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Carta de la Presidenta
Para IMIFAP, el 2008 fue un año lleno de novedades. Comenzamos 
a trabajar con nuevos grupos por medio de programas enfocados 
en trabajadores migrantes, así como en el rendimiento escolar 
de escuelas primarias, financiados por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la BEA Foundation y el Programa de Reducción 
de Pobreza del Fondo Especial de Japón. También logramos 

avances importantes en el uso de nuevos medios de comunicación para promover el 
mensaje de IMIFAP, como lo es nuestro primer video Cineminuto, un breve mensaje de 
difusión pública que fue transmitido en salas de cine de toda la República. Asimismo, 
gracias al apoyo de la Elton John AIDS Foundation desarrollamos juegos interactivos 
para computadora y un sitio web, diseñados específicamente en el marco de nuestro 
programa para VIH/SIDA. Otro sitio web interactivo se desarrolló, tanto en español 
como en inglés, para el programa de prevención de embarazos del Condado de 
Alameda, California, satisfaciendo así las necesidades de una comunidad bilingüe y 
reestableciendo de esta manera nuestra labor en Estados Unidos, iniciada hace más de 
quince años. Asimismo arrancamos una serie de nuevos proyectos en salud y derechos 
en Centroamérica. 

Uno de nuestros logros más satisfactorios este año fue la consecución de nuestro 
programa de Desarrollo Integral Comunitario, un nuevo modelo que parte de y 
combina el resto de nuestros programas temáticos, buscando alcanzar un efecto 
mayor que él que podría obtener cualquiera de éstos por sí solo. Consideramos este 
programa la nueva piedra angular de la labor de IMIFAP, la culminación de años de 
trabajo, y un modelo integral que quisiéramos implementar cada vez con mayor 
frecuencia.

Desde luego, nada de esto hubiera sido posible de no ser gracias a las generosas 
contribuciones de nuestros colaboradores. También en este rubro IMIFAP cosechó 
importantes triunfos durante el 2008, estableciendo más alianzas con la iniciativa 
privada que en cualquier otro año. Entre nuestros donantes corporativos este año se 
incluye a la Alcatel-Lucent Foundation, BEA Foundation, Cinépolis, The Dow Chemical 
Company, Editorial Limusa, Fundación ADO, Fundación Axtel A.C., Fundación Grupo 
Modelo A.C., ING Foundation, Johnson & Johnson Company, Mary Kay Ash Charitable 
Foundation, The Merck Company Foundation, Pfizer México S.A. de C.V., Procter & 
Gamble y la Rabobank Foundation. También incrementamos sustancialmente nuestra 
cooperación con el Gobierno Federal este año, llevando a cabo proyectos de manera 
conjunta con DICONSA, CENAPRA, SEDESOL, INDESOL e INMUJERES, entre otras 
muchas dependencias gubernamentales.

En resumen, el 2008 fue un año estratégico para IMIFAP, lleno de retos que llevaron 
al desarrollo de soluciones creativas y a logros importantes, que sin duda marcarán la 
pauta para el diseño de nuevos programas en los próximos años. Te invitamos a formar 
parte de la constante aventura que es IMIFAP.

Atentamente,

Susan Pick, Presidenta

“Este año, comenzamos a 
desarrollar más proyectos 

a nivel nacional que nunca 
antes… El proyecto DICONSA 

se llevó a cabo de manera 
simultánea en diecisiete 

estados, trabajando con 1,800 
guarderías distintas. El reto fue 

coordinar a todo el personal 
involucrado en este proyecto, y 
comprobamos que lo pudimos 

hacer bien, manteniendo la 
integridad del trabajo”

Martha Givaudan, 
Vicepresidenta Ejecutiva

“Este año comenzamos a 
trabajar en mayor medida 

con entidades del Gobierno 
Federal… Anteriormente, 
cerca del 80% de nuestro 

financiamiento provenía del 
exterior, ahora 80% son fondos 

mexicanos, y esto para mí 
representa el reconocimiento 

y la confianza hacia nuestro 
trabajo por parte del gobierno 

de México, y estoy muy 
orgulloso de ello”.

Héctor Pérez, Vicepresidente de 
Administración y Finanzas
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Acerca de IMIFAP

IMIFAP es una organización mexicana sin fines de lucro, fundada en 1985 por profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En el transcurso de los últimos 24 años, gracias al apoyo de más 
de 300 organizaciones públicas y privadas, hemos llegado a más de 19 millones de individuos, en 14 
países, por medio de talleres interactivos sobre adicciones, cáncer, ciudadanía, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, higiene, desarrollo de microempresas, nutrición, obesidad, padres y madres, rendimiento 
escolar, temas de salud y derechos, sexualidad, prevención de VIH/SIDA y otras ETS, y violencia. Hemos 
implementado proyectos en Norte, Centro y Sudamérica, así como en Europa Oriental, Asia Central y 
África Oriental.

Nuestro trabajo se basa en la creencia de que el desarrollo de habilidades básicas y las oportunidades 
para reducir barreras psicosociales son necesarias para una vida plena e integral y para el goce de las 
libertades a las que tiene derecho todo ser humano; son la base de toda conquista y, por tanto, deben 
de hacerse accesibles a toda persona. Estas habilidades, a las cuales denominamos habilidades para la 
vida, incluyen capacidades básicas como la buena comunicación, la toma de decisiones, así como el 
sentido de autonomía y control sobre la propia vida. Las barreras psicosociales las ejemplifican la pena, 
el miedo y la culpa. Nuestros programas son vivenciales y participativos, ya que hemos aprendido que 
la participación hace que el aprendizaje se disfrute más y, de esta forma, resulte más efectivo. Quienes 
participan en nuestros programas se llevan consigo no sólo una mayor comprensión acerca de temas 
como la nutrición, la prevención o la violencia, o las herramientas necesarias para echar a andar una 
microempresa sino, además, una serie de capacidades que pueden aplicar a distintas áreas de su vida. Es 
esta posibilidad de lograr un impacto integral en la vida de las personas, y no sólo en áreas individuales 
del conocimiento o la conducta, lo que representa la fuerza de IMIFAP.
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Nuestra 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 productividad y sus vidas.

