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MENSAJE DE LA PRESIDENTA
Es un honor para mí como Presidenta de la Fundación Vive Mejor AC, el poder
informar sobre un año más de trabajo y de resultados muy satisfactorios, pues
cumplir con las metas y objetivos planteados en la organización con el esfuerzo
de todos los que la integran, es un impulso y motivación para seguir luchando
contra las desigualdades sociales que tanto le aquejan a nuestro querido
México, máxime cuando estamos viviendo en carne propia una nueva visión de
gobierno y de promoción social, inducidas por nuestros líderes gubernamentales,
las cuales nos invitan y obligan a ser más creativos y asertivos a la hora de
impulsar proyectos para el desarrollo comunitario.
Por ello, no es para menos los resultados obtenidos en el último año de trabajo,
ya que significó el redoblar esfuerzos y utilizar todo el talento y recursos humanos
disponibles para llegar a la población objetivo que hemos decidido atender
desde que se fundó la organización.
En ese tenor; agradezco a quienes confían en nosotros como nuestros aliados;
llámese escuelas, empresas, gobiernos locales, nuestros voluntarios y otras
organizaciones de la sociedad civil que todos juntos participan para llevar
beneficios a quienes más lo necesitan.
Los invito pues a que redoblemos esfuerzos a que sigamos haciendo equipo
ahora más que nunca, pues vivimos una etapa difícil, sin embargo; si seguimos
unidos y trabajando juntos, podremos salir adelante sobrepasando cualquier
situación.
Muchas gracias a todos por su confianza y solidaridad.

Lic. Mariana Guerrero Chávez
Presidenta y fundadora

FILOSOFÍA

MISIÓN
Somos una Institución dedicada a gestionar y promover acciones que permitan el
sano desarrollo integral del individuo, la familia y la comunidad para el
mejoramiento de las condiciones de vida.

VISIÓN
Ser una Institución de prestigio nacional, efectiva, dinámica e innovadora,
conformada por integrantes con esas mismas características, que cuenta con una
estructura organizacional de calidad y con capacidad de gestión, que garantiza su
estabilidad y transparencia financiera para el cumplimiento de su misión.

VALORES
Honestidad: Actuar con transparencia y lealtad en las acciones que promueve la
fundación.
Servicio: Fomentar la participación y colaboración de las personas a través del
ejemplo.
Responsabilidad: Cumplir en tiempo y forma cada una de las actividades a realizar
en beneficio de la comunidad.
Compromiso: Involucrar a la población beneficiaria para fomentar la participación
en su comunidad, en beneficio de las futuras generaciones.
Transparencia: Cumplir con el principio de rendición de cuentas como lo marcan las
leyes.
Profesionalismo: Actuar con ética y valores, desempeñando las actividades
realizadas según el perfil profesional de cada integrante.
Innovación: Utilizar los medios tecnológicos con el fin de eficientar nuestra labor y
hacerla extensiva tanto a lugares nacionales como internacionales
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PROGRAMA “MEJOR ALIMENTACIÓN”
OBJETIVO: Combatir la desnutrición provocada por la mala alimentación y carencia de una
canasta básica de alimentos.
Destinado a: Familias de comunidades rurales que por la escasez de recursos económicos se
les dificulta llevar una dieta adecuada.
Nuestra función: Entrega de apoyos (productos de la canasta básica y de cereal) en beneficio
de niños, niñas, jefas de familia y demás adultos para lograr un sano desarrollo y goce del
derecho a la alimentación.

ACCIONES
1.

ENTREGA DE DESPENSAS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
523 adultos mayores beneficiados.
Aliados: Fundación del Dr. Simi AC y MPI Products México SA de CV
Localización: Jalpan, Peñamiller y Amealco de Bonfil.

2.

“DESAYUNOS PARA MEJORES DÍAS”
900 beneficiados (300 niños y niñas y 300 familias).
En alianza con Fundación para Protección de la Niñez IAP.
Localización: Jalpán, Peñamiller y Amealco de Bonfil

1423 niños y adultos mayores beneficiados

PROGRAMA “MEJOR SALUD”
OBJETIVO: Contribuir en la calidad de vida de niñas, niños, adultos y mayores.
ACCIONES
1.

APOYO CON APARATOS ORTOPÉDICOS.
Objetivo: Entrega de aparatos ortopédicos (sillas de ruedas, andaderas, muletas y
bastones) que permitan a las personas beneficiadas movilizarse e incorporarse a la
vida comunitaria y actividades personales.
300 personas beneficiadas.

2.

“HAZ QUE SONRÍAN”: ENTREGA DE JUGUETES.
Objetivo: En la promoción de los Derecho de niños y niñas, esta campaña consiste
en la suma de voluntades para, de manera solidaria, donen un juguete que será
entregado a niños y niñas de escasos recursos en comunidades con altos índices de
marginación.
3000 juguetes entregados.

3.

“ABRIGA CON EL CORAZÓN”: ENTREGA DE COBIJAS
Objetivo: Evitar enfermedades provocadas por
las bajas temperaturas de la temporada
invernal.
3000 adultos mayores beneficiados.
Localización: Jalpan y Peñamiller en Querétaro.
San José Iturbide en Guanajuato.

4.

5.

ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA OÍDOS
118 personas beneficiadas.
APOYO CON KITS DE LIMPIEZA E HIGIENE.
Objetivo: Atención a madres y jefas del hogar con la entrega de productos de
higiene y limpieza, contribuyendo a la economía familiar y fomentando el
autocuidado para prevenir enfermedades.
112 mujeres beneficiadas.

