vamente tendremos presencia en alrededor de 22 estados del país. La implementación de 
nuevas estrategias para alcanzar a la población de todos los grupos de edad está dando 
excelentes resultados. La evidencia más clara es el funcionamiento de los Centros “Yo quiero, 
yo puedo” que atienden a familias con bebés desde el primer mes de vida. Para estos centros 
hemos creado programas para fortalecer la relación materno infantil, promover la estimu-
lación adecuada y el desarrollo cognitivo y prevenir 
la deserción escolar y los riesgos que la acompañan. 
Este proyecto se lleva a cabo en el Estado de Hidal-
go y es apoyado por la Fundación Bernard Van Leer. 
IMIFAP- Yo quiero, yo puedo, puede cambiar a Méxi-
co.
El 2010 se convirtió en el año en que los proyectos 
sostenibles apoyaron de manera dinámica, un cam-
bio en la visión económica futura de IMIFAP- Yo quie-
ro, yo puedo.

Continuar como una organización “sin fi-
nes de lucro, pero sin fines de pérdida”, nos 
permitirá laborar con mayor eficiencia y 
continuar incrementando el número de be-
neficiarios en la ejecución de nuestros pro-
yectos.

El apoyo de nuestros consejeros y la entu-
siasta participación del equipo de trabajo, 
ha sido fundamental para recorrer este ca-
mino.

Hector Gabriel Pérez Ruiz, 
Vicepresidente de administración y finanzas
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Yo quiero, yo puedo, es un movimiento que busca despertar el potencial de cada individuo, 

mejorando su calidad de vida. La filosofía Yo quiero, yo puedo se basa en el principio de que 
cada persona quiere y puede tomar el control de su vida, tomando sus propias decisiones y 
haciéndose responsable de su salud, productividad y desarrollo personal. Para no dejar que 
otros dirijan nuestros destinos, debemos cambiar la forma en que estamos educados, bajo 
culpa, miedo, pena, obediencia y memorización. El movimiento se capitaliza en base al de-
seo latente de los mexicanos de buscar una sociedad más madura, formada por individuos 
capaces de tomar decisiones por su propia cuenta y asumir las consecuencias de sus actos 
- crear un país de ciudadanos participativos y responsables.

Además de la página web www.yoquieroyopuedo.mx, de fácil acceso para hispanohablantes 
y ahora integrada a los antiguos canales de comunicación, IMIFAP-Yo quiero, yo puedo ofrece 
diversos talleres diseñados para enriquecer a individuos de diferentes edades y regiones. Se 
encuentran a la venta libros y manuales, cuya recaudación está destinada directamente a las 
comunidades más vulnerables.

El movimiento Yo quiero, yo puedo, es extremadamente versátil y puede adaptarse a las nece-
sidades específicas de cualquier comunidad. IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, creó el movimiento 
como resultado de su extensa investigación científica y de la experiencia de diferentes pro-
gramas de formación en habilidades básicas para la vida cotidiana. En los últimos 25 años, 
nuestros programas han beneficiado a más de 19 millones de personas en 14 países alrede-
dor del mundo.

Algunos de nuestros mejores 
Tweets: 

El fatalismo, paternalismo, la pena, 
la culpa y el miedo son normas en 

México que impiden el cambio. ¿Estás 
de acuerdo? 

“Es fundamental que los programas 
de desarrollo social en México, como 
“Vivir Mejor”, se vuelvan inclusivos y 

funcionales en vez de promocionales”.
– Susan Pick 
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01Nuestra misión

 Crear e implementar programas que contribuyan al desarrollo humano sostenible  
 con el fin de que los individuos tomen el control de su propia salud, su productivi- 
 dad y sus vidas.

Nuestros objetivos

1. Fortalecer las capacidades humanas, específicamente en cuanto a salud,  
 educación y productividad.

2. Facilitar el desarrollo de competencias psicosociales y habilidades para la  
 vida.

3. Diseñar, instrumentar y evaluar programas de educación para la salud y la  
 productividad, apoyados en la investigación científica. 

4. Establecer lazos de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, el  
 gobierno, las empresas y las comunidades.

5. Buscar soluciones sostenibles, de acuerdo con las necesidades de las pobla 
 ciones.

6. Promover cambios sociales dirigidos a fomentar el bienestar y la participa 
 ción activa de las comunidades con las que trabajamos. 

7. Replicar y ampliar los alcances de nuestros programas en otras regiones.

N
uestra m

isión y objetivos
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01 Testimonios 

“Aquí [hace alusión al programa] nos enseñaron que ellos también tienen su forma de pensar… y respetarla y 
oírlos, tratarlos de oír, para ver cómo piensan y empezarlos a conocer como personas chiquitas individuales, y 

respetarlos como lo que son, sí nos enseñó a eso.” 
-Mamá, Escuela Vicenta Trujillo.

“Yo en mi persona quiero agradecer porque yo… yo, antes de tener este taller no, como le dijera… no me 
estimaba, no me estimaba… yo a mi esposo no le contestaba, yo nunca decía no, yo nunca contestaba nada, 

siempre todo me lo comía, todo, y yo me miraba al espejo y me miraba fea todo y yo gracias a este taller me 
estimé mucho, ahora me veo, y digo: ¡que guapa!, no es que sí cambié en mi persona, sí cambié, yo me valoré 

que no se imagina y ojala y sigan viniendo.”
 -Mamá, Escuela Miguel Hidalgo.