Nuestros objetivos
• Fortalecer las capacidades humanas, específicamente en cuanto a salud, educación y productividad.
• Facilitar el desarrollo de competencias psicosociales, habilidades para la vida y reducción de barreras  
  psicosociales desde la niñez y hasta la edad adulta.
• Diseñar, instrumentar y evaluar programas de educación para la salud y la productividad, apoyados en    
  la investigación científica.
• Establecer lazos de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, las empresas y  
  las comunidades.
• Buscar soluciones sostenibles, de acuerdo con las necesidades de las poblaciones.
• Promover cambios sociales dirigidos a fomentar el bienestar y la participación activa de las   
  comunidades con las que trabajamos.
• Replicar y ampliar los alcances de nuestros programas hacia otras regiones.
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Programas

Desarrollo integral comunitario

En IMIFAP creemos que el desarrollo es el resultado de la integración de distintos temas en las vidas de las 
personas. El programa de desarrollo integral comunitario se diseñó a partir de esta premisa, y es por ello 
que representa la piedra angular de nuestro trabajo. Cada proyecto es único, reuniendo distintos aspectos 
del trabajo de IMIFAP y combinándolos de tal forma que se ajusten a las necesidades de cada una de las 
comunidades con las que trabajamos. La estructura del programa resulta ideal ya que reúne una variedad 
de asuntos en un todo cohesivo, en lugar de tratarlos como cuestiones separadas e independientes, lo 
cual nos permite luchar contra la pobreza al interior de las comunidades desde distintos frentes.

Título: Desarrollo integral comunitario en México, con 
énfasis en la salud y derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres
Año: 2002-2008
Donante: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), en cofinanciamiento con los Gobiernos de los 
estados de Hidalgo y Chiapas, así como con el programa 
IMSS-Oportunidades.
Ubicación: 47 municipios del estado de Hidalgo y 12 
municipios del estado de Chiapas.
Objetivo del proyecto: Crear un modelo de desarrollo 
integral comunitario que integre al individuo, la familia y 
la comunidad, para alcanzar un mejor nivel de vida de los niños, niñas, hombres y mujeres.
Resultados del proyecto: El proyecto benefició de manera directa e indirecta a 696,000 personas. Los 
beneficiarios alcanzaron un mayor nivel de conocimiento acerca de temas de vital importancia, como 
el abuso sexual, el ejercicio, la nutrición y la higiene, y mostraron cambios en sus actitudes frente a la 
salud y el desarrollo personal, transmitiendo una mayor seguridad respecto de su capacidad de actuar 
para mejorar sus condiciones de vida y su bienestar. También se identificaron cambios positivos en las 
conductas; un ejemplo fue el incremento en el uso de anticonceptivos, así como la frecuencia del aseo y 
el consumo de frutas y verduras. En el caso de las mujeres, el programa impulsó además su participación 
en el establecimiento de microempresas. 

“Me he vuelto más comprensiva con mis niños, 
me he convertido en una maestra que escucha, 
y por ende si los escuchas los entiendes, si te 
cierras a escucharlos no vas a saber si ese niño 
está bien o si tiene algún problema. Hay niños 
que emocionalmente vienen mal, muy mal y 
queremos que rindan igual que uno que no,  si 
tú no empiezas a rascar en ese niño nunca vas a 
saber por qué.”

-Profesora de la Escuela Benito Juárez en 
Hidalgo
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Adicciones

El consumo de drogas es un problema creciente en México. Se han registrado aumentos alarmantes en el 
número de personas que han probado alguna droga, así como en el número de adictos. Se considera que 
este incremento en el consumo nacional contribuye además a la violencia asociada al narcotráfico, en un 
país que está atravesando por una guerra abierta contra el narco. Uno de los programas de prevención 
de adicciones de IMIFAP está enfocado a estudiantes de 3°, 4° y 5° año de primaria. Entre los resultados 
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 solo 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: Proyecto sobre lugares de trabajo saludables
Donante: Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)
Año: 2008-2009
Ubicación: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México.
Objetivo del proyecto: Capacitar promotores (tanto empleados como patrones) de distintas empresas 
en capacidades y habilidades psicosociales, de manera que funciones como catalizadores entre sus 
colegas, trabajando en la prevención del consumo de tabaco y en la mejora de prácticas saludables en el 
lugar de trabajo.
Resultado del trabajo: Si bien este proyecto se encuentra aún en su etapa inicial, promotores de IMIFAP 
han realizado ya visitas a distintas empresas para ofrecer talleres y conferencias. Esperamos que este 
proyecto funcione como catalizador para la reducción o eliminación de consumo de tabaco en lugares 
de trabajo de las tres ciudades seleccionadas.

Otros proyectos del 2008

Año Proyecto Ubicación Donantes

2008-
2009

Proyecto sobre alcohol, derechos humanos 
y prevención de la violencia

Ciudad de 
México y 
Washington, D.C.

International Center 
for Alcohol Policies 
(ICAP)



8

Calidad de servicios

En 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 resultado también en 
resultados deficientes en la materia. Consciente de esta situación, IMIFAP 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 capacitación para proveedores 
de servicios de salud, tanto indígenas como institucionales, en habilidades para el cuidado de paciente 
y técnicas de salud preventiva, así como de promoción del intercambio 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 tratamiento por parte de los mismos. 

Título: Habilidades para la vida y metodología de capacitación participativa para personal de salud
Donante: Servicios de Salud del Distrito Federal
Año: 2008
Ubicación: Ciudad de México.
Objetivo del proyecto: Capacitar a trabajadores sociales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal 
en el desarrollo de habilidades para la vida y empoderamiento, con el fin de contribuir a sus desarrollo 
personal y profesional.
Resultados del proyecto: Si bien los participantes contaban de entrada con un nivel avanzado de 
comprensión de los temas tratados a lo largo del programa, sus capacidades de manejo emocional sí se 
vieron impactadas de manera significativa por los talleres. Las nociones de equidad de género observaron 
un aumento relevante (15%), logrando un pensamiento más equitativo. Estos cambios se verán reflejados 
en la labor de los participantes como trabajadores sociales, y desarrollarán su habilidad para relacionarse 
con sus clientes, resultando en una mejora de la atención en la Ciudad de México.

Otros proyectos del 2008

Año Proyecto Ubicación Donantes

2008-
2009

Capacitación a voluntarios y promotores 
comunitarios en habilidades para la vida, 
prevención de enfermedades y adicciones

Estado de 
Tlaxcala

The Dow Chemical 
Company
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Cáncer

Si bien la prevalencia del cáncer en México es relativamente baja en la escala global, existe un incremento 
constante de la prevalencia a nivel nacional del cáncer cérvico uterino y el cáncer de mama. La falta de 
conocimiento sobre estas enfermedades al interior de las comunidades, la estigmatización sufrida por 
quienes se someten a pruebas de detección y la falta de agencia personal entre las mujeres, han llevado 
a que los cánceres cérvico uterino y de mama se mantengan como dos de los más letales en el país. Los 
facilitadores que se desempeñan en nuestros proyectos sobre cáncer trabajan para establecer una base 
de conocimientos acerca del cáncer cérvico uterino y de mama entre las participantes, disipando los mitos 
que rodean a estas enfermedades y brindando a las mujeres herramientas para la toma de decisiones 
en materia de salud sexual. Estos facilitadores simultáneamente alientan a las mujeres a realizarse el 
Papanicolau, y educan a sus parejas acerca de la importancia de permitir que sus mujeres asistan a las 
citas con sus ginecólogos.

