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Podemos
hacer que la
escuela

sea un espacio donde los
niños aprendan, pero también
que les guste estar.
-Rocío, 31 años.
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CARTA DE NUESTRA DIRECTORA GENERAL
Hace 28 años cuando me uní al equipo de Yo quiero Yo puedo, el tercer sector se encontraba en una etapa
incipiente y los programas para el desarrollo humano desde un enfoque psicosocial estaban en un período
embrionario. El liderazgo de nuestra querida presidenta, la Dra. Susan Pick, logró poner en el corazón de nuestro trabajo el compromiso y la necesidad de trabajar en el cambio de conductas, para que las personas se
convirtieran en agentes de cambio como medio indispensable para alcanzar el desarrollo. Fue así que, gracias
al trabajo de un gran equipo de líderes, facilitadores y participantes, Yo quiero Yo puedo se consolidó como
una organización pionera en el enfoque de desarrollo de habilidades para la vida, logrando extender nuestros
programas a diferentes grupos etarios, sociales y económicos.
Una de las fortalezas de Yo quiero Yo puedo ha sido la capacidad para hacer frente a diferentes problemáticas psicosociales, estando siempre a la vanguardia en temas que surgen en las agendas internacionales a
través de nuestras áreas: educación, salud, ciudadanía y productividad. Un ejemplo de ello es la consolidación de nuestros programas dirigidos a la creación de microempresas para el empoderamiento de la mujer
que iniciamos a finales de los noventa y que en este momento han evolucionado a la formación de jóvenes
emprendedores. Estamos abriendo oportunidades integrales para los jóvenes mediante la preparación para el
autoempleo, fortaleciendo su participación en diversas esferas y fomentando sus proyectos de vida saludables
y productivos.
Actualmente, nuestro país se encuentra inmerso en una profunda desigualdad social, de género y económica.
Aunado a esto, la violencia y la corrupción han contribuido a la destrucción del tejido social, por lo que estas
problemáticas se han sumado a nuestras batallas. Buscamos erradicar la venta de niñas para matrimonios
forzados, además evitar que las niñas dejen la escuela a edades tempranas en las poblaciones más vulnerables y reducir la brecha y poder competir en un mundo globalizado.
Nos espera un 2018 con grandes retos y desafíos ante un año electoral, pero me entusiasma compartir esta
experiencia con el gran equipo que da vida a Yo quiero Yo puedo. Es un placer y un honor guiar a un equipo con
determinación, compromiso y creatividad para impulsar cambios, cambiar vidas y contribuir así a la mejora de
nuestro mundo.

Dra. Martha Givaudan
Directora General
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ACERCA DE YO QUIERO YO PUEDO
MISIÓN

Facilitamos el desarrollo humano, social y económico.

VISIÓN

Nuestro compromiso es facilitar que las personas desarrollen habilidades, se
empoderen y sean agentes de cambio para sus vidas y para sus comunidades.

NUESTRAS ÁREAS DE ACCIÓN
EDUCACIÓN

CIUDADANÍA

Deserción escolar

Escuela para padres

Participación
ciudadana

Violencia

SALUD

Actividad física
y deporte

Embarazo
adolescente

Adicciones

Higiene y
saneamiento

Obesidad y
diabetes

Cáncer

Desarrollo
infantil

Salud mental

VIH/SIDA

PRODUCTIVIDAD

Educación
financiera

Emprendimiento

Productividad y
motivación laboral
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NUESTRA METODOLOGÍA
1
ACERCAMIENTO AL CONTEXTO

Tomamos como punto de partida las necesidades reales de las poblaciones con las que
se trabaja, con base en nuestra investigación diagnóstica. Reconocemos las normas socioculturales y los servicios de salud, gobierno, educación y economía que se brindan en
la región.

2
HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LAS DEMANDAS SITUACIONALES

Formamos a replicadores en ambientes educativos, comunitarios o institucionales a
través de talleres y ellos replican los programas con la población meta, acompañados por
nuestro equipo. Estos talleres son formativos y vivenciales, brindan a los participantes
habilidades para la vida y conocimientos sobre los temas que trata el programa, y reducen las barreras psicosociales.