“La palabra Yo quiero, yo puedo, para mí es muy importante en mi vida personal y con las personas que me 
rodean: mi familia y mis alumnos, porque si yo quiero hacer las cosas puedo despertar el ánimo o puedo desa-
rrollar el trabajo con los demás, por eso para mí es importante. Como yo me quiero, yo estoy bien y así puedo 

apoyar a los demás.” 
-Docente participante

“En el momento de mi llegada al curso, llegué con muchas ganas de aprender cosas nuevas para aplicar con 
mis alumnos y alumnas; ya en el transcurso del curso aprendí muchas cosas y reflexiones hacia mi práctica 

docente. Ya no soy igual como llegué en el principio, sino que ya soy otra persona, porque ya llevo más cono-
cimientos para trabajar…” 

-Mtro. Armando Hernández Gómez. Taller Comitán, Chiapas

Reseñas del libro Pobreza: Cómo romper el ciclo a partir del desarrollo humano, por Susan Pick y Jenna T. 
Sirkin (2010; publicado en español en 2011)

“El libro, Pobreza: Cómo romper el ciclo a partir del desarrollo 
humano, constituye una aportación fundamental, tanto 

teórica como empírica, al diseño de programas y políticas 
públicas en México… Las autoras demuestran, por medio de 
diversos proyectos llevados con éxito a la práctica a través de 

Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población 
(IMIFAP), organización civil mexicana, que el “empoderamien-
to” personal (el cual da como resultado una diversificación de 
oportunidades y alternativas de vida) promueve el desarrollo 

sustentable de las comunidades.”                                          
 -Verónica Malo Guzmán. “Empoderamiento para el desarro-

llo”, Este País, 20 de Enero 2011.
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01“Recomiendo este libro a todos aquellos que quieran incrementar la eficiencia de la aproximación de Capa-

cidades Humanas de Amartya Sen  a través del empoderamiento de los pobres; a los que buscan ampliar la 
parte psicológica de esta aproximación ; y a todos los que quieran motivarse leyendo un libro inspirador y 

con experiencia de 25 años aplicando estás teorías, empoderando a las personas pobres de México.” 
-Felix Rauschmayer, UFZ-Centre for Environmental Research.

“Lo que este libro demuestra es que el éxito no es posible sólo con recursos públicos, que se requiere de la 
modificación del contexto en que funciona el individuo: es decir, que se requiere que los individuos se hagan 

cargo de los programas”.                                                                                                            
- Luis Rubio. “Pobreza y elección,” El Siglo de Torreón, 24 de Abril 2011. 

“Las autoras demuestran cómo los programas “Yo quiero, yo puedo” son un arma invaluable; por medio de “Yo 
quiero, yo puedo” se instrumentan acciones y estrategias diseñadas para que los sectores más vulnerables de 

la sociedad escojan, hasta donde sea posible, las vías para mejorar sus vidas”.                             
– Arnoldo Kraus, La Jornada, 27 de Abril 2011. 

“Este libro cambiará la manera en la que la gente ve el bienestar”                                 
 -Julio Frenk, 

Ex Secretario de Salud Pública de México, Director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard 

Testim
onios y reseñas
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01El consumo de drogas es un problema creciente en México. Se han registrado aumentos alar-

mantes en el número de personas que han probado alguna droga, así como en el número 
de adictos. Se considera que este incremento contribuye además a la violencia asociada al 
narcotráfico, en un país que está atravesando por una guerra abierta contra ello. Uno de los 
programas de prevención de adicciones de IMIFAP- Yo quiero, yo puedo, está enfocado a estu-
diantes de 3°, 4° y 5° de primaria. Entre los resultados se destaca que, como consecuencia del 
programa, más del 90% de los participantes rechazaron sustancias dañinas como el alcohol 
y las drogas ilegales, en comparación con miembros de grupos de control, entre los cuales el 
rechazo fue de tan sólo 60%. Otros proyectos sobre adicciones se enfocan en adolescentes 
y adultos, abordando, entre otros temas, la prevención de adicciones, cómo superarlas, y 
cómo abordar el uso de drogas en el lugar de trabajo.

Título: “Prevención de uso de drogas en comunidades en riesgo en Aguascalientes, 
México”
Donante: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Año: 2010-2011
Ubicación: Aguascalientes, México
Objetivos del proyecto: Desarrollar habilidades para la vida que sirvan como factores 
protectores contra la prevención de adicciones en la Secundaria General No. 31 “Rosa-
rio Castellanos” y otras 15 secundarias 
más en el estado de Aguascalientes. 
Resultados del proyecto: El progra-
ma “Yo quiero, yo puedo… prevenir 
adicciones” fue implementado a través 
de una metodología de cascada con 
acompañamiento, donde se formó a 
personal docente de las secundarias 
enseñándoles las habilidades para la 
vida para el desarrollo personal, así 
como de la información necesaria para 
facilitar el programa a sus alumnos. El 
programa benefició directamente a 
725 estudiantes de secundaria y 23 profesores, los cuales beneficiaron a su vez a 6400 
estudiantes más. Tanto los profesores como los estudiantes incrementaron su cono-
cimiento sobre abuso de drogas y fueron capaces de identificar los riesgos y prevenir 
factores que pudieran provocar una adicción. Desarrollaron habilidades para la vida 
en el área de auto entendimiento, comunicación, razonamiento crítico, pensamiento 
creativo, toma de decisiones y solución de problemas. 