Título: Porque me quiero, me cuido: Previniendo el cáncer cérvico 
uterino entre mujeres del estado de Oaxaca
Donante: Fundación Alfredo Harp Helú, en colaboración con el 
DIF Oaxaca y la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca
Año: 2006-2008
Ubicación: Comunidades rurales del estado de Oaxaca.
Objetivo del Proyecto: Reducir la prevalencia a nivel nacional de 
cáncer cérvico uterino y cáncer de mama en mujeres habitantes 
de comunidades rurales, por medio de la implementación de una 
estrategia de intervención comunitaria.
Resultados del proyecto: El grupo que participó en el taller mostró un incremento significativo en el 
conocimiento de los temas tratados en comparación con quienes no asistieron al mismo. Así mismo, las 
mujeres participantes mostraron una mayor disposición hacia la resolución de conflictos al interior de la 
comunidad, en la asistencia a reuniones comunitarias, así como en la participación en las discusiones, 
que aquellas que no asistieron, lo cual puede atribuirse al componente sobre habilidades para la vida que 
incluye el curso. Los varones participantes mostraron tendencias positivas similares.

 “Aprendimos que nadie puede 
decidir sobre nosotras, sobre nuestro 
cuerpo, nosotras mismas debemos de 
preocuparnos por nuestro cuerpo en 
general y por nuestro bienestar, si nos 
cuidamos nosotras mismas pues vamos 
a estar bien para nuestra familia.”

-Participante del programa en Oaxaca
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Ciudadanía y cultura de la legalidad

El programa sobre ciudadanía y cultura de la legalidad busca promover el desarrollo de una ciudadanía 
participativa. Este programa, enfocado en la educación secundaria, forma a los estudiantes para 
que asuman las consecuencias de sus decisiones, de manera tal que lleguen a la edad adulta con un 
entendimiento sólido de sus responsabilidades ciudadanas. Así mismo, promueve el pensamiento 
analítico entre los estudiantes de manera que puedan alcanzar un mejor futuro a través de decisiones 
razonadas y conscientes. Para ello, IMIFAP recientemente ha desarrollado una serie de programas 
complementarios que funcionan al interior de las comunidades, fuera del ámbito escolar, y que tratan 
una serie de cuestiones que reflejan las preocupaciones compartidas por padres de familia, profesionales 
de la salud y otros miembros de la comunidad. Este conjunto de proyectos refuerza y equilibra la iniciativa 
escolar, y busca poner la construcción de la ciudadanía al centro de la comunidad.

Título: Promoviendo nuevas masculinidades
Donantes: Servicios 
de salud del estado de 
Hidalgo
Año: 2008
Ubicación: Estado de 
Hidalgo.
Objetivo del proyecto: 
Promover la equidad de 
género y luchar contra 
la cultura del machismo 
entre los varones del estado de Hidalgo, por medio de la capacitación enfocada en nuevas masculinidades, 
con el fin de prevenir la violencia en la pareja e incrementar la concientización sobre este fenómeno.
Resultados del proyecto: IMIFAP formó a 36 miembros del personal de salud del estado de Hidalgo 
como facilitadores, quienes se trasladaron a las comunidades en las que trabajan para replicar allí la 
capacitación recibida. Se trataron temas relacionados con la nutrición, habilidades para la vida y para la 
salud, así como equidad de género con 373 miembros de distintas comunidades, logrando un impacto 
en la salud emocional y física de las mismas, y reduciendo a la vez los índices de violencia doméstica.

Año

2008

Projecto

Tratamiento social de 
mujeres indígenas 
que trabajan como 
empleadas domésticas 
en áreas urbanas

Ubicación

Áreas metropolitanas 
de Cuernavaca, Toluca 
y el Distrito Federal

Donantes

Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación 
(CONAPRED)

Otros proyectos desarrollados durante el 2008
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Desastres naturales

Durante el otoño de 2007, inusuales precipitaciones provocaron la rápida inundación de importantes 
extensiones de los estados de Chiapas y Tabasco. Cerca de 80% del territorio de Tabasco y la mitad de su 
población se vieron afectados, dejando a más de medio millón de personas sin hogar y sin trabajo. El caos 
resultante también dejó a una parte importante de la población sin acceso suficiente a agua potable y 
en condiciones susceptibles para la rápida propagación de enfermedades infecciosas. En respuesta a este 
desastre natural y a situaciones similares, 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 emocional en situaciones de riesgo ambiental. 

Título: Programa para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el manejo emocional 
en situaciones de alto riesgo en los estados de Tabasco y Chiapas
Donante: The Dow Chemical Company
Año: 2007-2008
Ubicación: Comunidades afectadas por las inundaciones en los 
estados de Tabasco y Chiapas.
Objetivo del proyecto: Desarrollar, particularmente entre niños y 
adolescentes, el conocimiento, habilidades para la vida y capacidades 
psicosociales necesarias para el cuidado de la salud básica, la 
prevención de enfermedades, y el manejo emocional en situaciones 
de desastre natural.
Resultados del proyecto: Más de 32,000 niños y adolescentes 
participaron en talleres, en los cuales aprendieron acerca de temas 
relacionados con la prevención de enfermedades y la salud en general en situaciones de desastre natural. 
Así mismo, se mostró un incremento en sus capacidades de manejo emocional, resolución de conflictos, 
trabajo en equipo y comunicación eficiente con los miembros de sus comunidades.

“A partir de que vimos lo de las 
emociones, he tratado de ser más 
comprensiva con las personas, he 
tratado de tener más comunicación 
con ellas y pues tener una relación 
mejor que la que teníamos antes, en 
eso me ayudó este programa.”

-Participante del programa en 
Tabasco
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Higiene y saneamiento

El programa de higiene y saneamiento es posiblemente el más básico de los programas ofrecidos 
por IMIFAP y comúnmente el primero que se implementa en una comunidad, estableciendo los 
cimientos para futuros talleres vivenciales abordando temas como el rendimiento escolar o el desarrollo 
microempresarial. La limpieza personal y el cuidado del cuerpo son algunos de los temas que se abordan, 
junto con habilidades generales para la vida y capacidades para la toma de decisiones, permitiendo a los 
participantes, en su mayoría mujeres, visualizar su salud desde un contexto personal, y también desde la 
óptica de la familia y de la comunidad. Los participantes salen del programa con un mayor conocimiento 
acerca de temas de salud personal, y con un sentido más firme de su derecho a tomar el control de sus 
decisiones de salud y de vida, y nuestras investigaciones demuestran también que hay un incremento 
positivo en la adopción de prácticas sanitarias y de higiene.

