


IMIFAP ha benefi ciado a más 
de 16 millones de personas 

con sus programas.

Nuestros objetivos son:

1. Diseñar, instrumentar y evaluar programas apoya-
dos en la investigación científi ca.

2. Formar a las personas en educación para la salud, 
habilidades para la vida y cómo alcanzar bienestar 
económico para que tomen decisiones informadas y 
autónomas en estas áreas de sus vidas.

3. Establecer lazos de colaboración entre organiza-
ciones de la sociedad civil, el gobierno, las empresas 
y las comunidades marginadas.

4. Buscar soluciones sustentables a problemas de 
acuerdo con las necesidades de las poblaciones.

5. Promover cambios sociales dirigidos a fomentar el 
bienestar con la participación activa de las comuni-
dades con las que trabajamos.

6. Replicar y ampliar los alcances de nuestros pro-
gramas en otras regiones.

IMIFAP (Instituto Mexicano de Investigación de Familia 
y Población) es una Asociación Civil fundada en 1985 
en la ciudad de México. En los últimos 20 años hemos 
desarrollado cerca de 40 diferentes programas, de 
los cuales se han benefi ciado más de 16 millones de 
personas en México, Latinoamérica, Estados Unidos, 
Grecia y Uzbekistán.

Nuestra misión es:

Que las personas -fundamentalmente las más mar-
ginadas- tomen el control de sus vidas a través de 
una toma de decisiones informada y autónoma. Nos 
basamos en la investigación para diseñar, instrumen-
tar, evaluar y difundir programas de educación para 
la salud, habilidades psico-sociales y productivas di-
rigidas al desarrollo comunitario y la reducción de la 
pobreza.

Acerca de IMIFAP
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Carta de la Presidenta de IMIFAP

Queridas amigas, queridos amigos:

En IMIFAP celebramos con gran orgullo nuestro 20º Aniversario. Esto nos ofrece la oportunidad de realizar un 
recuento de nuestra historia, compartir logros con quienes están interesados en mejorar las condiciones de 
vida de las personas en pobreza y fortalecer redes de colaboración para continuar nuestro trabajo.

En 1985 un grupo de psicólogos sociales nos unimos por el interés de crear estrategias para mejorar el mundo 
que nuestros hallazgos académicos nos presentaba. En aquel tiempo era inusual relacionar la investigación 
psico–social con los programas de desarrollo sustentable, de tal forma que respondieran a las necesidades 
reales de las comunidades. Fue entonces que asumimos el reto de lograr este vínculo en el ámbito de la 
salud y reducción de pobreza. La mayor parte de los programas en México se habían enfocado en proveer 
recursos, no así en desarrollar las habilidades de las personas limitadas por la marginación. También existía 
escaso interés en recoger sus voces e ideas para diseñar programas con base en sus propuestas y menos 
aún que éstas tuvieran por objeto el fomento de la toma de decisiones libre, autónoma e informada.

Estas razones nos llevaron a crear programas formativos basados en investigación sobre el tema de habili-
dades para la vida o competencias psico-sociales. Nos convertimos así en pioneros en América Latina utili-
zando este enfoque. El tiempo nos ha llevado a formar una institución reconocida por instituciones nacionales 
e internacionales con 40 colaboradores en la ciudad de México y 80 colaboradores que trabajan en campo en 
diversas entidades del país, así como instituciones en América Latina.

Con el generoso apoyo y la invaluable participación de más de 200 organizaciones hemos:

Mejorado la calidad de vida de 16 millones de mujeres, hombres y niños vulnerables a través de la 
formación en habilidades para la vida.

Proporcionado formación a miles de mujeres rurales, predominantemente indígenas, en temas de sa-
lud y derechos sexuales y reproductivos, nutrición e higiene.

Prevenido el consumo y abuso de alcohol, tabaco y drogas en millones de niños y adolescentes.

Promovido exitosamente la inclusión de la educación sexual y para la salud en los programas ofi ciales 
de las escuelas públicas.

Agradecemos a todas las organizaciones amigas, a todos y todas nuestras donantes y voluntarios, así como 
a todos quienes han hecho posible estos logros.

Sinceramente,

Dra. Susan Pick
Presidenta
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Dra. Susan PickDra. Susan Pick
PresidentaPresidenta
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Nuestra Estrategia

En estos 20 años hemos formado en habilidades 
para la vida y salud a personas de comunidades 
marginadas, mejorando su calidad de vida al tomar 
decisiones informadas y autónomas. Somos pione-
ros en el uso de programas que buscan el desarrollo 
de las personas a partir de fortalecer su capacidad 
y sus oportunidades de elección. Todas nuestras in-
tervenciones parten de las necesidades de la gente 
que esperamos benefi ciar. Una vez identifi cada una 
necesidad, en alianza con las comunidades locales, 
usamos la investigación cuantitativa y cualitativa para 
desarrollar, pilotear y evaluar programas específi cos 
con un pequeño número de participantes. Asimismo 
ajustamos los contenidos a partir de la retroalimen-
tación que recibimos. Una vez que el programa piloto 
ha presentado resultados positivos, lo instrumenta-
mos en gran escala ya sea directamente o a través 
de otras agencias u organizaciones, aumentando la 

probabilidad de autosustentabilidad.