Ad
ic

ci
on

es

10



yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Año Nombre del 

proyecto Ubicación Donante Resultados

2010 
2011

 “Yo quiero, yo 
puedo… prevenir 
adicciones” - Ta-

baco

Hidalgo Anónimo

Beneficiarios 
directos: 27 
docentes, 

200 madres 
y padres de 

familia, y 565 
estudiantes de 

primaria

2010

“Manejo integral 
y prevención 

del tabaquismo: 
Desarrollo de un 
programa para 

alumnos y docen-
tes de la Facultad 
de Medicina de la 

UNAM”

DF
Facultad de 
Medicina, 

UNAM

Beneficiarios 
directos: 21 

estudiantes de 
medicina del 
3er semestre

2009 
2010

“Los niños del 
mundo” 

“La sociedad 
mexicana”

Trece ciudades 
en México

The Research 
Institute

Recopilación 
de datos 

para estudio 
multinacional 
del Research 

Institute

2009
2010

“Formación de 
docentes y jóve-
nes de servicio 
social en habi-
lidades para la 

vida y prevención 
de adicciones en 
comunidades de 
los municipios de 

Apizaco y Tetla 
de la Solidaridad 
en el estado de 

Tlaxcala”

Tlaxcala Dow Química

Beneficiarios 
directos: 35 

docentes y 770 
estudiantes 
de 1° a 6° de 

primaria

Adicciones
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01En zonas de bajos recursos en todo el país, el acceso a servicios de salud es limitado y los 

servicios preventivos lo son aún más. La mala relación entre médicos y pacientes ha derivado 
también en resultados deficientes en el cuidado de la salud. Consciente de esta situación, 
IMIFAP- Yo quiero, yo puedo, ha llevado a cabo estudios diagnósticos con el fin de identificar 
formas de fortalecer la provisión de servicios a pacientes. A partir de estas investigaciones 
hemos implementado una serie de programas de formación para proveedores de servicios 
de salud, tanto tradicionales en zonas indígenas como institucionales, en habilidades para el 
cuidado de pacientes y técnicas de salud preventiva, así como de promoción del intercam-
bio de conocimientos entre ambos grupos. Los resultados del programa incluyen mejoras 
en la comunicación entre médicos y pacientes, incrementos en la confianza por parte de los 
pacientes, así como un mayor entendimiento en materia de prevención, diagnóstico y trata-
miento por parte de los mismos.

Título: “Programa de capacitación para personal de salud y trabajadoras sociales de la 
Secretaría de Salud del DF”
Donante: La Secretaría de Salud del Distrito Federal
Año: 2010
Ubicación: Distrito Federal, México
Objetivos del proyecto: Formar y sensibilizar 
a los equipos de salud en la metodología par-
ticipativa, proporcionando diferentes técnicas 
de enseñanza y promoviendo el desarrollo in-
tegral de la persona facilitando el desarrollo 
de competencias psicosociales en estudian-
tes de nivel primaria.
Resultados del proyecto: La implementa-
ción se llevó a cabo a través de dos talleres 
dirigidos a personal de salud en el que parti-
ciparon 33 personas, y a trabajadoras sociales 
al que asistieron 30 personas. Tanto el Perso-
nal de Salud como las Trabajadoras Sociales 
incrementaron significativamente sus cono-
cimientos sobre violencia, sexualidad y mane-
jo de emociones, herramientas que serán de 
mucha utilidad en su papel como replicadores de temas relacionados con prevención.
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01En IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, creemos que el desarrollo es el resultado de la integración de 

distintos temas claves en las vidas de las personas siempre con una base común de habilida-
des para la vida y reducción de barreras psicosociales. El programa de desarrollo comunitario 
integral fue diseñado a partir de esta premisa, y es por ello que representa la piedra angular 
de nuestro trabajo. Cada proyecto que lo forma es único, reuniendo distintos aspectos del 
trabajo de IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, y combinándolos de tal forma que se ajusten a las 
necesidades de cada comunidad. La estructura del programa resulta ideal ya que reúne una 
variedad de asuntos en un todo cohesivo, en lugar de tratarlos como cuestiones separadas y 
no relacionadas, lo cual nos permite luchar contra la pobreza desde el interior de las comu-
nidades y desde todos los frentes.

Título: “Agencia personal y su relación con el aprovechamiento de recursos en los be-
neficiarios de los programas sociales”
Donante: Secretaría de Desarrollo Social
Año: 2010
Ubicación: Tlaxcala, México
Objetivos del proyecto: Explorar la relación entre la agencia personal y el aprovecha-
miento de los recursos entregados a los beneficiarios del programa Oportunidades en 
una muestra aleatoria en el Estado de Tlaxcala. Avanzar en el desarrollo de un instru-
mento diagnóstico de agencia personal y uno de aprovechamiento de recursos para 

que puedan ser integradas 
al Cuestionario Único de In-
formación Socioeconómica 
(CUIS) que aplica la SEDE-
SOL a sus beneficiarios.
Resultados del proyec-
to: Al examinar las relacio-
nes entre los conceptos 
que constituyen la agencia 
personal (locus de control, 
autonomía y autoeficacia) 
en las tres áreas evaluadas, 
concluimos que las correla-
ciones entre esos tres con-
ceptos resultan ser bajas. 

D
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Este resultado sugiere que los tres conceptos nucleares de agencia personal reflejan 

diferentes componentes de la misma. 
Con el fin de conocer la relación entre la agencia personal y el aprovechamiento de re-
cursos se evaluó el indicador de aprovechamiento de recursos de manera tanto cuan-
titativa como cualitativa. Los testimonios obtenidos sugieren que mujeres poco agén-
ticas, es decir, con una baja autonomía, autoeficacia y con locus de control externo 
aprovechan en menor grado los recursos brindados.