Título: Desarrollo de conocimientos y capacidades con personal de Diconsa, consejos comunitarios y 
comités rurales de provisión
Donante: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) - Diconsa
Año: 2008-2009
Ubicación: Los 31 estados mexicanos.
Objetivo del proyecto:  Capacitar a personal de Diconsa, de los consejos comunitarios, así como de los 
comités rurales de provisión, en temas relacionados con la higiene y habilidades para la vida en general, 
con el fin de que se conviertan en recursos humanos y promuevan el desarrollo en las comunidades en 
las que viven y trabajan.
Resultados del proyecto: 13,689 personas participaron en los talleres que conformaron este proyecto. 
Los asistentes reportaron un mayor conocimiento y una mejoría en la adopción de prácticas relacionadas 
con la higiene, así como otros temas como la nutrición, la equidad de género y el desarrollo de habilidades 
para la vida.

Otros proyectos del año 2008

Año Proyecto Ubicación Donantes

2007-
2008

Programa de género, empoderamiento y 
salud para mujeres del estado de Puebla 

Estado de 
Puebla

Fundación ADO

2007-
2008

Diagnóstico comunitario en Tlaxcala: Medio 
ambiente, salud y educación  Education

Estado de 
Tlaxcala

The Dow Chemical 
Company
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Microempresas

El programa de microempresas de IMIFAP se enfoca primero 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, reducción de barreras psicosociales y educación en salud. Una vez concluido este ciclo, se 
ofrece capacitación en las habilidades prácticas necesarias para echar a andar un banco comunitario 
y microempresas exitosas. Hemos mantenido un enfoque centrado en mujeres emprendedoras, por 
considerar que este programa es una herramienta clave para alcanzar la equidad de género. 

Título: Programa de microfinanciamiento para mujeres en entornos rurales viviendo en condiciones de 
extrema pobreza en la Mixteca
Donante: Rabobank Foundation
Año: 2006-2009
Ubicación: La región de la Mixteca, en el estado de Oaxaca.
Objetivo del proyecto: Promover y facilitar el establecimiento de negocios integrados y sustentables, 
así como iniciativas de ahorro en la región.
Resultados del proyecto: A la fecha, se han abierto diez bancos comunitarios, se han ofrecido créditos 
por $20,000 USD, con una tasa de retorno de 97%. El interés generado por dichos créditos, de más de 
$1,500 USD, ha permitido invertir en el crecimiento de 17 de los micronegocios establecidos, así como en 
la creación de 33 nuevos negocios de artesanías, joyería, carpintería, vestido, así como una variedad de 
productos comestibles, entre otros sectores.
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Año Proyecto Ubicación Donantes

2005-
2008

Programa de desarrollo de 
microempresas y concientización 
sobre el VIH/SIDA para personas de 
bajos recursos en México

Delegación Benito 
Juárez y Municipio de 
Nezahualcóyotl, Ciudad de 
México

Johnson & Johnson 
Company

2006-
2008

Programa de microempresas y 
salud para mujeres en condiciones 
de pobreza en Oaxaca

Estado de Oaxaca Fundación ADO 
Geneva Global

2006-
2008

Colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil en México, 
Guatemala y Honduras para el 
desarrollo integral de capacidades 
humanas

Honduras y Guatemala W. K. Kellogg Foundation

2007-
2009

Desarrollo de microempresas en el 
estado de Hidalgo

Estado de Hidalgo Procter & Gamble

2008-
2009

Desarrollo de microempresas en 
Tuxtepec, Oaxaca

Estado de Oaxaca Fundación Grupo 
Modelo
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Nutrición

La desnutrición es un problema endémico en zonas pobres y marginalizadas, y uno de los más fáciles 
de aliviar. Por medio de un programa básico que explica los principios básicos de la nutrición, IMIFAP 
sienta las bases para una comunidad más saludable, con mayor capacidad de enfrentar retos de mayor 
envergadura. Una vez completado el curso, los participantes demuestran un mayor entendimiento de 
conceptos nutricionales y los aplican a su vida cotidiana, reportando un mayor consumo de frutas y 
verduras, así como una menor ingesta de comida chatarra y refrescos.
 
Título: Yo quiero, yo puedo… cuidar mi salud y ejercer mis derechos
Año: 2002-2008
Donante: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en cofinanciamiento con los gobiernos 
de los estados de Hidalgo y Chiapas y el programa IMSS-Oportunidades
Ubicación: 47 municipios del estado de Hidalgo y 12 municipios del estado de Chiapas.
Objetivo del proyecto: Difundir buenas prácticas nutricionales y ayudar a los participantes a aplicarlas 
en su viada diaria, por medio de un enfoque interactivo, basado en habilidades para la vida.
Resultados del proyecto: La nutrición representó un componente de suma importancia para este 
programa integral, que sirvió de plataforma para 300,000 hogares beneficiados, en los cuales posteriormente 
se desarrollaron otros módulos. La evaluación posteriormente demostró una reducción en el consumo de 
comida chatarra entre los participantes, acompañada de un incremento en la ingesta de frutas y verduras, 
así como en la preparación de carne y otros alimentos utilizando técnicas más nutritivas.

”El programa es muy bonito, práctico 
y dinámico… es muy fácil comunicar 
los mensajes principales… a las 
mujeres realmente les gustó aunque 
aún les cuesta mucho trabajo 
expresar sus emociones.”

-Doctor del Centro de Salud de 
San Andrés Aboxta, en el Estado 
de Hidalgo
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Obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares 

La 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 sobre diabetes se enfoca en la educación 
en diabetes y obesidad y el trabajo para desarrollar hábitos saludables preventivos. Los participantes 
muestran cambios positivos en sus hábitos dietéticos, incrementos en la actividad física, así como mejoras 
en mediciones biométricas y habilidades psicosociales. 