Nuestro personal forma a educadores locales, pro-
motores de salud, líderes comunitarios y autori-
dades gubernamentales para que se hagan cargo 
de proveer formación en habilidades para la vida y 
salud. Primero formamos a los actores locales para 
fortalecer su propio desarrollo y crecimiento per-
sonal. Posteriormente estas personas actúan como 
facilitadores del desarrollo de habilidades psico–so-
ciales de los participantes (población objetivo). Una 
vez que IMIFAP ha iniciado y orientado el proceso 
y proporcionado materiales didácticos, los gobiernos 
locales y las organizaciones de la sociedad civil insti-
tucionalizan fácilmente nuestros programas ofrecién-
dolos como parte de sus servicios. Por tales razones 
los programas que impulsamos por estos medios son 
sustentables.
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Proyectos Destacados en 2004

Desarrollo Integral Comunitario en México – con énfasis en la salud 
sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres jóvenes

Este proyecto (de cinco años de duración y con un 
presupuesto de 6 millones de dólares –mdd), se ca-
racteriza por fomentar el desarrollo a través de for-
talecer la capacidad y posibilidad de elección de las 
personas. Mientras que la calidad de vida para comu-
nidades urbanas ha mejorado en décadas pasadas, 
muchas zonas rurales en México se encuentran lejos 
de ese desarrollo. El objetivo de nuestro programa 
es mejorar la salud y el ambiente socio–económico 
de cerca de 25 millones de personas que viven en 
condiciones de pobreza en zonas rurales, predomi-
nantemente indígenas, de los estados de Chiapas e 
Hidalgo. Los participantes reciben formación en habi-
lidades para la vida, salud y oportunidades económi-
cas. Ayudamos a la gente a conocerse más, así 
como a exigir y ejercer responsablemente sus dere-
chos para buscar oportunidades y recibir servicios 
públicos.

La Fundación de las Naciones Unidas a través del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
y los gobiernos de Hidalgo y Chiapas fi nancian este 
programa, el cual instrumentamos en alianza con las 
comunidades rurales marginadas, las autoridades 

educativas y de salud estatales y federales, así como 
organizaciones internacionales de la sociedad civil. 
Este programa es fundamentalmente una combi-
nación de dos de nuestros programas más exitosos: 
“Salud y Empoderamiento para Mujeres Rurales y 
sus Familias” y “Salud y Habilidades para la Vida” 
para niños y niñas. Una vez instrumentado, su im-
pacto es evaluado a través de herramientas diseña-
dos por consultores externos de Evaluación.

Localización: Hidalgo y Chiapas.

Participantes: 240 mil personas que viven en zonas 
rurales (80 mil mujeres, 80 mil hombres y 80 mil 
niños).

Duración: agosto 2002 – julio 2007.

Presupuesto total: 3.2 millones de dólares (mdd) en 
efectivo y 3 mdd en especie.

Agencia fi nanciadora: Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (en efectivo) y los estados de Hi-
dalgo y Chiapas (en especie).

Los participantes reciben for-
mación a través de habilidades 
para la vida, educación para la 
salud y desarrollo de oportuni-
dades económicas para poder 
tomar decisiones informadas y 

autónomas.

5



Prevención del Virus de Inmunodefi ciencia Humana (VIH) a través 
del desarrollo de competencias psico–sociales en edad temprana

Con un estimado de 36 a 44 millones de perso-
nas en el mundo con VIH/SIDA (UNAIDS, WHO, 
2004), México es uno de los países con el mayor 
número de casos reportados de VIH/SIDA en 
América. En la mayoría de los casos presenta-
dos en México, las personas han contraído el vi-
rus a través del contacto sexual. Los jóvenes son 
particularmente vulnerables al VIH debido a que 
muchos desconocen la práctica del sexo seguro 
y protegido.

A pesar de que existen diferentes programas 
de prevención del VIH que se enfocan en la po-
blación juvenil, pocos han sido evaluados para 
determinar su impacto.

