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CARTA DE LA PRESIDENTA
aprendizajes, el año 2014 re-

presenta un paso más cumpliendo nuestra misión, impactando a

116,247 personas directamente a
través de 35 proyectos. Quiero
posible nuestra labor: nuestro

personal siempre comprometido
con su trabajo, los voluntarios

que nos apoyan día con día, y, por
supuesto, a las instituciones que

creen en los programas Yo Quiero Yo Puedo.

A

l promover habilidades para
la vida y reducir las barre-

ras psicosociales contribuimos

al compromiso de México (junto

con otras 164 naciones) con “Edu-

presas. En el campo de ciudadanía

construcción de un México más

vención de la violencia con pers-

CEF-UNESCO y promovemos la
responsable y sin pobreza.

E

ste año, en el área de salud

implementamos proyectos de prepectiva de género.

trabajamos en proyectos de

3

prevención integral (prevención

/

agradecer a todos los que hacen

cación Para Todos” de la UNI-

de VIH, embarazos no planeados,

nutrición saludable, entre otras).
En materia de educación desa-

rrollamos proyectos que fortalecen la relación entre docentes y

alumnos de modo tal que se favorezca la permanencia y el óptimo
rendimiento escolar. En nuestra

área de productividad trabajamos

junto con socios de bancos comunitarios ya establecidos o recién

constituidos para fortalecerlos y
facilitar la relación de microem-

&HK@MSQNzKH@B@KHzBÀBNLN
“Institución

A”

a Yo quiero Yo puedo IMIFAP:
un logro más de 2014.

carta de la presidenta

A

casi 30 años de éxitos y

Esperamos que este informe anual inspire a un mayor número de personas y organizaciones para que sigan involucrándose en lograr que cada

vez más personas desarrollen su potencial y logren ser agentes de cambio en sus vidas y en las de sus familias y comunidades.

carta de la presidenta

/

4

Con orgullo y afecto,

Dra. Susan Pick
Presidenta

Facilitamos el desarrollo humano, social y económico.

¿Cómo lo hacemos? A través del diseño de estrategias y programas que tienen
como objetivo que cada persona desarrolle conductas que le permitan asumir
el control de su vida, logrando plenamente su potencial y el mejoramiento de
su entorno.

misión

/
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misión

NUESTROS
PROGRAMAS
nuestros programas

/

6

“Me han dicho que mi trabajo es “muy loable y noble, pero que no sirve para nada”. Gracias al taller me
doy cuenta de que están equivocados: en mis manos está, en cada acción que realizo, el poder hacerle
frente a la violencia y, aunque no es un camino fácil, es el que yo he elegido”.
Funcionario público, 35 años.

Programa “Habilidades para la vida como estrategia
de prevención psicosocial”.

me
todo
logía

metodología

/

7

Creemos que cada persona puede y debe
tomar el control de su vida en sus manos
Los programas de Yo quiero Yo puedo se basan en el Marco de Facilitar el Empoderamiento Intrínseco*.
Facilitamos el desarrollo de habilidades para la vida, reducimos barreras psicosociales, y favorecemos la

metodología

/
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adquisición de los conocimientos aplicados a resolver problemas para mejorar la calidad de vida.

personal

Áreas

Habilidades

* Educación

* Autoconocimiento

* Pena

* Salud

* Expresión y manejo de las

* Culpa

bajo el control personal

* Miedo

* Convertirse en agentes

de programas

* Ciudadanía
* Productividad

para la vida

emociones

Barreras

Agencia

psicosociales

Empoderamiento
intrínseco

* Decisiones y acciones

* Comunicación asertiva

* Resentimeintos

de cambio en la familia y

* Pensamiento crítico

* Prejuicios

la comunidad

* Toma de decisiones
* Empatía
*FrEE, por sus siglas en inglés: Framework for Enabling Empowerment (Pick y Sirkin, 2010)

¡Formamos agentes de cambio!
“El programa Trazando mi propio destino que nos dio el grupo Yo quiero Yo puedo es una oportunidad
CDBNLOQNLHRNXLDINQ@G@BH@LHSQ@A@INDMADMDzBHNCDLHR@KTLMNR d
Docente, 29 años.