Título: Prevención de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares en la frontera norte de México
Año: 2008-2009
Donante: Pfizer México S.A. de C.V.
Ubicación: 10 ciudades a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
Objetivo del proyecto: El proyecto se diseñó con la intención de promover hábitos saludables 
relacionados con la prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad y diabetes. La región 
fronteriza del norte de México es en donde se registra una mayor prevalencia de estas enfermedades.
Resultados del proyecto: 1,117 individuos de 72 clínicas de salud fueron capacitados como parte del 
programa. Se registró un incremento positivo de hábitos saludables: menor consumo de comida chatarra, 
refrescos y alimentos altos en grasas, frente a una mayor ingesta de frutas y verduras. También se registró 
un aumento en los niveles de actividad física, y mejoras en la autoeficacia y la asertividad, como resultado 
del curso.

“Yo le doy gracias a Dios, porque yo 
tenía colesterol y me di cuenta cuando 
tomé estas pláticas y que las puedo 
compartir con otra gente, que me 
han preguntado cuándo va a haber 
otra oportunidad para otras personas 
de tomarlas… da la oportunidad 
de estarse informando uno de 
actualizarse; así aprende uno y ayuda 
a sus hijos a que aprendan a cuidarse.”

-Participante del programa en 
Coahuila
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Padres y madres

Otros proyectos del 2008

Año Proyecto Ubicación Donantes

2008 Estudiando la supervisión de centros de la 
“Red de guarderías para apoyar a madres 
trabajadoras” 

México Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE)
SEDESOL- Programa de 
guarderías

El programa de IMIFAP 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 entre padres 
e hijos, las actitudes relacionadas con la disciplina, la toma de decisiones al interior de la familia, así como 
la independencia de los niños. Al ayudar a los padres a criar hijos más sanos, el programa constituye un 
importante componente del enfoque preventivo de IMIFAP.

Título: Programa de desarrollo humano integral para madres, padres, y maestros de adolescentes en 
áreas urbanas marginalizadas de Monterrey
Donante: Fundación Axtel, A.C.
Año: 2008-2009
Ubicación: Monterrey, México.
Objetivo del proyecto: Empoderar a padres y madres de áreas 
urbanas al interior y en la periferia de la ciudad de Monterrey, 
para que tomen el control de sus vidas y reconozcan y fortalezcan 
sus conocimientos acerca de habilidades para la vida, para 
mejor comprender y guiar a sus hijos adolescentes frente a los 
problemas que atraviesan.
Resultados del proyecto: Las personas que participaron en este 
proyecto reportaron mejoría en el funcionamiento de sus familias 
después de asistir al taller. Hubo una mayor comunicación y los 
padres de familia comenzaron a considerar a sus hijas e hijos 
como participantes más activos dentro de la familia. Por ejemplo, 
en lugar de dar órdenes, se llevaron a cabo reuniones familiares para discutir temas importantes. Esto, a su 
vez, trajo consigo un mejor rendimiento escolar, mayor asertividad y una toma de decisiones más activa, 
así como un mejor manejo emocional para todos los miembros de la familia.

[Entrevistador(a)]: ¿Sienten que han 
habido cambios en sus familias después 
del taller? 
[Participantes]: (Respuesta grupal) ¡Sí!
[Participante individual]: Nos ha ayudado 
mucho. Una de mis hijas me dice que 
las clases nos han servido para lograr 
muchas cosas, y yo le digo que eso está 
muy bien, que está muy bien y que hay 
que seguir poniendo atención porque 
estoy aprendiendo y quiero que ella 
también se beneficie de esto.

 -Participantes del programa en 
Monterrey
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Prevención de accidentes

Los 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 trabaja con el Gobierno de México en distintos proyectos relacionados 
con el problema de la seguridad vial, por medio de los cuales reunimos información estadística a lo 
largo de la República. Esta información se usa para apoyar 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: Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito - Construyendo una 
línea de base
Donante: Centro Nacional para la Prevención de Accidentes (CENAPRA)
Año: 2008
Ubicación: Los estados de Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, así como el Distrito Federal.
Objetivo del proyecto: Conducir un estudio a profundidad acerca de las actitudes ciudadanas hacia 
la seguridad vial, mediante la integración de grupos focales y cuestionarios, así como por medio de la 
observación directa de cruces conflictivos en ciudades a lo largo del país. 
Resultados del proyecto: IMIFAP reunió información de más de 40,000 individuos, encontrando que más 
del 50% no está consciente del riesgo que conlleva el no utilizar el cinturón de seguridad, o el conducir en 
estado de ebriedad. Se recomendaron políticas específicas y mayores sanciones, con el fin de incrementar 
el respeto por y la aplicación de la legislación en materia de tránsito, así como para reducir las prácticas de 
corrupción asociadas a este tema, así como para lograr un mayor esfuerzo en educación vial.
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Los resultados de pruebas de lectura y matemáticas en México se encuentran muy por debajo 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 del promedio. Para IMIFAP, el 
camino hacia una educación productiva implica un enfoque participativo 
que desarrolle el pensamiento crítico individual de los estudiantes. 

Título: Los niños abandonados: Investigación del impacto de la migración 
en el desarrollo infantil y desarrollo de un programa 
Donante: Bernard van Leer Foundation
Año: 2007-2008
Ubicación: Municipios de Zimapan e Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo.
Objetivo del proyecto: Desarrollar, pilotear y evaluar un programa 
escolar dirigido a ayudar a estudiantes mexicanos de nivel preescolar, tutores y maestros a enfrentar las 
consecuencias de la migración de padres y madres, así como a superar las desventajas que esta situación 
plantea para el desarrollo cognitivo, lingüístico y de habilidades para la vida.
Resultados del proyecto: Quienes participaron en el programa estuvieron mejor preparados para enfrentar 
la ausencia de sus padres y madres, y mostraron una mayor confianza en sí mismos, así como mayores 
capacidades de interacción con sus pares y respeto hacia sus compañeros de clase.

Rendimiento escolar

Año Proyecto Ubicación Donantes

Otros proyectos del 2008

2007-2009 Yo quiero, yo puedo… aprender y 
divertirme en preescolar

Delegaciones Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo y 
Azcapotzalco, en la Ciudad 
de México

BEA Foundation

2007-2009 Fortalecimiento de capacidades 
locales para incrementar el 
rendimiento académico en 
Aguascalientes y Guanajuato

Estados de Aguascalientes 
y Guanajuato 

Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID)
Programa de Reducción 
de Pobreza del Fondo 
Especial de Japón

2008 Herramientas: Diagnósticos y 
soluciones

Estado de Morelos •Colegio Marymount 
Cuernavaca

2008- 2009 Estudio empírico sobre el impacto del 
programa “Yo quiero… yo puedo” en 
el rendimiento escolar y las tasas de 
deserción escolar 

Estado de Guanajuato CONACYT

“Mi hijo me dijo: Cuando me 
gritas, empiezo a llorar, y 
empiezo a gritar. Si me hablas 
despacio y con calma, yo 
también me siento tranquilo. 
¡Eso me dijo!”