CONOCIMIENTOS

•
•
•
•

Educación
Salud
Ciudadanía
Productividad

+

HABILIDADES
PARA LA VIDA
•
•
•
•
•
•
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Autoconocimiento
Expresión y manejo de
las emociones
Comunicación
asertiva
Pensamiento crítico
Toma de decisiones
Empatía

-

BARRERAS
PSICOSOCIALES
•
•
•
•
•

Pena
Culpa
Miedo
Resentimientos
Prejuicios

3
CAMBIOS EN CONDUCTAS CLAVE

Las conductas clave se ponen en práctica en la vida cotidiana facilitando un proceso de
cambio que inicia a través de diferentes fases: contemplación, preparación para la acción, acción y mantenimiento de las conductas, todo eso con acompañamiento de nuestro equipo.

4
PERSONA COMO AGENTE DE CAMBIO

Ahora los participantes están empoderados y convencidos de que han cambiado las conductas para mejorar sus vidas. Se sienten capaces de tomar decisiones y asumir sus
consecuencias. Se convierten en agentes de cambio en su familia y la comunidad.

5
DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES

Los cambios influyen en las normas socioculturales tomando en cuenta el bien común.
Educadores, líderes comunitarios y personal de salud trabajan en conjunto para lograr
cambios sostenibles gracias a la participación comunitaria y al empoderamiento intrínseco de cada persona.
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CARTA DE NUESTRA DIRECTORA DE OPERACIONES
El 2017 fue un año de muchos aprendizajes, trabajamos en 24 estados del país implementando 31 proyectos
para formar a 27,006 personas. Además, ejecutamos un proyecto novedoso en Leicester, Inglaterra, donde están adoptando nuestra metodología.
Una de las grandes experiencias de este año fue la culminación de un proyecto de tres años, con el apoyo de
PROSPERA. Trabajamos en Metlatónoc, una de las comunidades de mayor pobreza a nivel mundial, que se
ubica en la Montaña de Guerrero. Empezamos a promover la transformación de la comunidad, desde las necesidades más primarias como son los hábitos de higiene personal y de saneamiento. Después de tres años
las personas han logrado cambios en el cuidado de su salud, nutrición, equidad de género, convivencia y han
reflexionado sobre sus usos y costumbres proponiendo cambios tan sorprendentes como el prohibir la venta
de niñas y mujeres en la comunidad, en el contexto de matrimonios forzados. Así hoy, Metlatónoc es una comunidad diferente que seguirá impulsando cambios a través del empoderamiento y de las habilidades que han
adquirido. Queda mucho por hacer en la región, por lo que estamos iniciando un proyecto de ecotecnias en
Cochoapa, municipio aledaño.
Hemos expandido nuestras temáticas y afinado nuestra metodología para impulsar cambios y mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, el programa de Emprendimiento Juvenil apoyado por BID- FOMIN, como parte del
programa regional YEP (Youth Entrepreneurship Program) ha sido muy exitoso en acompañar a los jóvenes en
el proceso de desarrollo de sus ideas y fortalecimiento de sus innovadores negocios. Como resultado estamos
consolidando un programa modelo que incluye la formación y asesoría en habilidades para la vida, habilidades técnicas y acciones de mentoría personalizada. Todo esto ha llevado a la participación de 1,317 jóvenes y
creación de 203 proyectos de emprendimiento a la fecha.
En 2017 recibimos apoyo de 32 donantes gracias a quienes se han logrado cambios de conducta en los participantes. Como Directora de Operaciones me siento inspirada y retada por el contribuir de manera profunda en
mejorar la calidad de vida de las comunidades, trabajando con un equipo lleno de entusiasmo y compromiso.
Me enorgullece que en todos los escenarios aplicamos lo aprendido para impulsar la formación de agentes de
cambio en todos los niveles, capaces de transformar tanto sus propias vidas como sus comunidades.