Programa Trazando mi propio destino,

fortalecido e impartido por Yo quiero Yo puedo.

metodología

/
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¿Qué hicimos en el área de
educación en 2014?
Programa

Ubicación

Ixmiquilpan,
miqu
mi
miquilp
quililp
p
Hida
Hi
Hidalg
Hidalgo
dalg
lg

Desarrollo de un modelo de acción para el cuidado
y atención de niñas y niños de 0 a 8 años de edad
en zonas rurales y de alta migración en Hidalgo

Donante

Bernard van Leer
Foundation

Año

2009-2014

educación

/

10

Torreón,
Coah
Co
Coahuila
ahui
uila
la

Los Altos
Altos,
Chiapas
pas

Educación y Equidad de Género para niños de escuelas primarias de Torreón, Coahuila. Segunda
Fase

Yo quiero, Yo puedo…prevenir embarazos no

planeados, infecciones de transmisión sexual (ITS) y
violencia en el noviazgo

Tlaxcala

Yo quiero, Yo puedo…prevenir la violencia

Caterpillar

Foundation

2013-2016

The Mose J.
Firestone

Charitable Trust

Instituto Tlaxcalteca
de la Juventud (ITJ)

2014

2013-2014

Programa

Ubicación

Aguascalientes

educación

/
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Campeche
mpeche

Cuajimalpa,

Distrito Federa

Construye T: Desarrollo de habilidades
socioemocionales

Construye T: Desarrollo de habilidades
socioemocionales

Yo quiero, yo puedo… fortalecer mis habilidades
para la vida”

Donante

Programa de las

Naciones Unidad para

Año

2014

el Desarrollo (PNUD)

Programa de las Na-

ciones Unidad para el

2014

Colegio Bilbao

2013-2014

Mary Kay Cosme-

2014

Desarrollo (PNUD)

Chiapas,

Chihuahua,
Coahuila,

Distrito Federal,
Hidalgo

“Yo quiero, yo puedo… prevenir violencia en el

noviazgo”: Programa para jóvenes en escuelas
secundarias y nivel medio superior

tic de México, S.C.

EDUCACIÓN
"L@XNQBNMz@MY@CDKNR@KTLMNRBNMKNRCNBDMSDRXCHQDBSHUNRDRBNK@QDRLDMNRCDRDQBHÀMDRBNK@Q 
(Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior)

3,130 docentes

Impactaron positiva y
directamente en

12

educación

/

For
ma
mos

102,483 estudiantes

Más a fondo
Programa

Ubicación
Los Altos y

Sierra
ierra Front
Fronteriz
riza

Año

Anónimo

2013-2016

“Yo quiero, yo puedo… ser agente de cambio de mi

vida y mi comunidad” en Colegios de Bachilleres en
Chiapas (COBACH)

Objetivos

educación

/
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Donante

Fortalecer conductas que permitan a docentes y

jóvenes estudiantes el éxito escolar, la elaboración de
proyectos de vida y se conviertirse en agentes de

cambio en la promoción de la cultura del ahorro y la

reactivación económica sustentable de sus familias y
comunidades.

“El taller me deja varios aprendizajes: el manejo de técnicas y
CHM¯LHB@RCDFQTONTM@QD{DWHÀMO@Q@@SDMCDQK@O@QSDGTL@na de la educación y de mi práctica docente, y el análisis de las
formas y estrategias de desarrollo de competencias en mis
alumnos”.
Docente, COBACH El Pozo, Chiapas

Resultados
102 Docentes

2,135 Alumnos

Los promotores formados en el programa Yo quiero Yo puedo:
"TLDMS@QNMRHFMHzB@SHU@LDMSDRTRBNMNBHLHDMSNRRNAQDRDWT@-

lidad y prevención de embarazo, violencia, equidad de género. Con un
CDHMBQDLDMSNDMSQDDKOQDXONRSSDRS 

KNFQ@QNMRDMSHQRDB@O@BDRCDOQDUDMHQQHDRFNRDMK@@CN-

lescencia.