Con un donativo de un millón de dólares de los 
National Institutes of Child Health and Human 
Development, con sede en Bethesda, Maryland, 
hemos detectado factores protectores del VIH/
SIDA en la infancia y estamos implementando 
un programa de prevención del VIH/SIDA en 48 
escuelas primarias en los estados de Hidalgo y 
Campeche, dándole seguimiento durante cinco 
años. En esta investigación, tres mil 360 estu-
diantes se han dividido en ocho grupos, reci-
biendo cada uno diferentes tipos de progra-
mas. El proyecto busca consolidar un programa 
educativo, materiales didácticos e instrumentos 
cuantitativos que midan los factores que predicen 
conductas sexuales protegidas tales como la co-
municación, el auto–conocimiento, conocimien-
tos sobre sexualidad, VIH/SIDA, así como pa-
trones de equidad de género.

Localización: Hidalgo y Campeche.

Participantes: 3,360 estudiantes y 144 profe-
sores de educación primaria.

Duración: agosto 2002 – julio 2007.

Presupuesto total: 1 mdd.

Agencia fi nanciadora: National Institutes of 
Child Health and Human Development, Bethes-
da, Maryland.

Con una adecuada edu-
cación en habilidades para 

la vida y salud desde la 
infancia, podemos ayudar a 
prevenir muchos problemas 
de salud, incluyendo el VIH/

SIDA.
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Prevención de cáncer cervical en comunidades rurales de Oaxaca

El cáncer cervical es uno de los principales pro-
blemas de salud en mujeres mexicanas. Cada 
año se registran más de cuatro mil muertes y 
en promedio una mujer muere cada dos horas 
por esta enfermedad. Investigaciones muestran 
que una mujer rural tiene un riesgo de morir tres 
veces mayor que una mujer urbana. A diferen-
cia de otros tipos de cáncer, el cáncer cervical 
puede ser prevenido a través de la prueba de 
Papanicolau.

Con el fi nanciamiento de 554 mil dólares por 
parte de la Comisión Europea, se diseñó e ins-
trumentó un programa de prevención de cáncer 
cervical en Valles Centrales de Oaxaca, el cual 
logró incrementar de manera signifi cativa el 
número de pruebas de Papanicolau entre muje-
res de zonas rurales marginadas. 

La investigación que realizamos previamente a 
la instrumentación del programa, mostró que las 
mujeres indígenas no usan los servicios públicos 
de salud disponibles debido a factores culturales 
y de inequidad de género. Particularmente existe 
resistencia por practicarse la prueba de Papa-
nicolau debido a los sentimientos de vergüenza 
provocados por el hecho de que algún extraño 
revise su cuerpo. Este problema es frecuente-
mente magnifi cado por las parejas de las mujeres 
debido a que ellos no quieren que los doctores 
(en su mayoría hombres) las toquen, impidién-
doles practicar la prueba. Nuestro programa no 
sólo aclara mitos sino que ayuda a las mujeres 
a despejar sus miedos, sensibiliza a sus parejas 
acerca de la enfermedad y forma al personal de 
salud. Durante este proyecto de tres años, hemos 
formado en el entendimiento de la enfermedad y 
su prevención a más de cinco mil mujeres, 600 
hombres y 100 promotores de la salud y médicos. 
Además, gracias a este programa, se ha triplica-
do el número de visitas a los doctores para prac-
ticarse la prueba de Papanicolau, alcanzando a 
cerca del 60% de las participantes.

Localización: Oaxaca.

Participantes: 5,952 personas que viven en 
zonas rurales (5,261 mujeres, 620 hombres y 71 
promotores de salud).

Duración: febrero 2000 – agosto 2003 (último 
pago en 2004).

Presupuesto total: 554 mil dólares.

Agencia fi nanciadora: Comisión Europea.
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En un trienio hemos formado a más de 5 mil 
mujeres, 600 hombres y 100 promotores de la 
salud y médicos para la prevención del cáncer 

cervical.



Desarrollo y piloteo del Programa de Formación de Microempresas 
en Oaxaca

México sufre de una enorme desigualdad eco-
nómica, un problema común en Latinoamérica. 
El Banco Mundial considera que el decil más 
rico de la población gana el 40% de los ingresos, 
mientras que el decil más pobre sólo el 1.1%. 

Particularmente las personas que viven en zonas 
rurales marginadas luchan cotidianamente para 
ganar lo sufi ciente para sobrevivir. IMIFAP ha es-
tado trabajando con mujeres rurales en Oaxaca 
desde 1997, instrumentando programas de em-
poderamiento y salud. 

Al dar nuestros talleres, muchas mujeres se han 
acercado a nosotros solicitando asistencia para 

volverse económicamente independientes. Por 
ello, y en alianza con ellas, hemos obtenido un 
donativo de la Fundación W. K. Kellogg por 200 
mil dólares para establecer un programa de de-
sarrollo de microempresarias.