Año Nombre del proyecto Ubicación Donante Resultados

2010  
2011

“Desarrollo de un programa 
de desarrollo integral y per-
manencia escolar dirigido 
a niños y niñas de familias 

jornaleras agrícolas”

Hidalgo Secretaría de 
Desarrollo Social

Beneficiarios 
directos: 27 
docentes y 
promotores 

sociales
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yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Desde el 2007, los desastres naturales en países en vías de desarrollo han sido una de las 

principales causas de preocupación a nivel global. Las inundaciones en Chiapas y Tabasco, 
México, el terremoto en la provincia de Sichuan, China, el ciclón Nargis en Myanmar y el 
devastador terremoto en Haití causaron la muerte de más de medio millón de personas, 
muchas de las cuales fueron causadas por las condiciones ambientales insalubres que sur-
gieron a partir de los desastres que permitieron el rápido esparcimiento de enfermedades 
infecciosas. En respuesta a la incertidumbre causada por estos siniestros, nuestro programa 
sobre desastres naturales busca desarrollar conocimientos, así como habilidades para la vida 
asociadas a prácticas básicas de salud, prevención de enfermedades y manejo de las emo-
ciones en situaciones de riesgo ambiental.

Título: “Programa para fomentar el cuidado del agua en Tulum, Quintana Roo”
Donante: Amigos de Sian Ka’an
Año: 2009-2010
Ubicación: Quintana Roo, México
Objetivos del proyecto: Fomentar una cultura del cuidado del agua en la Península de 
Yucatán. Paralelamente, involucrar a autoridades y tomadores de decisiones para im-
pactar las políticas públicas, formar a un grupo de promotores que pueda impartir ta-

lleres sobre la importancia del tema, 
y cambiar tanto actitudes como con-
ductas para promover el cuidado del 
agua en la población.
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“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01El programa de microfinanzas y microempresas de IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, se enfoca pri-

mero en brindar a las personas viviendo en condiciones de pobreza las herramientas para 
hacerse cargo de sus vidas a través de talleres de habilidades para la vida y educación en sa-
lud. Una vez concluido este ciclo, se ofrece formación en las habilidades prácticas necesarias 
para aprender a ahorrar, echar a andar un banco comunitario y luego microempresas exi-
tosas. Hemos mantenido un enfoque centrado en mujeres emprendedoras, por considerar 
que este programa es una herramienta clave para alcanzar la equidad de género. Más de 130 
bancos comunitarios han sido desarrollados como resultado de nuestro plan de microcrédi-
tos y 1,364 mujeres han tenido la posibilidad de desarrollar sus microempresas.

Título: “Desarrollo de microempresas en Tuxtepec. Fase II y Fase III”
Donante: Fundación Grupo Modelo
Año: Fase II 2008-2010, Fase III 2010
Ubicación: Oaxaca, México
Objetivos del proyecto: Fortalecer el capital económico de colonias de alta y muy alta 
marginación en Tuxtepec, Oaxaca, a tra-
vés de la promoción de grupos asociati-
vos y conocimientos mercadotécnicos. 
Resultados del proyecto: La segunda 
fase del proyecto benefició de manera 
directa a 98 mujeres, socias de los dos 
bancos comunitarios en funcionamien-
to. Implicó la implementación de talle-
res, habilidades psicosociales y cono-
cimientos técnicos para la formulación 
de proyectos sustentables, así como la 
formación de un cuadro de multiplica-
dores locales que replicaron los talleres. 
En total hubo 480 beneficiarios direc-
tos. Esta estrategia dio pie a la tercera 
fase del proyecto en la que se percibió 
el mejoramiento de las condiciones so-
cioeconómicas de la población meta y 
la creación de grupos de microempre-
sas sólidas, sostenibles e independien-
tes. Hubo 699 beneficiarios directos.
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Año Nombre del proyecto Ubicación Donante Resultados

2005  
2010

“Programa de microfinan-
ciamiento para mujeres 
rurales  en situación de 

extrema pobreza en la Re-
gión Mixteca de Oaxaca.”

Oaxaca Fundación 
Rabobank

1076 
beneficiarios 

directos en las 
comunidades

2010 
2011

“Educación financiera para 
niños” Hidalgo Rabobank, 

Aflatoun
Desarrollo del 

currículo 

2010 
2011

“Yo quiero, yo puedo… 
apoyar al campo”: Con-
solidación de proyectos 

productivos en la Mixteca 
Alta Oaxaqueña”

Oaxaca Fundación ADO 470 
beneficiarios1

2010 
2011

“Educación financiera para 
niños, desarrollo de ma-

teriales e implementación 
del programa escolariza-
do en Jalpa de Méndez, 

Tabasco”

Tabasco ING México
Pre-piloteo de 
actividades del 

programa

2009 
2011

“Yo quiero, yo puedo… 
empezar mi negocio” Oaxaca Embajada de

Finlandia
1500 beneficia-

rios directos

2009 
2012

“Programa de bancos co-
munitarios, desarrollo de 
microempresas y proyec-
tos productivos en áreas 

marginadas”

Hidalgo Fundación Intera-
mericana

194 
beneficiarios 

directos2

2009 
2010

“Creación y consolidación 
de proyectos productivos 
en el Estado de Oaxaca”

Oaxaca

Fundación Marilyn 
& Mike Grossman a 
través de Resource 

Foundation

720 
beneficiarios 

directos

1  Resultados esperados de Noviembre de 2011
2  Resultados esperados para Diciembre de 2011

M
icrofinanzas y m
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01La diabetes es la mayor causa de muerte en México, en gran parte debido al alto consumo 

de grasas entre las poblaciones pobres y marginalizadas. Nuestro programa se enfoca en la 
educación sobre diabetes y obesidad y en el trabajo para desarrollar costumbres preventivas 
saludables. Los participantes muestran cambios positivos en sus hábitos dietéticos, incre-
mentos en la actividad física, así como mejoras en mediciones biométricas y ampliación de 
sus habilidades psicosociales.