-Tutor participante en el 
estado de Hidalgo
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Año Proyecto Ubicación Donantes

2006-
2008

Mi voz, mi vida: Currículum para la 
prevención de embarazo adolescente en 
Alameda, California

Condado 
de 
Alameda, 
California, 
EEUU

The Alameda County 
Public Health 
Department
Public Health 
Institute

2008-
2009

Derechos sexuales y reproductivos 
y derecho al aborto de jóvenes 
marginalizadas en la Ciudad de México

Distrito 
Federal

Brush Foundation
The Resource 
Foundation
Delegación Milpa 
Alta

Otros proyectos del año 2008

En México, aproximadamente uno de cada seis niños que nacen tiene como madre a una mujer menor 
de veinte años. Como resultado, nuestro programa sobre sexualidad busca abordar el embarazo no 
deseado dentro del contexto nacional. Los objetivos incluyen comprender la propia sexualidad, discutir la 
sexualidad con la pareja, los hijos y los padres, así como ser capaz de tomar decisiones autónomas acerca 
del uso de métodos anticonceptivos.

Título: México – Centroamérica: Sexualidad, salud, y educación 
en habilidades para la vida
Donante: Banco Mundial
Año: 2007-2008
Ubicación: Honduras, El Salvador, Guatemala, y los estados de 
Chiapas y Tabasco.
Objetivo del proyecto: Los migrantes enfrentan un 
sinnúmero de obstáculos en el acceso a información y servicios 
de salud, por lo cual tienen un riesgo mayor en materia de 
salud reproductiva. Se busca empoderar a los migrantes, así 
como a las comunidades que los apoyan, en estos temas.
Resultados del proyecto: 1,010 migrantes centroamericanos 
se comunican de manera más abierta y honesta acerca de sus necesidades personales y sobre cuestiones 
de violencia sexual, toman decisiones informadas en situaciones difíciles, y están mejor preparados para 
enfrentar las dificultades cotidianas que atraviesan en su condición de migrantes. Este conjunto de 
nuevas habilidades les ayudan a negociar sus relaciones sexuales y el uso de anticonceptivos, reduciendo 
la incidencia de embarazos no deseados entre esta población.

Sexualidad

Extracto de un spot transmitido por radio

“Es importante que nunca se te olvide que el 
VIH no se transmite por: tocar, abrazar ni besar 
a otra persona, compartir alimentos, comer 
del mismo plato ni compartir la misma cena. 
Siempre ten en cuenta que la convivencia y 
las muestras de afecto como acariciar, sonreír, 
abrazar o tocar son importantes para todas 
las personas, sobre todo cuando nos sentimos 
enfermos, ya que estas son medicinas para el 
espíritu y nos ayudan a sentirnos mejor. No 
guardes tus sentimientos, exprésalos con las 
personas que más quieres.”
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Los tabús en México en torno al VIH, la sexualidad y el consumo de drogas obstaculizan la discusión 
abierta sobre el VIH/SIDA. En virtud de ello, la conciencia acerca del VIH/SIDA entre la población es baja y 
las prácticas preventivas no están lo suficientemente difundidas. Lograr un amplio cambio de conductas 
resulta fundamental para evitar la propagación de la enfermedad entre la población mexicana. El objetivo 
del programa sobre VIH/SIDA de IMIFAP es capacitar a individuos de todos los sectores de la sociedad 
mexicana de la enfermedad y los métodos de prevención del VIH/SIDA, además de ayudar a que los 
individuos logren los cambios de conducta necesarios para detener el avance de la enfermedad. Hemos 
implementado programas en el ámbito escolar a nivel primaria y secundaria, así como con padres de 
familia y profesionales de la salud, buscando tratar el tema desde todos los frentes posibles.

Título: Programa integral basado en telecomunicaciones para la prevención del VIH/SIDA entre los 
jóvenes de México
Donante: Elton John AIDS Foundation
Año: 2003-2008
Ubicación: México.
Objetivo del proyecto: Utilizar los avances tecnológicos y los medios masivos de comunicación 
para incrementar el conocimiento y disipar los mitos que rodean la sexualidad y el VIH/SIDA, así como 
promover prácticas sexuales seguras e impulsar el desarrollo de habilidades para la vida entre niños, niñas 
y adolescentes.
Resultados del proyecto: IMIFAP elaboró un video con una duración de un minuto acerca de la prevención 
del VIH/SIDA, el cual se transmitió en salas de cine de la cadena Cinépolis, así como en campañas a través 
de YouTube y Facebook. Además, se desarrolló y difundió una serie de materiales complementarios, los 
cuales complementaron talleres de capacitación dirigidos a docentes. Estos materiales buscaron alentar a 
maestros, padres de familia y estudiantes a investigar acerca de temas relacionados con la sexualidad y el 
VIH/SIDA, promover la creatividad y la enseñanza participativa, además de generar entusiasmo hacia el uso 
del software y el sitio web creados para tal fin. A través de dicho sitio, www.venatrevete.com, estimamos 
haber llegado a por lo menos un millón de niños, niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años, en veinte 
estados de la República.

VIH/SIDA
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Violencia

Año Proyecto Ubicación Donantes

2007-
2008

Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia: 
Programa informativo para adolescentes 
en educación secundaria en los estados de 
México, Puebla, Jalisco y el D.F. 

Toluca, Puebla, 
Guadalajara y 
la Ciudad de 
México

Mary Kay Ash Charitable 
Foundation

2007-
2009

Yo quiero, yo puedo… prevenir la 
violencia: Previniendo la violencia basada 
en género entre adolescentes con alto 
riesgo del sur de México y la Región de 
Copán, en Honduras.

Noroeste de 
Honduras y 
los estados 
de Oaxaca y 
Campeche

Delegación de la Comisión 
Europea en México 

2008 Programa de prevención de la violencia Ciudad Juárez, 
Mérida, y la 
Ciudad de 
México

Cámara de Diputados, LX 
Legislatura

2008 Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia: 
Programa informativo para adolescentes 
en educación secundaria en los estados de 
México, Puebla, Jalisco y el D.F.

Estados de 
México, Puebla y  
Jalisco, y el D.F.

Mary Kay Ash Charitable 
Foundation
National School for Professional 
Technical Education (CONALEP)
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A 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 problema en todo el país. Sesenta 
y siete por ciento 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 en 
materia de prevención de la violencia parte de la creencia de que la violencia es un asunto comunitario. 
Nuestros programas buscan capacitar a mujeres marginalizadas para que reconozcan la violencia como 
un problema, y para que respondan frente a otras víctimas de abuso apoyándolas, y no juzgándolas.