Hemos adaptado nuestra experiencia en la for-
mación en habilidades para la vida con el fi n de 
desarrollar, instrumentar y evaluar un taller de 
microempresas con 600 mujeres rurales. Hemos 
probado varias alternativas de programas y en-
contrado que la mejor manera de hacerlo es 
ofreciendo un programa intensivo de salud, ha-
bilidades para la vida y habilidades empresaria-
les antes de otorgar un préstamo. Encontramos 
además que las mujeres a quienes se les otorgó 
un préstamo sin esta formación no se desem-
peñaron tan bien como quienes sí la recibieron. 
Al concluir este programa de tres años, encon-
tramos que entre quienes recibieron formación 
hubo:

1) Una tasa de retorno de 100%;
2) cada cuatro meses en promedio, ahorros 
    del 20% en cada préstamo individual;
3) más de 500 nuevas microempresas de 
    las cuales la mitad proveen un salario a 
    los propietarios y una tercera parte tiene 
    asalariados.

Localización: Oaxaca.

Participantes: 600 mujeres que viven en zonas 
rurales.

Duración: abril 2002 – marzo 2005.

Presupuesto total: 200 mil dólares.

Agencia fi nanciadora: Fundación W. K. Kellogg.
Más de 500 microempresas se han establecido en tres 
años; la mitad proveen un salario a sus propietarios y 

una tercera parte ya tiene asalariados.
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Programas
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Niñas, Niños, Padres y Maestros

La mayoría de nuestros programas dirigidos a 
niñas y niños se instrumentan a través de las 
escuelas. Primero apoyamos a los maestros y 
maestras para su propio desarrollo personal, 
pudiendo así tomar sus propias decisiones de 
manera informada, cuidar de su salud para que 
luego pueda replicar con su alumnado las habi-
lidades y conocimientos que han recibido. Una 

vez que los maestros han interiorizado y asimi-
lado el material, forman a los alumnos para que 
se comuniquen de manera asertiva, directa y 
clara, tomen decisiones informadas, identifi quen 
y expresen sus emociones, resistan presiones 
sociales y alcancen metas concretas. También 
tenemos programas dirigidos a padres y madres 
que les ayudan a educar y comunicarse mejor 
con sus hijos e hijas.

Programas relacionados:

   Habilidades para la vida y educación para la 
salud para alumnos de preescolar, primaria y se-
cundaria.

   Prevención del abuso de sustancias para pri-
maria y secundaria.

   Aprendiendo a ser papá y mamá: Programa 
para padres y madres de niños de 0 a 12 años.

   Deja volar a tu adolescente: Programa para 
padres y madres de adolescentes.

   Planeando tu vida: Habilidades para la vida y 
educación sexual para adolescentes.

Proyectos de 2004

*Este proyecto se divide en dos módulos fi nanciados por el mismo donativo*Este proyecto se divide en dos módulos fi nancia*Este proyecto se divide en dos módulos fi nanciados por el mismo donativo

Proyecto Donador Monto total del 
Proyecto
(Dólares)

Duración

Proyecto Yamanqui Fundación Summit 7,819 Julio 2003 - Junio 2007

Desarrollo y evaluación de un 
programa de prevención del 

abuso de sustancias
con alumnos de 4°, 5° y 6° 

grados de primaria

Fundación Mentor 34,075 Enero 2004 – Diciembre 2004

Desarrollo Integral
Comunitario*

Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y los 

Gobiernos de los estados de 
Hidalgo y Chiapas

3,268,452 (efectivo)
y 3,000,000 (especie)

Agosto 2002 – Julio 2007

La mayoría de los programas de IMIFAP, 
dirigidos a niñas y niños, se instrumen-

tan a través de las escuelas. 
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Género, Violencia y Derechos

Creemos que todas las mujeres, hombres y pro-
fesionales de la salud son actores clave en la 
prevención de la violencia doméstica, por lo que 
tenemos programas dirigidos a estas tres dife-
rentes poblaciones. También trabajamos con las 
empleadas domésticas, educándolas sobre sus 
derechos laborales.

Programas relacionados:

     Rompamos la cadena de la violencia: Grupos 
de autoayuda para mujeres víctimas de violen-
cia.

      Servicios de salud ante la violencia doméstica:  
Detección y manejo de víctimas de violencia.

    Rostros y máscaras de la violencia: Preven-
ción de violencia en adolescentes.

    Habilidades y derechos de las empleadas do-
mésticas.

Proyectos de 2004

Género, Violencia y Derechos

Creemos que todas las mujeres, hombres y pro-
fesionales de la salud son actores clave en la 
prevención de la violencia doméstica, por lo que 
tenemos programas dirigidos a estas tres dife-
rentes poblaciones. También trabajamos con las 
empleadas domésticas, educándolas sobre sus 

     Rompamos la cadena de la violencia: Grupos 
de autoayuda para mujeres víctimas de violen-

      Servicios de salud ante la violencia doméstica:  
Detección y manejo de víctimas de violencia.