Cambiaron actitudes hacia la salud sexual y la prevención de vio-

KDMBH@DHMBQDLDMS@QNMCDL@MDQ@RHFMHzB@SHU@RTRG@AHKHC@CO@Q@K@

UHC@@TSNBNMNBHLHDMSNODMR@LHDMSNBQ»SHBN BNLTMHB@-

BHÀM@RDQSHU@ MDFNBH@BHÀMXRNKTBHÀMCDOQNAKDL@R 

educación

/
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¿Qué hicimos en el área de productividad en 2014?
Programa

Ubicación

Oaxaca

productividad

/
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“Yo quiero, yo puedo… planear mi negocio”

“Yo quiero, yo puedo… ser un agente de cambio
Guerrero

para el desarrollo integral de mi comunidad” Programa de desarrollo de bancos comunitarios y
microempresas

Puebl
Puebla

“Yo quiero, yo puedo… consolidar proyectos pro-

ductivos de mujeres en zonas marginadas de Puebla”

Oaxaca

“Yo quiero, yo puedo… consolidar proyectos pro-

ductivos de mujeres en zonas rurales de la costa
y Valles Centrales de Oaxaca”

Donante
Embajada

de Finlandia

Fundación Diez

Morodo / Fundación
Sertull, A.C

Fundación Wal-mart
de México, A.C.

Fundación Wal-mart
de México, A.C.

Año

2013-2014

2013-2014

2013-2014

2013-2014

Programa

Ubicación

Guerrero

“Yo quiero, yo puedo… ahorrar y promover la cul-

tura del ahorro en la montaña y la Costa Chica de
Guerrero”

Donante

Fundación Wal-mart
de México, A.C.

Año

2014-2015

Hidalgo

“Yo quiero, yo puedo… ahorrar y empezar mi negocio” Programa de desarrollo de bancos comunitarios y microempresas

Fundación

2013-2014

Fundación C&A

2014

Met-life A.C.

“Yo quiero, yo puedo… cuidarme y ser productivo”
Puebla
ebla y Est
Estado
de México
México

Programa para promover el bienestar integral de
los trabajadores de las empresas de la industria
textil y mejorar la productividad

productividad

/
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“Esto del banco comunitario es como las plantas, va creciendo poco a poco…tenemos que ver crecer
nuestro esfuerzo y nuestro dinero”
Mujer, 43 años

Programa “Yo quiero, yo puedo… ser un agente de cambio para el desarrollo integral de mi comunidad”

productividad

/

PRO
DUC
TIVI
DAD

17

En México, alrededor de 2 millones de personas en edad económicamente activas están desocupadas.
(INEGI, 2014)

Facilitamos

18

1,580 personas

66 Bancos Comunitarios

productividad

/

Impactaron positiva y directamente en

Más a fondo
Ubicación
Los Altos y
Sierra

Fronte
Fronteriza

productividad

/
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Programa
“Yo quiero, Yo puedo…planear mi negocio” en municipios marginados de Oaxaca

Donante

Año

Anónimo

2013-2016

Objetivo
Implementar un programa de fortalecimiento del
ahorro a través de un banco comunitario para

iniciar o inyectar capital para un micro negocio, o
para cubrir alguna necesidad personal.
Incremento del

7

en el padrón de socios de los bancos comunitarios
Los socios crearon

12

microempresas nuevas y exitosas
Las microempresas generaron

78

ocupaciones nuevas en un año

Resultados
“Antes dependía de mi esposo…ahora no, tengo mi independencia…ya no estoy “Dame”…¡Me siento realizada!
Hasta vergüenza me daba antes cuando le pedía a él. Con el banco me fui enseñando a tener mi propio
dinero”
Socia, Oaxaca

Actualmente participan 14 bancos comunitarios con 533 socios y socias en
rectos.