Título: “Cineminuto” Violencia
Año: Desde 2008
Donantes: Cinépolis, DIF Oaxaca, DIF Campeche, Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
del Estado de Campeche, Asociación de Organismos No Gubernamentales de  Honduras (ASONOG), Unión 
Europea, ING, Ives von Gunten Medleg (video y producción), María de los Ángeles Ayuso (actuación), 
Benny Weiss Steider  (maquillaje)
Ubicación: Salas de cine de la cadena Cinépolis, en toda la República.
Objetivo del proyecto: Sensibilizar a adolescentes y sus comunidades sobre el fenómeno de la violencia 
en la pareja.
Resultados del proyecto: IMIFAP produjo el video “Prevención de la violencia en la pareja”, con una 
duración de un minuto, el cual ha sido transmitido previo a la reproducción de películas en sala de cines 
a lo largo del país como parte del programa Cineminuto, así como en campañas en YouTube y Facebook.
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Aspectos financieros
IMIFAP operó en 2008 con un presupuesto anual de 23.9 millones de pesos ($1,794,260.96 USD). Para 
obtener un reporte completo de auditoría financiera, llame al (52 55) 5611-5876 ext. 106, o escriba a 
hector@imifap.org.mx. 
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        Activo                                                                                (MXN) 
                      Activo circulante                                                                                   $4,904,651.53 
                                    Activo fijo                                                             $373,432.62                                                 
        Total de activo                                            $5,278,084.15

                     Pasivo y  activo neto                                                       (MXN)	
           Pasivo a corto plazo      $2,457,554.22 
           Activo neto                                $2,820,529.93 
        Total de pasivo y activo neto                             $5,278,084.15 
  
        Donaciones e ingresos                                         (MXN)	
           Fundaciones privadas                $15,507,379.80 
           Organizaciones públicas                  $4,674,453.70 
                       Agencias de gobierno                               $3,699,560.70 
           Otros                                   $203,083.58 
        Total de donaciones e ingresos            $24,084,477.78 
   
                                         Porcentaje
         Gastos                                   (MXN)                               total de gastos               
         
                    Gastos de programa        $16,831,006.37                                            71%
                    Gastos de viaje                        $1,843,988.26                     8%
                    Salarios            $3,735,116.75                   16%
                                 Gerencia y administración        $1,274,133.30                       5%																						
	 					TOTAL	(MXN)	 											$23,684,244.67	
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Colegio Madrid, A.C.
Colegio Marymount Cuernavaca
Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP)
Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos
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Estado de Tlaxcala
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de Guerrero
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Unidad de Programas Especiales, 
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Unidad de Servicios para la 
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Universidad Autónoma de 
Aguascalientes
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Universidad Iberoamericana
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Uriel A.C.
Ives von Gunten Medleg
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Benny Weiss Steider
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Nuestro consejo

Consejo Ejecutivo 
Patricia Andrade, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
Rolando Díaz, Universidad Nacional Autónoma de 
México
Esther Geifman, Práctica privada
Patricia Madrazo, Práctica privada
Susan Pick, IMIFAP

Miembros consultivos
Miguel Aguirre, Grupo Radiorama S.A. de C.V.
Diego Antoni, Programa de las Naciones Unidas para el 
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Jorge Brake, Procter & Gamble México
Alfredo Ciklik, FOLMEX, S.A. de C.V.
Alfonso Corona, Triana Films, S.A. de C.V.
Henry David, Transnational Family Research Institute
Pilar Denegri, Secretaría de Gobernación
Edith García, Consultora en salud
Ronaldo Gimbel, Gimbel Mexicana, S.A.
Jorge Goldberg, Clínica Lomas Altas
Francisco Gómez, El Colegio de México
Benjamín González Roaro, Lotería Nacional
Leticia Isita, Desarrollo Integral de la Familia

Tania Islas, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas
Alberto Kritzler, CC8
Ana Lópezmestre, Consultora en administración de 
negocios
Bruno Newman, Zimat
Kitzia Nin Poniatowska, El Palacio de Hierro, S.A.
Amalia Noriega, The American School Foundation, A.C.
Silvia Pick, Sanatorio Español
Tania Rabasa, Solana y Asociados S.C.
Alejandro Ramírez, Organización Ramírez, S.A.
Ian Reider, Gallup Impetus, S.C.
Lucy Reidl, Facultad de Psicología, Universidad Nacional 
Autónoma de México
Sofía Sánchez de Tagle, Procter & Gamble México
Alberto Saracho, Fundación IDEA 
Rosa María Seco, Fundación UNAM 
Michelle Shedlin, New York University
Roberto Sonabend, Publicidad Virtual S.A.
Gustavo Souss, McKinsey & Company
Francisco Talavera, Jameson y Talavera Abogados
Alfredo Troncoso, GRAO, S.A.
Harvey Waxman, Práctica privada
Sonia Weiss Pick, Bain & Company
Sara Woldenberg, Comisión Federal de Electricidad
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El equipo IMIFAP

Equipo ejecutivo
Susan Pick, Presidenta 
Martha Givaudan, 
Vicepresidenta Ejecutiva
Héctor Pérez, 
Vicepresidente de
 Administración y 
Finanzas
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María del Carmen Álvarez 
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Luis Elizalde 
Giovanna Escobar 
James Finegan 
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Javier Gómez  
Flor de Maria Jiménez 
Paola Monroy 
Arizbe Morales 
Isabel Nicolás Maldonado 
Pavel Osorio 
Maricarmen Ramírez 
Tatiana Ramos 
Carla Reyes  
Alejandro Rodríguez 
Cuauhtémoc Sánchez 
Edgar Sosa 
Alexandra Tacher
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Desarrollo Institucional
Maria Belenkey 

Shoshana Grossman-Crist 
Stephanie Margulies
Andrea Noyes
Andrea Prado 
Natalia Wills

Capacitación
Erika Sanchez  
Elodia Santana 
 
Evaluación
Felipe Castellanos 
Fernando Gaal
Anneke Kooijmans 
Iwin Leenen 
Rocio Martínez 
Angélica Romero 
Guadalupe Sandoval 
 
Soporte técnico
Emilio Zavala 
 
Administración
José Flores 
Ricardo Gallegos 
Manuel Patiño 
Estela Ramírez 
Enrique Romero 
Javier Vicencio 
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Elizabeth Adriana 
Pamela Álvarez 
Alma Amaya 
Miguel Ángel 
Miriam Armenta 
Gabriela Barajas 
Ana Barriga 
Sandra Berenice 
Miriam Bernal
Juan Boizon 
Anallely Calzada 
Karla Camacho