Título: Programa de educación en salud y habilidades para la vida enfocadas en la pre-
vención de la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares en niños de prees-
colar y primaria, sus maestros y sus padres en el Estado de Querétaro.
Donante: Kellogg´s y Resource FoundationAño: 2010-2012
Ubicación: Querétaro, México
Objetivos del proyecto: Promover habilidades de vida y resaltar la importancia de un 
estilo de vida saludable en niños en edad escolar y sus padres, para prevenir la obesi-
dad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Los objetivos más específicos son: 
promover cambios 
en la dieta y en la 
cantidad de ejerci-
cio e incentivar la 
adopción de hábi-
tos saludables. 
Resultados del 
proyecto: Nues-
tro programa “Yo 
quiero, yo puedo... 
prevenir obesi-
dad, diabetes y 
enfermedades car-
diovasculares” ya 
ha llegado a 960 
alumnas de prima-
ria y secundaria, 
960 padres de familia y 48 docentes (16 de preescolar y 32 de primaria). Los participan-
tes han demostrado una marcada mejoría en sus habilidades básicas para la vida y su 
nivel de control sobre su propia salud al comenzar a desarrollar conductas saludables 
y al aumentar la conciencia sobre sus necesidades. Estimamos que aparte de los 1,968 
beneficiarios directos, alrededor de 7,800 individuos más se beneficiarán indirecta-
mente de este proyecto.
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Año Nombre del proyecto Ubicación Donante Resultados 

2010 
2011

“Programa de salud y 
nutrición para prevenir 

obesidad, diabetes y 
enfermedades cardio-

vasculares en Tuxtepec, 
Oaxaca”

Oaxaca

Administración 
del Patrimonio de 

la Beneficencia 
Pública

100 beneficiarios 
directos

2010 
2011

“Programa para promo-
ver conciencia y preven-
ción de la diabetes, obe-

sidad y enfermedades 
cardiovasculares entre 
niños, adultos, promo-

tores de la comunidad y 
maestros en el Estado de 

México

Estado de 
México Anónimo

Beneficiarios 
directos:

515 niñas y niños 
de 1° de pre-

escolar, 1° y 4° 
de primaria, 17 

docentes y autori-
dades educativas, 

y 210 madres y 
padres de familia

O
besidad, diabetes y enferm

edades cardiovasculares
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01El programa de IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, sobre padres y madres busca apoyar a padres de 

familia a comprender y valorar el papel que juegan en la vida de sus hijos. Muchos padres y 
madres desconocen el profundo efecto que sus acciones tienen sobre sus hijos. El programa 
se enfoca, particularmente, en la comunicación, las actitudes relacionadas con la disciplina y 
la toma de decisiones al interior de la familia, así como en la independencia de los niños. Al 
ayudar a los padres a criar hijos más sanos, el programa constituye un importante compo-
nente del enfoque preventivo de IMIFAP-Yo quiero, yo puedo.

Título: “Diseño, implementación y evaluación de un Modelo piloto de capacitación 
para el fomento de la lactancia materna, la prevención de la muerte de cuna y el desa-
rrollo cognitivo del niño.”
Donante: Seguro Popular
Año: 2010
Ubicación: Campeche, San Luis Potosí y Sonora
Objetivos del proyecto: Sensibilizar a autoridades y formar a personal de salud para 
que lleven a cabo talleres de réplica con la población meta y sus familiares, con un en-
foque en los temas de salud materno-infantil.
Resultados del proyecto: Se for-
mó a 1,465 miembros del perso-
nal de salud quienes replicaron 
con 6,770 mujeres beneficiarias. 
Tanto el personal de salud como 
las mujeres adquirieron conoci-
mientos que favorecen el cambio 
de conductas para el fomento de 
la lactancia al conocer los bene-
ficios de la leche materna, la im-
portancia de la lactancia materna 
exclusiva, cuidados para prevenir 
la muerte de cuna y prácticas para 
fomentar el desarrollo infantil. 
Desarrollaron habilidades para la 
vida como la toma de decisiones, 
manejo de emociones, comunicación asertiva y resolución de conflictos. Los resulta-
dos y testimonios demuestran que el Modelo es uno exitoso para ampliar sus alcances 
a nivel nacional.
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Año Nombre del proyecto Ubicación Donante Resultados

2009 
2014

“Desarrollo de un modelo 
de acción para el cuidado y 

atención de niñas y niños de 
0 a 8 años de edad en zonas 
rurales y de alta migración 

en el Estado de Hidalgo”

Hidalgo
Fundación 

Bernard van 
Leer

315 beneficiarios 
directos

2010
“Consultoría para la campa-
ña ‘Todo es mejor en fami-

lia’”
México TELEVISA

Consultoría es-
pecializada para 

promover la unión 
familiar. 

Padres y m
adres
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Los accidentes de tránsito son la cuarta causa de mortalidad en México, tan sólo por debajo 

de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Como parte de la búsqueda 
de soluciones para enfrentar esta situación, resulta indispensable contar con información 
detallada y confiable acerca de las causas de dichos siniestros. IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, 
trabaja con el Gobierno de México en distintos proyectos relacionados con esta problemáti-
ca, por medio de los cuales recogemos información estadística a nivel nacional para ayudar 
a quienes trabajan en el diseño de políticas de seguridad vial, así como de autoridades en 
esta materia, a encontrar soluciones novedosas al problema de los accidentes de tránsito y a 
disminuir la mortalidad por tragedias que pueden ser prevenidas.