En 2014 facilitamos la elaboración de planes de negocio para
impulsar la consolidación de proyectos productivos.

También

se organizó

una Expo

Emprendedores

Yo quiero Yo puedo

conocer los proyectos

productivos de manera
local.

Los bancos comunitarios

han crecido y se han

consolidado a través de

este año y ahora apoyan
a microempresas que

cuentan con herramientas

que les permiten ser

autosustentables para

la consolidación de sus

proyectos productivos.

20

/

en la que se dieron a

productividad

DKOQNFQ@L@KNPTDHLOKHB@PTDRDDRS¯KKDF@MCN@ADMDzBH@QHNRHMCH-

“Fumar, tomar o drogarme es dañino para mi salud; aprendí que también debo prevenir a mis compañeros para que ellos no caigan en alguna adicción”
Estudiante, 12 años

Programa “Yo quiero, yo puedo… formar un equipo
contra las adicciones”

salud

/
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salud

¿Qué hicimos en el área de salud en 2014?
Programa

Ubicación
ech

Cd. Dell Car
Carmen,
Campech
Campeche

Campeche
ech y

Cd. Del Car
Carmen,
Campeche
Campech
a

“Yo quiero, yo puedo… formar un equipo contra las
adicciones”

“Yo quiero, yo puedo… formar un equipo contra el
VIH y los embarazos no planeados”

Donante

Secretaría de Go-

bierno del Estado de

Año

2013-2104

Campeche

Secretaría de Go-

bierno del Estado de

2013-2014

Campeche

Chiap
hiapas
pas y

Guerre
Guer
rero

Monterrey,
onterre

Nuevo
evo León
Leó

“Yo quiero, yo puedo… ser un adulto mayor con
plenitud”

“Yo quiero, yo puedo… alimentarme sanamente y
divertirme”

Fundación

Met-Life, A.C.

Fundación Femsa,
A.C.

2013-2014

2013-2014

salud

/
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Ubicación

Nacional
Na
ac
cio
on
na
nal

Programa

Programa para formar meseros responsables

Donante

Grupo Cuauhtémoc
Moctezuma, S.A. de

Año

2014

C.V.

salud

/
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Distrito Federal

Chihu
uahua,
hua

Coahuila,, Nuev
ev

León
eón y Pueb
ebla

Talleres de fortalecimiento del “Buen trato”

Fortalecimiento y operación del programa
“Trazando mi propio destino”

IMSS

Grupo Cuauhtémoc
Moctezuma,
S.A. de C.V.

2014-2015

2013-2014

SALUD
Las decisiones tomadas en la adolescencia son determinantes para el futuro de un individuo. Los
comportamientos de riesgo son preocupaciones centrales para la salud de los adolescentes
(Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012).

Formamos

Nutrición
Ejercicio

Prevención de adicciones
En temas de

Habilidades para la vida
Sexualidad

95,525 jóvenes

Equidad de género
Prevención de infecciones de

transmisión sexual (ITS) y embarazos

salud

/
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Más a fondo
Programa

Ubicación

Campeche
he y Cd.
Del C
Carmen
Carme

salud

/
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“Yo quiero, yo puedo… formar un equipo contra las

adicciones, el VIH y los embarazos no planeados” en
Campeche

Donante

Año

Anónimo

2013-2016

Objetivos
Formar a jóvenes de escuelas secundarias como

promotores para favorecer el desarrollo de habili-

dades para la vida, empoderamiento intrínseco, agen-

cia personal y reducción de barreras psicosociales,
aplicados a reducir riesgos en su desarrollo.
Programa Nacional de Prevención del Delito.
Formamos

93

promotores juveniles
Incremento del

 

en habilidades para la vida

“Para mí es importante saber que yo decido cuándo
quiero empezar a tener relaciones sexuales y cómo tengo
que cuidarme porque no quiero echar a perder mi vida:
soy muy valioso y me tengo que cuidar.”
Adolescente, Cd. Del Carmen

Resultados

Participaron 1,293 jóvenes

3,879 Participaron en 10 ferias Educativas organizadas por los

promotores juveniles

Formamos a promotores quienes replicaron con otros adolescentes logrando impacto en:
3Conocimientos sobre sexualidad y equidad de género



de los participantes se sienten capaces de hablar
sobre métodos anticonceptivos con su pareja.