    Rostros y máscaras de la violencia: Preven-
ción de violencia en adolescentes.

    Habilidades y derechos de las empleadas do- Todas las mujeres, hombres y profesionales 
de la salud son actores clave en la prevención 

de la violencia doméstica.

Proyecto Donador Monto total del 
Proyecto
(Dólares)

Duración

Promoción de la salud física
y mental de los hombres

Inter Hosp 26,742 Enero 2004 – Diciembre 2004

Formación de prevención de 
violencia y adicciones para 
adolescentes y facilitadores

Otros donantes 63,127 Enero 2004 – Diciembre 2004

Habilidades y derechos 
para las trabajadoras 

domésticas

Instituto Nacional de 
Desarrollo Social

45,728 Junio 2004 – Diciembre 2004

Servicios de salud y 
prevención de violencia 

doméstica

Instituto de Servicios 
Descentralizados de Salud 

Pública del Estado de 
Campeche

29,040 Enero 2004 – Diciembre 2004
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Sexualidad y Salud Reproductiva

Proyecto Donador Monto total del 
Proyecto
(Dólares)

Duración

Prevención de cáncer cervical 
en la zona rural de Oaxaca

Comisión Europea 554,300 Febrero 2000 – Agosto 2003 
(último pago 2004)

Desarrollo Integral 
Comunitario*

Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y Gobier-

nos de los estados de 
Hidalgo y Chiapas

3,268,452 (efectivo)
y 

3,000,000 (especie)

Agosto 2002 – Julio 2007

Proyectos de 2004

Contamos con dos tipos de programas de salud 
sexual y reproductiva. Ambos hacen énfasis en 
las habilidades para la vida y empoderamiento 
pero difi eren en si apuntan a un amplio rango de 
aspectos relacionados con la salud o se enfocan 
en ciertos tópicos específi cos (como la anticon-
cepción de emergencia o cáncer cervical).

Programas relacionados:

   Género, empoderamiento y salud para mu-
jeres.

   Socialización masculina: Sensibilización de 
hombres para prevenir la violencia en relaciones 
de pareja.

    Porque me quiero, me cuido: Prevención de 
cáncer cervical.

    Sexualidad y anticoncepción de emergencia: 
Formación a madres de mujeres adolescentes 
en anticoncepción de emergencia, sexualidad y 
comunicación.

Nuestros programas de salud sexual y re-
productiva, hacen énfasis en las habilidades 

para la vida y empoderamiento.

* Este proyecto se divide en dos módulos fi nanciados por el mismo donativo.
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VIH/SIDA y Desarrollo

Instrumentamos nuestros programas de preven-
ción de VIH/SIDA en escuelas y centros de salud 
comunitaria. También tenemos un acercamiento 
innovador a la prevención a través del desa-
rrollo de programas que capacitan a educadores 
no tradicionales e.g. vendedores de tiendas de 
abarrotes y farmaceutas.

Programas relacionados:

Prevención del VIH/SIDA a través del desarro-
llo de competencias psico–sociales en edades 
tempranas.

Prevención del VIH/SIDA. Programa de edu-
cación integral para la salud de los hombres 
en el medio rural.

Un equipo contra el SIDA: Programa escolar 
de prevención de VIH/SIDA para adolescen-
tes.

Prevención de VIH/SIDA a través de tiendas 
rurales.

Formación de personal farmacéutico en la pre-
vención de VIH/SIDA.

Prevención de VIH/SIDA a través de promo-
tores juveniles.

Proyectos de 2004

Proyecto Donador Monto total del 
Proyecto
(Dólares)

Duración

Prevención de VIH/SIDA a 
través del desarrollo de com-
petencias psico–sociales en 

edades tempranas

National Institute of Child 
Health and Human 

Development

1,000,000 Agosto 2002 – Julio 2007
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Desarrollo y Fortalecimiento de las Instituciones y en las 
Habilidades de los Profesionales de la Salud

13

Con este programa formamos a de los profesio-
nales de la salud en habilidades psico-sociales 
para que ofrezcan mejores servicios y atención a 
las usuarias y usuarios. Adicionalmente, apoya-
mos a otras organizaciones de América Latina 
a través de colaboración y transferencia de in-
formación sobre nuestras estrategias de for-
mación.

Proyecto Donador Monto total del 
Proyecto
(Dólares)

Duración

México–Centroamérica: Edu-
cación en sexualidad y habili-

dades para la vida, fase II

Banco Mundial 150,000 Enero 2003 – Junio 2004

Programas:

El rol del personal de salud: Un enfoque huma-
nista.

Participar para el bienestar: Integración de me-
dicina tradicional e institucional.

Colaboración interinstitucional.

Proyectos de 2004

Con el apoyo del Banco Mundial, for-
mamos a los profesionales de la salud 
en habilidades psico-sociales para que 
ofrezcan mejores servicios y atención 

en los Centros de Salud.