Título: “Análisis sobre factores de riesgo en accidentes de tráfico en los que se ven in-
volucrados vehículos de motor: No uso de dispositivos de sujeción, no uso de casco y 
consumo de alcohol y conducción, como segunda medición.”
Donante: Centro Nacional para la Prevención de Accidentes, Secretaria de Salud, Or-
ganización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud
Año: 2009-2010
Ubicación: Jalisco, Nuevo León, Distrito Federal y Guanajuato, México
Objetivos del proyecto: Análisis para estimar la prevalencia en 2009 de uso de cintu-
rón de seguridad y sillas porta infantes, la distribución de la concentración de alcohol 
en aliento y la prevalencia del uso de casco entre los ocupantes de motocicletas que 
circulan por los municipios participantes.
Resultados del proyecto: A partir de los análi-
sis de los datos recopilados, destacamos que la 
mayoría de las personas lesionadas incluidas en 
la muestra sufrieron lesiones leves (el 32% sufrió 
lesiones graves), siendo los accidentes de tráfico 
los que tienen más consecuencias fatales para 
los peatones. De los motociclistas involucrados 
en un accidente de tráfico, el uso del casco es 
relativamente menor en comparación con la po-
blación total de motociclistas. Respecto del uso 
del cinturón de seguridad y la conducción bajo la 
influencia de alcohol, los resultados de los lesio-
nados por accidentes de tráfico muestran que las 
víctimas mortales que iban conduciendo un co-
che, son generalmente hombres jóvenes, y que la 
presencia de alcohol se asocia con consecuencias 
graves más directas del accidente.
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Los resultados de pruebas de lectura y matemáticas en México se encuentran muy por deba-

jo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a 
pesar de que la inversión de México en educación se encuentra por encima de la media. Para 
IMIFAP- Yo quiero, yo puedo, el camino hacia una educación productiva implica un enfoque 
participativo en el que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico individual. Nues-
tros programas de rendimiento escolar se enfocan en lograr que esta estrategia de aprendi-
zaje sea el módulo predominante en el sistema educativo mexicano, trabajando con estu-
diantes, maestros y padres para enfrentar los problemas desde todos los ángulos.

Título: “Yo quiero, yo puedo… tener éxito en la escuela”: Programa para desarrollar 
habilidades para la vida como factor protector en contra de uso de drogas en niños 
mexicanos.
Donante: Fundación Mentor.
Año: 2010 - 2011
Ubicación: Chiapas, Aguascalientes y Guanajuato, México.
Objetivos del proyecto: Llevar a cabo un programa de educación basado en las habi-
lidades para la vida que promueva y fortalezca sicológicamente, que mejore el desem-
peño escolar y que presente alternativas contra el abuso de drogas en las comunida-
des marginadas de Chiapas. 
Resultados del proyecto: El programa se implementa en tres escuelas, capacitando a 
25 profesores, 310 padres de familia y empoderando a 625 estudiantes. Directamente 
de benefician 360 personas. 

Rendim
iento escolar
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Año Proyecto Ubicación: Donante: Resultados

2009 
2011

Prevención de deserción 
escolar y embarazos no 

deseados en niñas en un 
área marginal en el Estado 

de México

Estado de 
México

Fundación 
Alcatel-Lucent

930 beneficiarios 
directos de entre 15 y 

19 años.

2010

“Primer taller de capaci-
tación para la creación y  
coordinación de Alianzas 

Educativas”

Guanajuato

Consejo Nacional 
de Alianzas 
Educativas

635 beneficiarios 
directos

2010 
2013

“Desarrollo de un modelo 
de acción para el cuidado y 

atención de niñas y niños de 
0 a 8 años de edad en zonas 
rurales y de alta migración 

en el Estado de Hidalgo”

Hidalgo 
Fundación 

Bernard van Leer

315 beneficiarios 
directos (niños de 0 
a 9 años, docentes y 

padres de familia)

2007 
2010

“Fortalecimiento de capaci-
dades locales para mejorar 
el rendimiento académico 
en Aguascalientes y Gua-

najuato”

Aguascalientes 
y Guanajuato

Banco 
Interamericano 
de Desarrollo, 

Fondo Japonés

Benefició a 3,510 estu-
diantes, 240 maestros 
y autoridades educa-

tivas, y 1,188 madres y 
padres de familia

2009 
2010

“Levantamiento de campo 
para la evaluación de la fase 
experimental del Proyecto 

Aula Temática”

13 estados en 
México Fundación IDEA Se hizo una evaluación 

de 20 escuelas 

2010 
2011

“Implementación del pro-
grama “Yo quiero, yo puedo” 
en tres escuelas marginadas 

en el Estado de Chiapas”

Chiapas MetLife

Formación de 48 do-
centes que implemen-
taron el programa con 
942 alumnos/as de 1ro 

a 6to de primaria.
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01En México, uno de cada seis niños es hijo de una mujer de menos de 20 años. Nuestro pro-

grama sobre sexualidad busca abordar la problemática del embarazo no deseado en el con-
texto nacional. Los objetivos de nuestros programas de derechos y salud sexual y repro-
ductiva incluyen comprender la propia sexualidad, discutir sobre sexualidad con la pareja 
y entre padres e hijos, así como ampliar la capacidad de toma de decisiones autónomas, 
responsables e informadas acerca del uso de métodos anticonceptivos.

