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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, pese a la situación de pandemia que este año
nos tocó vivir. El año 2020 nos deja una experiencia inolvidable, de
cambios, adaptación para mostrarnos resilientes y enfrentar los
retos.
Después de vivir una etapa de confinamiento social causado por
la rápida propagación del COVID-19, nuestro quehacer diario
incremento de forma multiplicadora y así también nuestro
entusiasmo para seguir contribuyendo al bienestar social de los grupos sociales más
afectados a raíz del contexto pandémico, como lo son: los grupos indígenas, las mujeres
jefas de familia, los migrantes en retorno y las personas adultas mayores.
Con la firmeza de dar respuesta y continuar con nuestra casusa se realizaron acciones
maratónicas: entregas de apoyos casa por casa, gestiones con varios sectores,
capacitación constante, adecuación de la ejecución de proyectos a modalidades antes
inimaginables.
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.

Mariana Guerrero Chávez
Presidenta
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IDENTIDAD
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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Contexto COVID-19
En el contexto actual de la pandemia ocasionada por la rápida propagación del COVID-19,
Fundación Vive Mejor, AC. (FVM), duplicó sus esfuerzos para poder llegar a las familias de las
comunidades rurales de los municipios de Jalpan de Serra, Amealco de Bonfil, Tolimán y
Peñamiller en el Estado de Querétaro y el municipio de Tierra Blanca en el Estado de
Guanajuato; que se han visto afectadas, sobre todo en la posibilidad de acceso a un ingreso
económico que les permita llevar el sustento básico para alimentar a todos los miembros de
su hogar.
Sin duda alguna, ésta contingencia sanitaria ha agudizado las desigualdades sociales y en la
organización nos hemos dado a la tarea de identificar tres grandes grupos, cuyos perfiles
sociales son: comunidades indígenas, madres jefas de familia y personas adultas mayores, que
se encuentran en lista de espera, para poder contar con un apoyo alimenticio.
Debido al problema epidemiológico que se presentó durante casi todo el año, muchas
familias de comunidades rurales que migraban a los centros urbanos e industrializados a
realizar sus jornadas laborales, regresaron a su comunidad sin empleo. Otros ofertaban sus
productos artesanales en el centro de la Ciudad y también se vieron obligados a regresar a
sus comunidades de origen.
Cabe mencionar que al interior de las comunidades rurales la fuente principal de empleo es a
partir de los hombres y mujeres que trabajan fuera de la comunidad. La dinámica económica
en las zonas rurales tiene su principal ocupación en el sector de servicios; así algunas familias
han logrado subsistir, gracias a tener un comercio donde ofertan productos de primera
necesidad. El resto de la población e incluyendo a los dueños de los negocios viven al día, por
lo que la alimentación ha convertido en una necesidad latente y una prioridad.
Desde el 2011 FVM ha impulsado acciones y proyectos a través de 4 programas sociales: Mejor
Salud, Mejor Vivienda, Mejor Educación y Mejor Alimentación, que están alineados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU (2015), en los ODS # 2. Cero Hambre, 3.
Salud y Bienestar, 4. Educación de calidad, #5 Igualdad de Género, 3 8.Trabajo decente y
crecimiento económico, #10 Reducción de las desigualdades sociales, #13 Acción por el
clima y el #17 Alianzas para lograr los objetivos y para la atención de causas de carácter
urgente implemento una fuerte gestión a través de su programa de procuración de fondos
“Quítate un peso de encima”, dando atención a un total de 2, 970 familias.
El presente informe de actividades es un documento que permite conocer las acciones
ejecutadas durante el presente año y el impacto social que la Fundación ha logrado a
beneficio hombres y mujeres de comunidades rurales de los Estados de Querétaro,
Guanajuato y Chihuahua.
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Mejor Alimentación
Una acción permante para la atención a familias
que viven en condiciones de pobreza y pobreza
extrema, fue la entrega de productos de la
canasta básica, cuya entrega se focalizo a 4
grupos principales: niñas y niños, mujeres
indigenas, mujeres jefas de familia y personas
adultas mayores, logrando benefciar así a un
total de 2,250 familias de los municipios de
Jalpan, Peñamiller, Amealco, Tolimán, Colón en
el Estado de Querétaro y el municipio de Tierra
Blanca en el Estado de Guanjuato.

Familias beneficiadas
500

250
1500

Despensas

5

Leche

Cereal

Mejor Salud
La Salud siempre ha sido una prioridad para la
FVM y ante este contexto del COVID- 19, las
acciones
que
fomentamos
estuvieron
encaminadas a la prevención, por medio de la
dotación de material de protección a niñas y
niños de escuelas rurales sobre todo de
modalidad CONAFE.
Durante los meses de junio y julio se hizo entrega
de cubre bocas, gel anti-bacterial, jabón líquido
y caretas, logrando beneficiar a un total de 51
escuelas y a 1,361 alumnos de educación básica de los municipios de Peñamiller, Tolimán,
Jalpan y Amealco de Bonfil, en Querétaro.
Para contribuir a la salud de las niñas y niñas se entregó a las familias del municipio de San José
Iturbide, en Guanajuato con productos de higiene y aseo personal beneficiando a un total de
300 familias.