CDKNRO@QSHBHO@MSDRRDODQBHADMKNRTzBHDMSDLDMSD
B@O@BDRCDQD@KHY@Q@BBHNMDRDRODB»zB@RO@Q@

prevenir embarazos e infecciones de transmisión
sexual (ITS).



de los participantes se sienten capaces de generar
cambios positivos en las vidas de otras personas

26

/

3Conductas de prevención de infecciones de transmisión sexual

salud

3Conductas de prevención de adicciones

¿Qué hicimos en el área de ciudadanía en 2014?
Ubicación

DF y Estad
Estado de
México

Tlaxcala

“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”

“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”

ciudadanía

/
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Programa

Ecatepec,
ec, Es
Est

do de
e México
Méxi

San Luis Po
Potosí

N

“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”

Desarrollo de tres talleres para el fortalecimiento
de capacidades de las redes de cultura institucional con perspectivas de género del sector salud

Sensibilización de funcionarios – “Habilidades para la
vida como estrategia de prevención psicosocial”

Donante

Año

Fundación AXTEL

2013-2014

Instituto Tlaxcalteca
de la Juventud (ITJ)

Gobierno del Estado
de México

Instituto de las

Mujeres de San Luis

2013-2014

2014

2014

Potosi (IMES)

Secretaría de Go-

bernación (SEGOB)

2013-2014

Programa

Ubicación

Nac o
on
n

Guerrero
Gu

Desarrollo de Guías de Prevención

Diagnóstico social y de necesidades comunitarias

en la zona del proyecto hidroeléctrico “El Guineo”

Donante

Secretaría de Go-

bernación (SEGOB)

Grupo Comexhidro –
HIDROATILIXCO

Año

2013-2014

2014

Guerrero
Gue

“Yo quiero, yo puedo… ser un agente de cambio y
ejercer mis derechos”

Seguimiento a 34 dependencias estatales y diseño
San
n Luis P
Potosí

de materiales para fortalecer la implementación

del programa de cultura institucional con perspectiva de género

Capacitación a autoridades educativas, apoyos
San
n Luis Po
Potos

técnico pedagógicos y docentes para la implementación de las propuestas curriculares con pers-

pectiva de género de los seis grados de primaria

Fundación Sertull,
A.C.

Instituto de las

Mujeres de San

2014-2015

2014

Luis potosí (IMES)

Instituto de las

Mujeres de San

Luis Potosí (IMES)

2014

ciudadanía

/
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Programa

Ubicación

Yucatán,
catán, Jalis
Jalisco
y Sonora
So ora

Diagnóstico de necesidades de cuerpos militares

Diagnóstico de necesidades de salud y programa
centros de salud

Año

Anónimo

2014

Sala Uno Salud
S.A.P.I de C.V.

2014

ciudadanía

/
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Distrito Federal

para favorecer la calidad en la atención de los

Donante

CIUDADANÍA
%MRDHRCDB@C@CHDYODQRNM@R@MHUDKM@BHNM@KHCDMSHzB@MK@HMRDFTQHC@CBNLNRTOQHMBHO@KOQDNBTO@BHÀMRNAQDR@KD.TDUN,DÀM #N@GTHK@ XDK%RS@CNCD-·WHBN

).%')

Formamos
Prevención de violencia

En temas de
46,613 personas

Prevención psicosocial
Cultura institucional con perspectiva de género

Más a fondo

Tlaxcala,
ala, Calpulal
Calpu
Ca
pan y Ecat
Ecatepec

Programa
“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia” en
Tlaxcala y Estado de México

Donante

Año

SEGOB

2013-2016

Promover la formación de una

red de promotores comunitarios
que se conviertan en agentes de

B@LAHNCDRTDMSNQMNBNMK@zM@lidad de crear redes de trabajo

en su comunidad y fortalecer el
tejido social.