Delil Aridel Athié Díaz
Directora de Operaciones
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2017 EN NÚMEROS
27,006

24

626

Personas formadas para
replicar nuestros programas.

Estados de la República
Mexicana y 1 país
extranjero.

Talleres vivenciales y
conferencias interactivas
impartidos.

2,658 31
Padres formados
en nuestros
programas.

236 4,219 17,939
Negocios
creados o
fortalecidos.

Estancias infantiles
involucradas.

Estudiantes formados en
nuestros programas.

9

23

Bancos
comunitarios
creados.

Ferias educativas
llevadas a cabo.

Proyectos
ejecutados.

271
Escuelas
activadas.
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RESUMEN 2017
ENERO
Adaptamos nuestro programa de habilidades para
la vida para ser utilizado con adultos invidentes
quienes fortalecieron su autonomía y productividad.
Esto se logró gracias a la alianza con Asocive y
Agora y al apoyo de Danone-Bonafont a través de
su programa Eyes Wide Open.
FEBRERO
Con una Expo emprendedores culmina el programa
“Yo quiero, yo puedo…emprender y crecer mi negocio” apoyado por Fundación Walmart en la Costa Chica de Guerrero, apoyando así a la población
afro-mexicana con programas de inclusión social.
MARZO
Iniciamos el “Diplomado en habilidades para la vida,
empoderamiento intrínseco y reducción de barreras psicosociales en las áreas de educación, salud,
productividad y ciudadanía” para la Fundación Legorreta, en Mérida, Yucatán. Fortalecimos nuestras
alianzas en el Sureste del país.
ABRIL
Concluimos la elaboración de materiales para un
programa escolarizado de prevención de obesidad
y diabetes apoyado por World Diabetes Foundation
que se implementa en 187 escuelas de Chihuahua
para llegar a 10,000 niños y niñas y 360 docentes.
Seguimos en búsqueda de alianzas para este fin.
MAYO
La Fundación Río Arronte apoyó a pilotear un programa de habilidades para la vida dirigidas a médicos pasantes de Servicio Social Rotatorio, en el
estado de Morelos. Con este modelo se fortaleció
la calidad de la atención, buscando ser replicado a
nivel nacional a corto plazo.
JUNIO
Confirmamos el impacto del programa de habilidades para la vida aplicadas a fortalecer el pensamiento científico y tecnológico en niñas y niños
de primaria. El programa se implementó con apoyo
de Dow Química en Apizaco, Tlaxcala, inspirando la
curiosidad científica en la comunidad escolar.
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JULIO
Lanzamos el programa HERfinance de Educación
Financiera colaborando como socios locales de
BSR para implementar este programa internacional en México, esta vez con la fábrica Factory 1 en
Ensenada, Baja California. Además, finalizamos con
éxito este programa en otras industrias de Ciudad
Juárez.

AGOSTO
En nuestro segundo año de trabajo con Impacto
Global Comunitario de Nike, iniciamos un programa piloto en la Ciudad de México, en alianza con
PROED, dirigido a promover la actividad física y el
deporte en toda la comunidad escolar del nivel primaria.

SEPTIEMBRE
Colaboramos en acciones de recolección de donativos y apoyo psicológico en casos de desastres en
respuesta al sismo del 19 de septiembre. La mayoría
de los apoyos se canalizaron al estado de Morelos.