300

6530 beneficiados por el
programa de salud.
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PROGRAMA “MEJOR EDUCACIÓN”
OBJETIVO: Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante la gestión de apoyos
económicos y en especie para los educandos y los espacios educativos, y que éstos
puedan contar con las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades
económicas.
DIAGNÓSTICO DE CAMPO:
Localización: Municipios de Peñamiller, Jalpan, Tolimán y Amealco de Bonfil.
Resultados: Se detectó que existen carencias de mobiliario e infraestructura básica en las
escuelas rurales y sobre todo las de modalidad CONAFE.
ACCIONES:
1.

2.

GESTION DE EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS DISTANCIADAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES
POR CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD. 100 Mesabancos.
DAR RESPUESTA A LA DEMANDA EDUCATIVA Y CAPACIDAD ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS.
Respuesta a los espacios que requieren de una intervención inmediata,

Otros logros: Apoyo a 4 escuelas con mobiliario; donación de 1008 uniformes para niños y
niñas de Peñamiller (Querétaro).
“AYÚDALOS A SEGUIR”: ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES A 950 NIÑOS DE PRIMARIAS.
Objetivo: Apoyo a la economía de familias que viven en condiciones de pobreza y
pobreza extrema con la entrega de kits a estudiantes de la primeria.

3.

Localización: Tolimán y Peñamiller en Querétaro; y San José Iturbide y Santa Catarina en
Guanajuato.
950 estudiantes beneficiados.
1.

2.

APOYO PARA LA MOVILIDAD: Entrega de 20 bicicletas a niños que caminan hasta 2 horas de
distancia diariamente para llegar a su escuela.
ACCIONES DE VOLUNTARIADO: Mediante la acción de voluntarios contribuyendo a
fortalecer lazos comunitarios y mejorando la imagen de los centros educativos: 131
alumnos beneficiados.

Otros logros: 500 mochilas entregadas a estudiantes; 74 niños y niñas apoyados al 100% en
la lista de la SEP.
2151 beneficiados totales por el
programa de educación.

PROYECTOS
CHIHUAHUA
DESARROLLO DE HABILIDADES PARENTALES PARA EL CUIDADO CON ENFOQUE
DE DERECHOS DE INFANCIA Y CULTURA DE BUENOS TRATOS
OBJETIVO: Desarrollo de acciones de
prevención de
la
violencia
en
población infanto - adolescente,
atendiendo a un enfoque de derechos
de infancia y cultura de buenos tratos.
Destinado
a:
Madres,
padres
y
responsables
de
niños,
niñas
y
adolescentes
institucionalizados
en
Centros de Asistencia Social (CAS)
ubicados
en
los
municipios
de
Chihuahua, Bocoyna y Batopilas.
Financiado por:
DIF Estatal de Chihuahua.
Resultado obtenido: 40 personas
capacitadas y certificadas
Inversión:

$300,00.00

GUANAJUATO
CREACIONES DE VITRAL
OBJETIVO: Capacitación de mujeres
para ampliar sus conocimientos y
técnicas en el manejo del vidrio,
generando una fuente de empleo e
incrementando así sus ingresos, arraigo y
pertenencia a la comunidad.
Destinado a: Mujeres del Municipio de Santa
Catarina, Gto., con algún familiar migrante.
Financiado
por:
Secretaría
del
Migrante y enlace Internacional de
Guanajuato. .
Resultado
obtenido:
15
mujeres
capacitadas
en
técnicas
y
comercialización de vitral.
Inversión: $326,912.70

QUERÉTARO

PROFESIONALIZACIÓN DE PERSONAL DE CASAS HOGAR
Y ALBERGUES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
OBJETIVO: Protección de la infancia mediante
la profesionalización del personal de casas
hogar y albergues para la atención infanto juvenil, fortaleciendo la dignidad humana y
otorgando la posibilidad de un proyecto de
vida constructivo. Además de la preparación
de alimentos para población sujeta a asistencia
social.
Destinado a: Instituciones especializadas en
Asistencia Social, para contar con un perfil
de cuidadores con las competencias
necesarias para hacerse cargo de NNA
como tarea de alto valor humano.
Financiado por: Fundación Merced Querétaro.
Resultado obtenido: 40 personas capacitadas y
certificadas.
Inversión: $150,000.00

MUJERES TEJEDORAS CHITEJÉ DE
GARABAJO, AMEALCO DE BONFIL.
OBJETIVO: Promover
el empoderamiento
económico de las mujeres que permita crear
condiciones de vida dignas además de dar
acceso a mejores oportunidades económicas
contribuyendo a la erradicación de la
violencia, explotación y abuso de mujeres.
Destinado a: Mujeres madres de familia de
entre 18 y 50 años de edad. Artesanas
"tejedoras" pertenecientes a las comunidades
de Chitejé de Garabato y el Varal de
Amealco de Bonfil.
Financiado por: Fundación Merced Querétaro.
Resultado
obtenido:
40
capacitadas con técnicas de
administración de recursos.
Inversión: $214,860.00
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EVALUADOS EN TRANSPARENCIA POR:

01 (442) 404 2983

@fundacionvivemejor

www.fundacionvivemejor.org

@fundacion.mejorac

contacto@fundacionvivemejor.org

@FViveMejor
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