Beatriz Canchola 
Sandra Carreño 
Ángela Castañeda 
Javier Castellanos
Rosa Castellanos  
José Chávez 
Juan Coronado 
Mauricio Cotero 
Fabiola Cuevas 
Jorge Curiel 
Nadia Delgado 
María Eugenia 
María Fernández 
Mariana Flores 
Anel Galicia
Adriana García
Cynthia García 
Xochicuahitl Gleason 
Claudia Godinez 
Erick Granados 
Alejandro Guerrero 
Graciela Gutiérrez 
Carlos Horcasitas 
Sandra Jaimes 
Nancy Jiménez 
Abraham López 
Maricarmen Lozano 
Wendolyn Márquez 
Diana Martínez 
Elvira Martínez  
Israel Martínez
Sofía Martínez 
Ulises Martínez 
Ericka Medina 
Airy Mejía 
Fabiola Minero 
Mónica Montoya 
Mónica Mora 
Cristian Morales 
Leydi Morales 
Daria Morales
Ricardo Muñoz 
Esteban Narváez 

Ana Neria 
Jose Neria 
Beatriz Noriega
Carlos Ortiz 
Héctor Ortiz 
Daniela de la Parra 
Azucena Patiño 
Karla Patricia
Guinduri Pérez 
Hilda Ramírez de Alba 
Nallely Reyes 
Josefina Ríos 
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Adriana Sánchez 
Cesar Sánchez 
Erika Sánchez  
Adriana Sandoval 
Sandra Sandoval 
Elodia Santana 
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Daniel Soberón 
Lorena Sosa 
Gabriel Tovar 
Mónica Vanegas
Alejandra Vargas 
Carol Vértiz 
Ángel Victoria 
Tania Villanueva
Ana Vitela
Sonia Yoe
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Quiero apoyar la labor de IMIFAP
Los programas de IMIFAP buscan mejorar la vida de personas que viven en condiciones de marginación 
en todo el mundo. A continuación presentamos algunas de las muchas formas en que individuos, 
empresas y organizaciones pueden apoyar nuestros esfuerzos.

Haga hoy su donativo individual o empresarial deducible de 
impuestos:

Para que podamos continuar mejorando vidas, necesitamos del generoso apoyo de personas 
comprometidas con el desarrollo personal de nuestros beneficiarios para que puedan tomar sus vidas en 
sus manos.

Patrocinio platino – A 
partir de 8000 pesos – Con su 
donativo de 8000 pesos, IMIFAP 
puede desarrollar un programa 
de microempresas en una 
comunidad rural, formar a 200 
niños y adolescentes en temas 
de nutrición, salud sexual y 
concientización sobre el VIH/
SIDA, o ayudar a 50 mujeres 
a hacer valer sus derechos y 
prevenir la violencia doméstica.

Patrocinio oro – 4000 pesos 
– Con su donativo de 4000 
pesos, IMIFAP puede formar 
a 30 nuevos promotores 
- quienes empoderarán a 
cientos de individuos para que 
puedan tomar el control de sus 
vidas, así como dar talleres de 
prevención de uso de drogas, 
prevención de cáncer de 
mama o higiene.

Patrocinio plata – 1400 pesos 
– Un donativo de 1400 pesos 
proveerá 20 libros a niños que 
viven en comunidades rurales 
marginadas, permitiéndoles el 
desarrollo de habilidades para la 
vida y promoviendo conductas 
saludables.

Cómo donar
Pago con cheque – Favor de hacérnoslo llegar a IMIFAP; Calle Málaga Norte 25, Col. Insurgentes Mixcoac, 
México, D.F. 03920, o a The Resource Foundation, 237 West 35th Street, Suite 1203, Nueva York, Nueva York 
10001 (favor de indicar que el cheque es para IMIFAP). 

PayPal – Ahora puede realizar su donativo a IMIFAP en cualquier moneda a través de nuestra cuenta PayPal, 
disponible en el sitio de IMIFAP, www.imifap.org.mx. Pay Pal es un sistema electrónico para donaciones 
seguras en línea, que permite realizar transferencias directas a nuestra cuenta sin exponer la información 
de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria. 

Transferencia electrónica de fondos –  Si su donativo es en dólares americanos: BANAMEX, S.A. cuenta 
N˚: 43389000230, Sucursal: 0268 Insurgentes Félix Cuevas, Swift Code: BNMXMXMM. Si su donativo es en 
pesos mexicanos: BANAMEX, S.A. cuenta N˚. 43380006708. 
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Gracias por su apoyo. En el caso de pago electrónico, por favor avísenos de su donativo para verificar que 
haya sido recibido correctamente y poder agradecer su generosidad. Contáctenos por: Tel. (+52 55) 55 98 
56 73; Fax (+52 55) 55 63 62 39; E-mail: imifap@imifap.org.mx.

Voluntariado: Valoramos mucho el tiempo con el que algunas personas pueden contribuir. 
Desde el trabajo de campo hasta el voluntariado en nuestras oficinas en la Ciudad de México o desde 
sus casas o centros de trabajo, cada tarea con la que nos pueda apoyar es valiosa. Usted puede hacer 
la diferencia en la vida de muchas personas. Son bienvenidos los voluntarios de cualquier perfil y edad. 
Envíenos por favor su curriculum.

Planee un Viaje ConSentido para su organización: IMIFAP organiza viajes con-
sentido con el fin de acercar a las personas a las comunidades con las cuales trabajamos. Los participantes 
reciben la oportunidad de escuchar de la propia voz de los beneficiarios cómo es que nuestros programas 
contribuyen al fortalecimiento de su salud, su educación y su desarrollo social y económico. Visite una 
comunidad de emprendedores estableciendo un banco comunitario en la sierra de Oaxaca, o conozca 
un programa de promoción de la salud en Michoacán.  Para conocer más acerca de cómo participar en 
un viaje de aprendizaje o cómo compartir su experiencia profesional con los beneficiarios de IMIFAP, por 
favor contáctenos en imifap@imifap.org.mx.
 

Si usted es miembro o representante de alguna organización y desea saber cómo apoyar o 
colaborar con IMIFAP, por favor contáctenos en imifap@imifap.org.mx 

o al (52 55) 55 98 56 73 ext: 220.
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Para mayor información:
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Informe elaborado por James Finegan y Shoshana Grossman-Crist
Traducción por Gonzalo Cervera
Diseño gráfico por Marilú Duarte

Fotografías de Patrycja Stefanek, contribuciones de otros artistas