OCTUBRE
Es aceptado por Fundación Walmart la implementación del programa “Yo quiero yo puedo... mejorar mi
comunidad” en el municipio de Cochoapa el Grande
en la Montaña de Guerrero. Nuestro modelo integral
de desarrollo comunitario se enriquece con la construcción de ecotecnias como estufas ecológicas,
baños secos y huertos de traspatio.
NOVIEMBRE
Implementamos en 19 estados los talleres “Desarrollo de Capacidades para la Inclusión de Niñas y
Niños con Discapacidad” en el marco del programa
de Estancias Infantiles, en alianza con el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
DICIEMBRE
Fortalecimos la implementación del programa de
prevención de deserción escolar en 17 escuelas en
Acaxochitlán, Hidalgo gracias a la unión de esfuerzos de Resource Fondation y el lanzamiento de certificados de regalo en nuestra página web.
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PROYECTOS DESTACADOS

Formando jóvenes emprendedores y agentes de cambio
Colaboramos para agregar un componente de habilidades para la vida a un programa internacional (Youth Entrepreneurship Program-YEP) con el fin de fortalecer el desarrollo de habilidades empresariales, el manejo de
las finanzas y el número de emprendimientos exitosos de jóvenes de bajos recursos.
Alcance:

550

115

jóvenes emprendedores

negocios fortalecidos

88
negocios creados

Objetivos del proyecto:
• Incrementar el número de negocios exitosos de jóvenes con alguna vulnerabilidad.
• Incrementar el ahorro, inversión y uso responsable de sus recursos a través de la educación financiera.
• Incrementar sus conocimientos y conductas de habilidades para la vida y el espíritu emprendedor.
• Vincular a los jóvenes al ecosistema emprendedor para que sigan su desarrollo de manera independiente.
• Crear un modelo de desarrollo de emprendimiento de jóvenes vulnerables que permita generar las mejores
prácticas para su réplica y escalamiento en México y el mundo.

The Mose
J. Firestone
Charitable Trust
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Promoviendo acuerdos en el 4o municipio más pobre de México
Promovimos el desarrollo integral comunitario de las familias PROSPERA del municipio de Metlatónoc. Se
incluyeron los temas de higiene y nutrición, convivencia familiar, prevención de violencia y masculinidades,
dirigido a la equidad y el empoderamiento.
Logramos incrementar en un 24% las habilidades para la vida y en un 26% las actitudes favorables hacia la
equidad de género.
Alcance:

6,224
personas de 60 localidades

172
acompañamientos

4,446
horas de réplica

Objetivos del proyecto:
• Incrementar las habilidades para la vida, agencia personal y empoderamiento intríseco que favorecen el
desarrollo de conductas de equidad y no violencia.
• Disminuir el miedo, culpa y pena que impiden el desarrollo de conductas de equidad y no violencia.
• Fomentar conductas saludables incluyendo hábitos de higiene personal, manejo de desechos en la comunidad, alimentación y creación de huertos familiares a través de brindar conocimientos, promover actitudes y construir habilidades para la vida.
• Promover actitudes hacia la equidad de género, a través del desarrollo de habilidades para la vida e integración de conductas, para erradicar posiciones dominantes de los hombres que influyen en tradiciones
tales como la venta de mujeres.
• Fortalecer las acciones al interior de las comunidades para promover los derechos humanos y evitar acciones como la venta de mujeres y los matrimonios forzados.
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Programa de becas y acompañamiento académico
“Programa de Becas y Acompañamiento Académico” es una iniciativa de Goldcorp que se realiza a través del
esfuerzo conjunto entre Minera Peñasquito y Yo quiero Yo puedo para contribuir al bienestar social y económico de la población en diversas localidades del estado de Zacatecas. Después de finalizar el programa, recibimos apoyo para comenzar una segunda fase en diciembre 2017.
Alcance:

17
comunidades

500
estudiantes

170
madres y padres de
familia

Objetivos del proyecto:
• Formalizar y llevar a cabo el proceso de entrega de becas de una convocatoria abierta ofrecida por la minera Peñasquito para el apoyo educativo en la región.
• Implementar actividades formativas de manera mensual con los becados de cada uno de los grados escolares: primaria, media, media superior y profesional.
• Desarrollar actividades mensuales de sensibilización y formación con madres y padres de famila para
sensibilizarlos con respecto al apoyo en la educación de sus hijos.
• Diseñar actividades específicas como un concurso de ensayos o dibujos para identificar a nuevos participantes que puedan obtener una beca bajo criterios específicos de calificación.
• Realizar una evaluación cuantitativa y cualitativa con cortes anuales para conocer los efectos del programa, detectar necesidades y realizar ajustes cuando se requiera.
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Prevención de adicciones en jóvenes en Ecatepec
Proyecto para disminuir el riesgo de adicciones en jóvenes, a través del desarrollo de habilidades para la vida,
adquisición de conocimientos y disminución de barreras psicosociales como factores protectores con una
estrategia de formación de agentes de cambio.
Logramos que 86% de los participantes ahora tomen decisiones acertadas ante situaciones de riesgo de consumo y el 23% de los adolescentes disminuyó su consumo de alcohol.
Alcance:

2,500
jóvenes

130
docentes

780
madres y padres de

familia de 6 escuelas

Objetivos del proyecto:
• Desarrollar habilidades para la vida, modificar actitudes y brindar alternativas de conductas saludables,
como factores protectores de uso y abuso de sustancias en jóvenes, docentes, padres y madres de familia.
• Formar jóvenes agentes de cambio en una zona del país que vive altos índices de violencia y delincuencia,
deserción escolar, embarazos adolescentes y pocas oportunidades de empleo y bajos ingresos.
• Formar a los jóvenes como agentes de cambio, fortalecer el empoderamiento intrínseco y el cambio de
normas sociales hacia el consumo de sustancias.
• Fortalecer el entorno familiar y escolar para brindar alternativas para un proyecto de vida saludable a nivel
individual y familiar.
• Disminuir la frecuencia de consumo en jóvenes que ya consumen sustancias adictivas.
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Escuelas activas
Piloteamos un programa de actividad física y deporte en escuelas públicas de la Ciudad de México para promover experiencias positivas en niñas y niños, formando a profesores de educación física quienes implementarán el programa con sus alumnos. Con este programa, estamos incrementando el disfrute, la motivación y la
participación en la actividad física en profesores de educación física, niños y padres de familia.
Alcance:

14
docentes

1,800

niños y niñas de 6
escuelas primaras

150
madres y padres
de familia

Objetivos del proyecto:
• Incrementar la práctica de conductas saludables en alumnos de primaria brindando experiencias positivas
respecto a la actividad física y deporte.
• Incrementar la actividad física de niños y niñas, dentro y fuera de la escuela, de tal manera que sean más
activos corporalmente y disfruten del movimiento y juego activo.
• Incrementar la participación, confianza, y el bienestar físico, emocional y social de los niños y las niñas a
partir de la actividad física y deporte.
• Elevar la motivación y formación de los profesores de Educación Física y su papel dentro de la escuela de
tal manera que su contribución en la formación infantil sea reconocida y valorada.
• Involucrar a la comunidad escolar (docentes, directivos y madres y padres de familia) en el fomento de la
actividad física en los alumnos.
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Educación y empoderamiento de niñas indígenas
Proyecto dirigido a escuelas primarias indígenas en Acaxochitlán, Hidalgo para prevenir la deserción escolar
de las participantes y empoderar a las niñas.
Alcance:

17
comunidades

55
docentes formados
en taller de 30 horas

590
niñas

783
niños

Objetivos del proyecto:
• Sensibilizar a las autoridades educativas y a los líderes comunitarios sobre los riesgos para las niñas de
la deserción escolar.
• Fortalecer las capacidades de docentes para utilizar herramientas didácticas con enfoque de género de
manera transversal en las actividades escolares, a través de talleres participativos, vivenciales y lúdicos.
• Cambiar actitudes y desarrollar conductas de resiliencia dirigidas a la convivencia y desarrollo humano
con equidad de género como un escenario ideal para brindar educación sexual tomando en cuenta el contexto en el que conviven.
• Incrementar las redes de apoyo en la comunidad para evitar la deserción escolar de las niñas.
• Aumentar la matriculación y retención de las niñas en escuelas secundarias.