Título: “Programa preventivo de habilidades para la vida para adolescentes y adultos 
jóvenes en México y Honduras: Prevención de violencia en el noviazgo y embarazos no 
planeados.”
Donante: Banco Mundial
Año: 2010
Ubicación: Oaxaca y Campeche, México y Santa Rosa de Copán y 
Ocotepeque, Honduras
Objetivos del proyecto: Promover el cuidado a la salud entre los adolescentes en Mé-
xico y Honduras a través de la prevención violencia en los noviazgos y embarazos no 
deseados. Para alcanzar estos objetivos, los promotores (adolescentes, profesores y los 
líderes de OSCs) fueron formados para promover estrategias basadas en el desarrollo 
de habilidades para la vida específicamente en adolescentes. Estas habilidades propi-
cian cambios que permiten prevenir la violencia en noviazgos y embarazos no desea-
dos. 
Resultados del proyecto: Este proyecto alcanzó a más de 25,000 estudiantes (entre 15 
y 19 años) que obtuvieron información y desarrollaron las habilidades necesarias para 
prevenir la violencia y embarazos no deseados en el noviazgo. Los adolescentes de 
Honduras, Campeche y Oaxaca se volvieron responsables en el ejercicio de su sexuali-
dad y aprendieron métodos para prevenir el embarazo no deseado. Estos jóvenes co-
mentaron que eliminaron sus dudas acerca del uso del condón y aprendieron sobre las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y embarazos no deseados. Los beneficiados 
por el programa entendieron que la violencia es el resultado de factores culturales y 
no biológicos, lo que resulta en contrarrestar falsas creencias y contribuir a romper el 
ciclo de la violencia. 

Sexualidad
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Año Nombre del proyecto Ubicación Donante Resultados 

2010 
2011

“Barreras a los derechos 
reproductivos en la Ciudad 

de México”
DF Fundación 

Compton
253 beneficiarios 

directos

2009 
2010

“Abogacía y estudio cualita-
tivo de la despenalización 
del aborto y barreras a los 
derechos reproductivos”

DF Fundación 
Brush

59 beneficiarios 
directos

2010 
2012

“Yo quiero, yo puedo… 
cuidar mi salud y ejercer mis 

derechos”
Hidalgo

Museo 
Memoria y 
Tolerancia

30 promotores y 
900 mujeres 

beneficiarios1

1  Esperado para Diciembre de 2011
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01A pesar de la existencia de leyes federales aprobadas con la intención de reducir la incidencia 

de la violencia doméstica en México, la violencia de género persiste como un grave proble-
ma en todo el país. 67% de las mujeres mayores de 15 años reportan haber sido víctimas 
de maltrato y en los últimos cinco años los casos de violencia doméstica aumentaron en un 
12%. El enfoque de IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, en esta materia parte de la creencia de que la 
violencia es un asunto comunitario. Nuestros programas buscan formar a mujeres que viven 
en condición de marginación para que reconozcan que tienen el derecho a la no violencia, 
que la violencia es un problema y para que respondan frente a otras víctimas de abuso apo-
yándolas y no juzgándolas.

Título: “Fortalecimiento de capacidades para la imple-
mentación de la legislación nacional sobre igualdad en-
tre mujeres y hombres y acceso de las mujeres a una vida 
libre de violencia.” 
Donante: INMUJERES, Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo
Año: 2010-2011
Ubicación: Estado de México, Guerrero y Zacatecas
Objetivos del proyecto: Sensibilizar a las y los partici-

pantes sobre la importancia de la implemen-
tación de programas para la igualdad y no 
violencia contra las mujeres en ámbitos edu-
cativos.

Año Nombre del proyecto Ubicación Donante Resultados 

2010 
2011

“Programa de habilidades 
psicosociales enfocadas a la 
prevención de violencia en 

Ciudad Juárez.”

Chihuahua
Centro Nacional 

para la Prevención 
de Accidentes

 Resultados esperados para Diciembre 2011

Violencia
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
011. Arrancar el posicionamiento de la marca “Yo quiero, yo puedo” a través de nuestras 

redes sociales y publicaciones. 

2. Facilitar la profesionalización de ONGs a través de talleres de fortalecimiento de ca-
pacidades, para que puedan abordar mejor los problemas de diferentes tipos de   

 pobrezas y desigualdades. 

3. Implementar los modelos exitosos de nuestros programas pilotos de 2010 a gran es-
cala.

4. Desarrollar nuevos productos de microempresarios para su colocación en canales 
de distribución.
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01IMIFAP-“Yo quiero, yo puedo” operó en 2010 con un presupuesto anual de $12.7 millones de 

pesos mexicanos ($940,740 USD). Para obtener un reporte completo de auditoría financiera, 
llame al (+52 55) 5611-5876 ext. 106, o escriba a hector@imifap.org.mx

Activo                      (MXN) 
Activo circulante $2,817,576.69
Activo fijo $21,439.57

Total de activo $2,839,016.26

Pasivo y activo neto
Pasivo a corto plazo $2,430,264.11
Activo neto $408,752.15

Total de pasivo y activo neto $2,839,016.26

Donaciones e ingresos
Fundaciones privadas $12,009,191.70
Agencias de gobierno $1,385,183.94
Público en general $96,076.00

Total de donaciones e ingresos $13,490,451.64

 Porcentaje 
Gastos (MXN)  total de gastos 

Gastos de programa $8,248,875.70 65%
Gastos de viaje $2,030,492.48 16%
Salarios $1,649,775.14 13%
Gerencia y administración $    761,434.68 6%

TOTAL (MXN) $12,690,578.00

Aspectos Financieros
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Libros

Pick, S., & Sirkin, J. (2010). Breaking the poverty cycle: The human basis for sustainable 
 development. New York, NY: Oxford University Press, Inc. 

Artículos y capítulos

Pick, S., Leenen, I., Givaudan, M., & Prado, A. (2010). “Yo quiero, yo puedo… prevenir la 
 violencia”: Programa breve de sensibilización sobre violencia en el noviazgo. Salud  
 Mental. Marzo-Abril (Vol. 33, Núm. 2).