Microempresas

Microempresas es nuestro programa más recien-
te. Su propósito es concientizar a las personas 
sobre la importancia de tener el control sobre 
su propia vida y cómo este aspecto infl uye en el 
éxito personal y laboral. Además formamos y for-
talecemos en habilidades para la vida orientadas 
al desarrollo personal y a la creación y fortaleci-
miento de una microempresa.

Programas:

Emprender para Crecer: Programa para el de-
sarrollo de microempresas.

Proyecto Donador Monto total del 
Proyecto
(Dólares)

Duración

Desarrollo y piloteo del 
Programa de Formación en 
Microempresas en Oaxaca

Fundación W. K. Kellogg 200,000 Abril 2002 – Marzo 2005

Proyectos de 2004

Este programa de IMIFAP tiene el propósito de 
concientizar a las personas sobre la importan-
cia de tener el control sobre su propia vida y su 

infl uencia en el éxito personal y laboral.
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Estados Financieros 2004

INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN DE FAMILIA Y POBLACIÓN, A.C.
Balance General (preliminar)

(Dólares americanos)
al 31 de diciembre de 2004.

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo
Bancos
Almacén
Anticipos por proyectos
Impuestos

1,426.24
90,712.54
76,276.86
68,877.03

286.23

Total de activo circulante 237,578.90

Activo fi jo

Mobiliario y equipo de ofi cina
Equipo de cómputo
Equipo de transporte
Equipo de trabajo
Depreciaciones

40,745.17
154,346.54

4,011.30
14,614.40

-180,975.90

Total de activo fi jo 32,741.51

TOTAL ACTIVO 270,320.41

PASIVO

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar
Acreedores diversos

14,559.00
54,042.12

Total de pasivo 68,601.12

CAPITAL

Resultados de ejercicios anteriores
Remanentes del ejercicio

170,658.58
31,060.71

Total de capital 201,719.29

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 270,320.41
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INSTITUTO MEXICANO DE INVESTIGACIÓN DE FAMILIA Y POBLACIÓN, A.C.
Estado de Resultados (preliminar)

(Dólares americanos)
al 31 de diciembre de 2004.

Ingresos

Donativos
Fondo de Población de las Naciones Unidas
National Institute of Child Health and Human Development
Comisión Europea
W.K. Kellogg Foundation

485,276.34
316,044.99

82,300.08
39,421.62

Gastos por programas
VIH/SIDA y desarrollo

34,075.46
7,819.69

45,728.85
40,064.69
26,742.02

250,365.98

Gastos

253,679.03

1,174,089.99

The Mentor Foundation
The Summit Foundation
Instituto Nacional de Desarrollo Social
Editorial Limusa
Inter Hosp
Instituto de Servicios Descentralizados de Salud Pública del Estado de Campeche
Otros donantes

29,040.95

Total de ingresos

Ingresos fi nancieros
Gastos fi nancieros

Total de otros gastos e ingresos -6,734.99

Remanente operativo 37,795.70

Otros ingresos y gastos

Resultado del Ejercicio 31,060.71

1,679.65
8,414.64

Niñas, niños, padres y maestros
Género, violencia y derechos
Sexualidad y salud reproductiva
Microempresas
Desarrollo y fortalecimiento de habilidades de los profesionales de la salud

Gastos administrativos
Costos administrativos
Costos de procuración de fondos

Total de gastos 1,136,294.28

260,764.54
164,639.03

62,861.66
39,421.62

67,575.30

98,686.92
5,875.50



Instituciones amigas

Deseamos agradecer a las siguientes instituciones por su apoyo durante estos veinte años.

· Academy for Educational Development
· Access to Voluntary and Safe Contraception
  (AVSC)
· Agencia Japonesa de Cooperación Internacional
  (JICA)
· Alberta Community Council on HIV (AACH)
· Asociación Panameña para el Planeamiento
  de la Familia (APLAFA)
· Asociación Renacimiento
· Banco Interamericano de Desarrollo
· Banco Mundial
· Benefi cio y Apoyo Mutuo para el Bienestar Infantil
· Casa de Apoyo a la Mujer “Ixim Antsetic”
· Casa de la Sal
· CECADEC
· Centro de Formación para Promotores
  Comunitarios
· Centro de Información, Atención y Formación
  VIH/SIDA
· Centro de Orientación Familiar de Veracruz
· Centro Integral de Educación y Salud Sexual
· Colectivo Feminista Cihuatlahtolli
· Colectivo La Puerta Negra
· Colectivo de Investigación, Desarrollo y 
  Educación Entre Mujeres
· Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
  (CONACYT)
· Consejo Nacional de Población (CONAPO)
· Consejo Nacional para la Prevención y Control del
  SIDA (CONASIDA)
· Coordinación Regional de Desarrollo 
  Educativo Puebla–Sur
· Embajada de Alemania
· Embajada de Australia
· Embajada de Canadá
· Embajada de Finlandia
· Embajada de Holanda
· Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
  Irlanda del Norte
· Family Health International
· Family Planning International Assistance
· Focus
· Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