*Conoce más de estos proyectos y otros en www.yoquieroyopuedo.org.mx/es/catalogo-de-proyectos
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NUESTROS PROGRAMAS 2017
•

Edomex, CDMX, Guanajuato, Jalisco e Hidalgo

Chihuahua

•

Ambientes saludables
en preescolar.

Nutrición y prevención
de obesidad y diabetes.
Educación financiera.

•

•

•

Edomex, Chih., Qro.,
Nuevo León, Pue., Tlax.

•

Nacional

Consumo responsable de
alcohol.
Inclusión y discapacidad.

Durango

•

Bienestar personal,
higiene y productividad.

•

Deserción escolar y
bullying en primaria.

•

•

Zacatecas

•

Baja California, Jalisco y
Querétaro

Pensamiento
científico.

Edomex

Prevención de
adicciones.

•

•

Tlaxcala

Educación financiera.

•

•

Prevención de
riesgos.
Deserción escolar
y empoderamiento
de niñas.

Becas rendimiento
escolar.
•

•

Hidalgo

Edomex, Hidalgo y
Jalisco
Prevención de
riesgos.
Emprendimiento.

•

•

CDMX

Habilidades para la
vida.
Actividad física y
deporte.

•

•
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Morelos

Calidad de la atención y
prevención.

Guerrero

Bancos comunitarios y proyectos
productivos.
Masculinidades - prevención de
violencia y equidad de género.

Inglaterra

Fortalecimiento institucional y prevención

•

Yucatán

Diplomado para
fortalecimiento
institucional.

LANZAMOS UN NUEVO SITIO WEB
¡Renovamos nuestra página web! En la dirección anterior (yoquieroyopuedo.org.mx), cambiamos
nuestro diseño por uno más atractivo, más fácil de navegar y que aumenta la visibilidad de los donantes, entre otras cosas.

Aquí destacamos algunas de
las nuevas herramientas:
•

Un catálogo completo de
nuestros proyectos actuales y pasados, que se puede explorar por título, ubicación geográfica o año.

•

Un listado completo de
nuestros programas ordenados por área.

•

Una sección donde se
puede
encontrar
qué
soluciones ofrecemos a
escuelas, organizaciones y
gobierno.

•

Una tienda virtual donde
se puede comprar todas
nuestras publicaciones con
sólo un click. * Las ganancias

y regalías se destinan a los proyectos que realiza Yo quiero Yo
puedo en las comunidades.
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NUESTROS DONANTES Y ALIADOS
Las siguientes instituciones y personas hicieron posible que trabajemos para cambiar la vida de
nuestros participantes durante el 2017.

NUESTRAS ORGANIZACIONES DONANTES
Banco Interamericano de Desarrollo (FOMIN)
Coordinación Nacional de Prospera Programa de
Inclusión Social
Flextronics International
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
Fundación Pepsico México A.C.
GlobalGiving Foundation
Grupo Financiero Banamex
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara
Laureus Sport For Good Education
Levis Strauss & Co
Microsoft México S.A. de C.V.
Municipio de Ecatepec
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
The Danone Ecosystem Fund
The Estée Lauder Foundation
The Mose J. Firestone Charitable Trust
Universidad Tecnológica de Jalisco
Vesta Management, S. de R.L. de C.V.

Banco Nacional de México S.A.
DIF Guadalajara
Fondo Unido I.A.P.
Fundación Legorreta Hernández A.C.
Fundación Wal-Mart de México A.C.
Grupo Cuauhtémoc Moctezuma S.A.
IC Intracom Mexico S.A.P.I. de C.V.
Instituto Municipal de Atención a la Juventud
Guadalajara
Johnson & Johnson
Leicestershire Fire and Rescue Service
Megacable Comunicaciones de México S.A. de C.V.
Minera Peñasquito S.A. de C.V.
Municipio de Guadalajara
TGB Apparel S. de R.L. de C.V.
The Dow Chemical Company Foundation
The Harley Davidson Foundation
The Resource Foundation
Up Foundation
World Diabetes Foundation

Para volverte uno de nuestros donantes, contacta a informes@yoquieroyopuedo.org.mx
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Aprendí que
comunicarme
mejor

y ser más empática me ayuda a
transmitirles a mis estudiantes
mejores aprendizajes para la vida.
-Mariana.