Givaudan, M., Pick, S., Leenen. I., & Smith, K. (2010). Strategies for HIV Prevention in 
 Elementary School Aged Children. In L. V. Berhardt (Ed.), Advances in Medicine and  
 Biology. Volume 10. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers
 
Pick, S. Romero, A., De la Parra, A., & Givaudan, M. (2010). “Evaluación del impacto de un  
 programa de prevención de violencia en adolescentes”. Revista Interamericana de 
 Psicología, 44(2), 203-212.Pu
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yo puedo
yo quiero,

“ Yo quiero, yo puedo” 2 0
01Athié, D., Givaudan, M., Iwin, L., Navarro, C., Pick, S., & Pérez, H. (2010). 

Diseño, implementación y evaluación de un modelo piloto de capacitación para el 
fomento de la lactancia materna, la prevención de la muerte de cuna y el desarrollo 
cognitivo del niño. Reporte final presentado al Seguro Popular. 

Givaudan , M., Barriga , M., García, A., Gaál, F., Navarro, C., Anaya, M., Ramírez, M., 
Ramos, T. & Monroy, P. (2010). 

Fortalecimiento de capacidades locales para mejorar el rendimiento académico en 
Aguascalientes y Guanajuato. Reporte final presentado al Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

Givaudan, M. (2010). 
Reporte ejecutivo de grupos de enfoque con estudiantes de medicina. Reporte final 
presentado a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. 

Givaudan, M., & Barriga, M. (2010). 
Investigación empírica sobre el efecto del programa “Yo quiero, yo puedo” en el rendi-
miento escolar y la deserción de alumnos de sexto grado de primaria en poblaciones 
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condiciones de marginación en México y en el mundo, un donativo deducible de impuestos 
es la mejor manera de comenzar. 
Esta generosa aportación nos permite continuar cambiando la vida de muchas personas 
cada día.

CON EL MONTO DE SU APORTACIÓN USTED LOGRARÁ:
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$250
$500

$1000
$2500

$250 Comprar 2 libros de texto para un niño

$500 Formar a un estudiante en prevención 
de violencia y adicciones que a su vez im-
pactará positivamente en otros cuatro estu-
diantes

$1000 Formar a dos facilitadores en desarro-
llo infantil, que formarán a 20 mamás de po-
blaciones marginadas en lactancia infantil, 
desarrollo cognitivo y prevención de muerte 
de cuna, beneficiando al menos a 50 niños. 

$2500 Permitir a una mujer unirse al progra-
ma de microfinanzas y microempresas de 
IMIFAP – Yo quiero, yo puedo. Para generar su 
propio ingreso, contribuyendo al desarrollo 
económico de su familia y de su comunidad.

*Si usted prefiere dirigir su donación a un programa específico, solo indíquelo en su donación.
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A. PayPal
Es un sistema seguro de donaciones electrónicas que permite un depósito directo, en 
cualquier moneda, sin difundir información sobre sus cuentas o tarjetas de crédito. Visite 
ww.imifap.org.mx para acceder a la cuenta.

B. GlobalGiving
Es una plataforma segura de donaciones electrónicas en la cual se puede pagar con tarjeta 
de crédito o cheque. Mediante esta plataforma se puede donar al programa de microfinan-
zas, al de microempresas, y al proyecto para niños abandonados por sus padres migrantes. 
Además hay ocasiones especiales en las que tu donación se incrementa con la aportación de 
GlobalGiving. Visite www.globalgiving.org y busca “IMIFAP” para acceder a la cuenta.

C. Pago con Cheque
Envíelo por correo a: IMIFAP-“Yo quiero, yo puedo”, Calle Málaga Norte 25, Col. Insurgen-
tes Mixcoac, México, D.F. 03920 o, alternativamente, a The Resource Foundation, 237 West 
35th Street, Suite 1203, New York, New York 10001 (por favor, indique que el cheque es para 
IMIFAP-“Yo quiero, yo puedo”).

D. Transferencia electrónica de fondos
Donaciones en USD: BANAMEX, S.A. Cuenta N°: 43389000230, Sucursal: 0268 Insurgentes 
Félix Cuevas, Swift Code: BNMXMXMM. Donaciones en pesos mexicanos: BANAMEX, S.A. 
Cuenta N° 43380006708. Gracias por su apoyo. En el caso de transferencia electrónica, favor 
de avisarnos de su donativo para verificar que haya sido recibido correctamente y poder 
agradecer su generosidad. Contáctenos por: Tel (+52 55) 5598-5673, Fax (+52 55) 5563-6239, 
E-mail: imifap@imifap.org.mx

Q
uiero apoyar la labor de IM

IFAP- Yo quiero, yo puedo
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Además de los donativos monetarios, IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, se sostiene gracias al valio-
so trabajo de voluntarios. Desde el trabajo de campo hasta el voluntariado en nuestras ofici-
nas en la Ciudad de México o desde sus casas o centros de trabajo, cada tarea con la que nos 
puedan apoyar es valiosa. Usted puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas. 
Recibimos con gusto a los voluntarios de cualquier perfil y edad.

Viajes conSentido: Visite una comunidad de emprendedores estableciendo un banco co-
munitario en la sierra de Oaxaca o conozca un programa de promoción de la salud en Mi-
choacán. 
IMIFAP-Yo quiero, yo puedo, organiza Viajes conSentido con el fin de acercar a las personas 
a las comunidades con las cuales trabajamos. Los participantes tienen la oportunidad de 
escuchar de la propia voz de los beneficiarios cómo es que nuestros programas contribuyen 
al fortalecimiento de su salud, educación y desarrollo social y económico. Para conocer más 
acerca de cómo participar en un Viaje conSentido, cómo planear uno para su organización 
o cómo compartir su experiencia profesional con los beneficiarios de IMIFAP-Yo quiero, yo 
puedo, por favor contáctenos: imifap@imifap.org.mx
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