“Me hizo ver desde otro punto de vista el estilo de vida que llevo, me motivó a querer cambiar la forma errónea que tengo de dirigirme a las personas con las que
convivo y aprendí a conocer que hay otras maneras mejores para poder convivir
con las personas que están a mi alrededor”.
Mujer, Calpulalpan

Formamos

95

promotores de

prevención de la violencia

30

/

Objetivos

ciudadanía

Ubicación

Resultados
“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”
Las personas que participaron cambiaron positivamente sus actitudes hacía la
prevención de la violencia.

3DHMBQDLDMSÀDM K@EQDBTDMBH@BNMK@PTDKNRADMDzBH@QHNRKKDU@M@
cabo conductas encaminadas a prevenir la violencia

Disminuyó la ocurrencia de conductas que la perpetúan o la
promueven

ciudadanía

/
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Los participantes

@zQL@MPTDK@UHNKDMBH@
no se debe tolerar, se
puede prevenir, debe

hacerse pública y
denunciarse.

2014
EN NÚMEROS
2014 en números

/
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Participantes

1,025

Promotores formados

2014 en núemros

/
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104,878

Niños y jóvenes formados

_
_

+

3,130

Docentes formados

+

1,931

Adultos mayores formados

116,247
DMDzBH@QHNRCHQDBSNR

+
+

4,056

Padres de familia formados

1,227

Personal de salud y autoridades
formados

400,000
Más de

ADMDzBH@QHNRHMCHQDBSNR

Aspectos
zM@MBHDQNR

Yo quiero Yo puedo

(IMIFAP) operó en 2014

con un presupuesto anual

de 29,385,813.97 pesos
mexicanos.

@RODBSNRzM@MBHDQNR

/
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0@Q@NASDMDQTMQDONQSDBNLOKDSNCD@TSNQ»@zM@MBHDQ@KK@LD@K 



o escriba a hector@yoquieroyopuedo.org.mx

Importe (pesos)

35

Gastos de viaje

6,599,729.95

Material de capacitación

3,242,072.68

Salarios

7,167,868.15

)MRTLNRCDNzBHM@

1,363,028.95

%PTHONCDNzBHM@

788,833.13

Gastos administrativos

1,466,072.48

Honorarios

8,758,208.63

Total

29,385,813.97

/

Gastos

2014 en números

Reporte de gastos 2014



DWS  
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publicaciones
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“Herramientas para afrontar
y transformar la violencia
conyugal: la respuesta

del persona operativo de

servicios de apoyo”. Revista

de Psicología y Salud. 24(1), pp.
77-87

Givaudan, M. y Pick, S. (2014).

Desarrollo infantil temprano.

La importancia de los padres
Santibáñez Martínez, L. y

Calderón Martín del Campo,
D. (Eds.), Los invisibles. Las
niñas y los niños de 0 a 6

años: Estado de la Educación
en México 2014. Mexicanos
Primero, México.

papá, Yo mamá: La forma
responsable de educar y

Pick, S. y Givaudan, M. (2014).

disfrutar con tus hijos e

Soy adolescente Vol. II Sexo,

DIGITALIZADA), México:

y otras cositas…México:

hijas. (5ª edición, VERSIÓN

violencia, depre, tareas

Idéame, S.A.

IDEAME, S.A. de C.V. (VERSIÓN

Givaudan, M. y Athié, D. (2014).
0 a 3 años: Yo y mi bebé.

México: Idéame, S.A. (VERSIÓN
DIGITALIZADA).

Pick, S. (2014). “Lo que sí

DIGITALIZADA).

Pick, S. y Hietanen, A.E. (2014).
“Psychosocial Barriers
as impediments to the
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