NUESTROS ALIADOS
Aliados Yo quiero Yo puedo nos ayudan a extender las alianzas que hacen posible nuestras acciones.
Nos ayudan a identificar colaboraciones inter-institucionales y conocer otras experiencias y colaboran en
conjunto con su expertise profesional
Miguel Aguirre
Diego Antoni
Jorge Brake
Diana Castellanos
Alfredo Ciklik
Pilar Denegri
Fernando Fernández
Abraham Geifman
Lorena Guillé
Patricia López Zepeda
Bruno Newman
Claudia Núñez Sañudo
Silvia Piso
Alejandro Ramírez
Lucy Reidl
Alberto Saracho
Gustavo Souss
Alberto Troncoso
Ricardo Vernon
Sara Woldenberg

Sheila Ahumada
Roberto Banchik Rothschild
Javier Cabral
Arturo Cervantes
Henry David
Marilu Duarte
Francisco Flores Meyer
Jorge Goldberg
Ana López Mestre
Patricia Madrazo
Amalia Noriega
Silvia Pick
Kitzia Nin Poniatowska
Ian Reider
Gerardo Saavedra
Michele Shedlin
Antonio Tenorio
Manuel Urbina
Daniel Weiss
Alinka Zabludovsky

Para volverte uno de nuestros aliados, visita yoquieroyopuedo.org.mx/es/conviertete-en-un-aliado
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ASPECTOS FINANCIEROS
Inversión en
productividad
$7,739,117

Inversión en ciudadanía
$11,170,457

Inversión en
educación
$15,626,380

Inversión en salud
$4,999,476

Inversión total 2017
$39,535,430
Gastos 2017
$38,954,378

Agradecemos a nuestros donantes y aliados por haber hecho esto posible.
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Ya conocía los derechos pero pensé que por ser indígena no tenía.
-Diana

Yo quise ser profesor para apoyar a mis alumnos y enseñarles cosas
importantes, que sepan que todo lo que desean/sueñan es posible. El tema
de prevención de salud es el más importante en la currícula, ya que sin
energía, salud, bienestar físico y mental, los alumnos no aprenden ni son
felices; esto es prioritario.
-Hugo

PUBLICACIONES
La efectividad de programas de prevención
para adolescentes en México

Mujeres en México: Avances en su estatus y
bienestar

Pick, S., Athié, D. y Hietanen, A-E. (2017). “Effectiveness of brief prevention programs for adolescents in Mexico”. En Israelashvili, M & Romano, J.
(Eds.), Cambridge Handbook of International Prevention Science.

Pick, S., Givaudan, M. y Hietanen, A-E. (2017). “Women in Mexico: Advances in their status and well-being”.
Chapter 12. In Brown, C., Gielen, U., Gibbons, J. & Kuriansky, J. (Eds.), Women’s Envolving Lives: Global and
Psychosocial Perspectives. Champ, Suiza: Springer
International Publishing AG.

A fin de proveer evidencia científica sobre la
efectividad de programas de prevención de corta duración, Yo quiero Yo puedo (IMIFAP) presenta resultados positivos de dos programas
breves (formación de dos a ocho horas) enfocados a la prevención de violencia en el noviazgo.

Se presenta una revisión de la situación de la
mujer en México en relación con las expectativas
sociales de género que éstas viven y se muestran resultados del trabajo de Yo quiero Yo puedo
(IMIFAP) ampliando su elección individual.

El cuidado de la salud como semilla para el desarrollo
García, G., Givaudan, M., Ramírez, M., Valdez, E. y Pick, S. (2017). El cuidado de la salud como semilla para el desarrollo: experiencia de un programa
basado en habilidades para la vida y reducción de barreras psicosociales. Acta
Investigación Psicológica [Internet]. 2017; 7(2):2647–57. Disponible en: http://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2007471917300327.