· Fortaleza de la Mujer Maya
· Fundación Atkinson
· Fundación Buffet
· Fundación Compton
· Fundación David and Lucile Packard
· Fundación Elton John AIDS
· Fundación Ford
· Fundación General Service
· Fundación González Ulloa
· Fundación Gonzalo Río Arronte
· Fundación Hewlett
· Fundación John D. and Catherine T. MacArthur
· Fundación John Merk
· Fundación Mentor
· Fundación Merk
· Fundación Mexicana Para la Lucha Contra el SIDA
· Fundación Moriah
· Fundación Prospect Hill
· Fundación Public Welfare
· Fundación Rapidan
· Fundación Rockefeller 
· Fundación Summit 
· Fundación Tinker
· Fundación Vamos México
· Fundación Vanderbilt Family
· Fundación W. K. Kellogg
· Fundación World AIDS
· Futures Group/SOMARC
· Glaxo SmithKline
· Grupo Aurora
· Grupo de Apoyo para la Educación de las Mujeres
· Hablamos Juntos
· Instituto Alan Guttmacher
· Instituto de Servicios de Seguridad Social de 
  los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
· Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
· Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
· Instituto Nacional de Salud Pública
· Instituto Tecnológico Superior de los Ríos
· Inter Hosp, S.A. de C.V.
· International Center for Research on Women (ICRW)
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· Investigación y Desarrollo Femenino
· Laboratorios Syntex–Roche
· Mujeres en Enlace
· National Institutes of Health
· Organización Mundial de la Salud (OMS)
· Organización Panamericana de Salud (PAHO)
· Pacifi c Institute for Women´s Health
· PATH
· Population Action International (PAI)
· Population Council
· Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales 
  y Reproductivos
· Red de Mujeres del Sur
· Red de Promoción y Defensa de los 
  Derechos Humanos
· Research Institute
· Save the Children
· Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
· Secretaría de Educación Pública (SEP)

· Secretaría de la Función Pública (SFP)
· Secretaría de Salud (SSA)
· Servicio de Salud del Estado de Puebla
· Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
  Familia (DIF)
· Sociedad de Estudios para la Sexualidad 
  Humana
· Sociometrics Corporation
· Tiempo Nuevo
· Transnational Family Research Institute
· Unidad de Atención Sicológica, Sexológica 
  y Educativa para el Crecimiento Personal
  (UNASSE)
· U.S. Agency for International Development
  (USAID)
· United Nations Development Fund for Women
· United States Mexico Border Health Commission
· Universidad Leiden
· Wallace Global Fund

Hemos apoyado a más de tres millones de pequeños 
en la prevención de abuso de sustancias



Publicaciones

Libros
A lo largo de 20 años, IMIFAP ha producido más de 
200 libros especializados en los temas de salud, 
educación, sexualidad, formación de habilidades 
psico-sociales, escuela para padres y formación de 
docentes y promotores. Se mencionan aquí algunos 
ejemplos de una lista muy extensa.

- Pick, S. y Givaudan, M. (1996). Serie “Yo quiero, yo 
puedo”. Serie de 9 libros (desde preescolar hasta 3º 
de secundaria). IDEAME, México. 

- Pick de Weiss, S., Vargas Trujillo, E., Solano Flores, 
G., Rubio, M. l., López Velasco, A. L., Pier, D., Vivero, 
l. y Galdos, S. (1991).  Serie “Planeando tu vida” (se-
rie de 76 libros para la vida familiar y educación para 
la salud de niños de 2 a 10 años de edad). Limusa, 
S.A. de C.V., México.

- Givaudan, M.; Pick, S.; Pérez, A. (2002).  “Piensa 
antes de actuar”. IDEAME, México.

- Pick, S., Givaudan, M., Troncoso, A. y Tenorio, A. 
(2001). Serie “Formación cívica y ética”. 1º, 2° y 3º de 
Secundaria. Editorial Limusa, S.A. de C.V., México.

- Pick, S. y Givaudan, M. (2002). “Deja volar a tu ado-
lescente” (Libro para papás y mamás). Editorial IDE-
AME, México.

- Pick, S. y Givaudan, M. (2004). “Soy Adolescente: 
mis retos, mis riesgos y mis expectativas”. IDEAME, 
México.
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Artículos y Capítulos de Libros

Hemos publicado más de 60 artículos en impor-
tantes revistas científicas y de divulgación para 
el público en Estados Unidos, Latinoamérica y 
Europa. De igual forma, destaca nuestra colabo-
ración con capítulos en más de 60 libros publica-
dos. De ambos incluimos una breve lista.