Se muestran los resultados positivos de un programa de desarrollo comunitario en un municipio con altos niveles de pobreza para mejorar
el control sobre la toma de decisiones que afectan su salud y prevenir
enfermedades.

Me doy cuenta de
que yo mismo

como docente, puedo ser un
agente de cambio y ayudar a
mis alumnos.
-Luis, 39 años.
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CONSEJO Y EQUIPO
CONSEJO ADMINISTRATIVO
Dra. Susan Emily Pick Steiner
Presidenta

Ronald Gimbel Karlebach
1er Vicepresidente

Patricia Andrade Palos
2do Vicepresidenta

Sonia Aida Clara Weiss Pick
Secretaria de Finanzas

Patricia Andrade Palos
Tesorera

CONSEJO CONSULTIVO INTERNACIONAL
Mauricio Atri
Robert Gordon Brown
Deborah D. Richards
Mauricio Simbeck

Gina Dalma
Chris Hofmann
John Reinsberg
John Townsend

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL
Alejandra Borja Sarmiento
Dionisio Garza Sada
Martha González Saravia
Ari Luis Holtzman Warszawski
Pablo Limón Mestre
Elías Mekler Klachky
Ignacio Pesqueira Taunton
Sonia Weiss Pick

María Isabel Castillo Báez
Ronald Gimbel Karlebach
Nancy Hernández Yáñez
Alberto Kritzler
Ileana María López Pérez
Ana Laura Pascual Nevares
Arturo Weiss Pick
Diego Yturbe Verea

EQUIPO DIRECTIVO
Martha Edith Givaudan Moreno
Directora General

Héctor Gabriel Pérez Ruíz
Director de Administración y Finanzas

Delil Aridel Athié Díaz
Directora de Operaciones

Marco Antonio Barriga Dávila
Líder de Programas Escolarizados

Jocelyn Brambila López
Líder de Desarrollo de Recursos Internacionales

María del Rocío Castañeda León
Líder de Finanzas

Ingrid Ceballos
Líder de Gestión

Georgina García Rodríguez
Líder de Investigación y Evaluación

Shoshana Grossman-Crist
Líder de Comunicación y Vinculación

Rocío Martínez Corona
Líder de Evaluación y Monitoreo

Maricarmen Ramírez Hernández
Líder de Proyectos Mixtos

Dane Raúl Salinas Rodríguez
Líder de Programas de Productividad

Javier Vicencio García
Líder de Administración

Emilio Zavala Valadez
Líder de Apoyo Técnico
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ÚNETE AL CAMBIO
Visita nuestro sitio web para detalles de cada uno.

CONVIÉRTETE
EN AMIGO YO
QUIERO YO
PUEDO

FINANCIA UN
PROYECTO
De la mano decidimos el tema y la
comunidad

Ayúdanos a cambiar vidas con una
aportación mensual

EXPANDE
NUESTROS
PROGRAMAS

DA REGALOS
CORPORATIVOS
Un regalo con impacto social para
clientes y empleados

El gobierno es clave para que
programas probados lleguen a más
regiones

COMPARTE AMOR CON UN
CERTIFICADO
Honra a un amigo y entrega una solución duradera a la pobreza
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Do c e n te

Pe r l a
Ec ate p e
c

He revalorado mi profesión, me siento orgullosa y capaz de generar un
cambio importante en la vida de mis alumnos y alumnas.
-Cas

Málaga Norte 25, Colonia Insurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juárez,
C.P. 03920, Ciudad de México.
Teléfono: +52(55) 5598 5673
yoquieroyopuedo.org

/YoquieroYopuedo.IMIFAP

Yo quiero Yo puedo - IMIFAP

@yoquieroyopuedo

/yoquieroyopuedo

/yoquieroyopuedo

@yoquieroyopuedo.ong