- Venguer, T., Fawcett, G., Vernon, R. y Pick, S. 
(1998). “Violencia doméstica: un marco concep-
tual para la capacitación del personal de salud”. 
Population Council/INOPAL III, (Boletín Docu-
mentos de Trabajo, Núm. 24).

- Pick, S., Givaudan, M. y Brown, J. (2000). “Quie-
tly, working for school-based Sexuality education 
in Mexico: strategies for advocacy”. Reproduc-
tive Health Matters. 8(16), pp. 92-102.

- Pick, S., Givaudan, M. y Poortinga, Y. (2003). 
“Sexuality and life skills education: Multi-strategy 
interventions in Mexico”. American Psychologist. 
58 (3), pp. 230–234.

- Pick, S., Poortinga, Y. y Givaudan, M.  (2003). 
“Integrating intervention theory and strategy in 
culture-sensitive health promotion programs”. 
Professional Psychology: Research and Prac-
tice, 34 (4), pp. 422-429.

- Givaudan, M., Fuertes, C., Pick, S., Poortinga, 
Y. y Gold, L. (2005). “A cervical cancer prevention 
program in rural Mexico: addressing women and 
their context”, Journal of Community and Social 
Psychology.

- Givaudan, M. y Pick, S. (En prensa). “Evaluación 
del programa escolarizado para adolescentes Yo 
quiero, yo puedo: un equipo contra el VIH/SIDA”. 
Revista Interamericana de Psicología.

- Leenen, I., Venguer, T., Vera, J., Givaudan, M., 
Pick, S. y Poortinga, Y. (Sometido a publicación). 
“Effectiveness of an integral health education 
program in a poverty-stricken rural area of Gua-
temala”. 

- Venguer, T., Pick, S. y Fishbein, M. (Sometido 
a publicación). “Health education and empower-
ment: a comprehensive program for young wo-
men in the Mixteca region of Mexico”.

- Pick de Weiss, S., Reyes, J. y Vargas, E. 
(1992). “El papel de las farmacias en la preven-
ción de enfermedades sexualmente transmisibles 
y SIDA en la ciudad de México”. Bond, L. (eds). 
A Portfolio of AIDS/STD Behavioral lnterventions 
and Research. Organización Panamericana de 
la Salud, Washington, D.C., pp. 118-122.

- Pick de Weiss, S., Díaz–Loving R., Andrade 
Palos, P. y Gribble J. (1993). “Teenage sexual 
and contraceptive behavior: The case of Mexi-
co”. Severy, L. (eds). Advances in Population: 
Psychosocial lssues. London: Jessica Kingsley 
Publishers Ltd. 1, pp. 229–250.

- Collado, M. E., Pick, S. y Givaudan, M. (1994). 
“Materiales para la educación sexual en niños 
escolares”. La Psicología Social en México, 
México: Asociación Mexicana de Psicología So-
cial, Vol. V, pp. 566-571.

- Givaudan, M., Pick, S. y Fuertes, C. (2000). 
“Los hombres mexicanos frente a la vasec-
tomía”. Pantelides, E.A. y Bott, S. (eds). Repro-
ducción, Salud y Sexualidad en América Latina, 
Biblos - Organización Panamericana de la Salud 
(PAHO), pp. 59-72.

- Pick, S. (2001). “Un programa de educación 
para la vida familiar, la salud y la sexualidad dirigi-
do a los adolescentes”. Balcázar, F.E., Montero, 
M. y Newbrough, J.R. (eds). Modelos de Psico-
logía Comunitaria para la Promoción de la Salud 
y Prevención de Enfermedades en las Américas. 
Organización Panamericana de la Salud – Orga-
nización Panamericana de la Salud, pp. 67–82.

- Givaudan, M., Poortinga, Y. y Van de Vijver, F. 
Variables precursoras de prevencion de VIH en 
adolescentes Mexicanos: Un modelo explicativo. 
Journal of Applied Social Psychology. En prensa.
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Vicepresidencia Administración y 
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Héctor Gabriel Pérez Ruiz
Vicepresidente Administración y Finanzas

Áreas de Soporte y Administración
Elvira Bolaños González
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Ricardo Gallegos Cruz
Ricardo Muñoz Valencia
Jesús Manuel Patiño Luján
Estela I. Ramírez González
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Área de Desarrollo
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Servicio Social
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Beatriz López León

Málaga Norte No. 25
Col. Insurgentes Mixcoac
México, D.F.  CP 03920

Tels. (5255) 5598 5673   5611 5876

www.imifap.org.mx

imifap@imifap.org.mx

IMIFAP, A.C.
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