Grupos beneficiados
Otra iniciativa implementada fue “Una
vivienda limpia para vivir mejor” con la
entrega de productos de limpieza y
desinfección para familias de la comunidad
del Moral, en el municipio de Peñamiller.

300
1361

Por último se concluyó con la campaña
social “Abriga con el Corazón” que tiene
como objetivo disminuir las enfermedades
causadas por las bajas temperaturas
provocadas de la época invernal. La
campaña está dirigida a personas adultas
mayores y gracias a nuestros aliados
logramos llegar a 3,000 beneficiarias(os) de
más de 60 años de edad.
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1000
Niñas y niños apoyados con cubrebocas
Escuelas rurales que cuentan con Kits de protección
Familias beneficiadas con productos de limpieza y
desinfeccción
Personas Adultas Moyores que recibieron una cobija
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Mejor Educación
Con el objetivo de contribuir a la educación de niñas y
niños que estudian en comunidades rurales se
equiparon escuelas y centros comunitarios con
mobiliario y equipo de cómputo. Cabe mencionar que
los estudiantes de las zonas rurales acuden a estos
centros a tomar clases a distancia o asesorías por parte
de sus maestras y maestros en las mismas escuelas.
Durante el ciclo escolar se logró equipar con mobiliario
a un total de 15 escuelas rurales y centros comunitarios
de los municipios de Jalpan de Serra y Peñamiller. En estos municipios también se entregaron
12 equipos de cómputo beneficiando así a un total de 120 niñas, niños y jóvenes que tienen
acceso a clases en línea y al desarrollo de trabajos escolares.
Por otro lado y en una labor continua impulsamos la campaña social “Ayúdalos a seguir” con
la entrega de utiles escolares a niñas y niños que cursan la educación básica, logrando
beneficiar a un total de 620 estudiantes.

Total de beneficiarios por
acción social

300

620

120

Niñas y niños beneficiados con mobiliario
Niñas , niños y jóvenes beneficiados con equipo de computo
Niñas y niños que recibierón un kit escolar
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PROYECTOS
SOCIALES
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Querétaro
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1.

Profesionalización de los cuidados de la persona
Adulta Mayor por medio de la certificación en el
EC0669 avalado por la SEP y el Conocer.
Objetivo: Profesionalizar con fines de certificación a personas cuidadoras para que
desarrollen competencias humanas y técnicas a través de sesiones vivenciales con
la finalidad de que puedan brindar atención, asistencia y cuidado familiar
adecuado a personas adultas mayores.

Beneficiarios: 18 mujeres y 4 hombres

Impacto Social:
 22 Personas capacitadas para la atención de Personas Adultas Mayores.
 20 Personas certificadas con un documento oficial.
 Posibilidad de autoempleo.

Proceso del proyecto
10%

20%

70%

Modalidad Vitual
Capacitación Presencial
Evaluaciones
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2.

Mujeres resilientes cultivando lazos comunitarios,
para vivir mejor.

Objetivo: Promover el empoderamiento
económico y social de 20 mujeres de las
comunidades del Barrio de la Cruz de San
Miguel Tlaxcaltepec y el Lindero en Amealco
de Bonfil, a través de un proceso formativo
desde la perspectiva de género y actividades
de producción de hortalizas y aves de corral
desde la base de la economía social y la
resiliencia comunitaria, para hacer frente al
contexto del COVID-19.

Beneficiarias: 20 mujeres indígenas de Amealco de Bonfil, Qro.

Impacto social:
 Conformación de un grupo de
trabajo.
 Empoderamiento de la mujer.
 Fomento de la economía social.
 Producción de alimentos de forma
sustentable.
 Impacto en la economía de las
familias
de
las
mujeres
productoras.
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3. Promoción del Desarrollo Humano, Social y
Comunitario.
Objetivo: Profesionalizar con fines de
certificación a personas cuidadoras para
que desarrollen competencias humanas y
técnicas a través de sesiones vivenciales
para que puedan brindar atención,
asistencia y cuidado familiar adecuado a
personas adultas mayores.

Beneficiarios: 26 mujeres y 4 hombres del
municipio de Amealco de Bonfil, Qro.

Impacto Social:
 30 Personas capacitadas para la atención de Personas Adultas Mayores.
 30 Personas certificadas con un documento oficial.
 Posibilidad de autoempleo.

Proceso del proyecto
10%

20%

70%

Modalidad Vitual
Capacitación Presencial
Evaluaciones
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Actividad de voluntariado
“Adopta un huerto”
Objetivo:
Rehabilitar Micro túneles
en las comunidades de
Amealco de Bonfil, estado
de Querétaro, a fin de
mejorar la producción de
hortalizas y así como
optimizar la alimentación
de las familias.
Beneficiarias: 8 unidades
de producción

Lugar de implementación:
parcela demostrativa en
Chitejé de Garabato.
Impacto:

 Trabajo integral
 Fomentar la auto producción de
alimentos.
 Reactivar la economía social de las
familias, contribuyendo a formas
sustentables de producción.
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Chihuahua
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1. Factores de protección para prevenir adicciones en
NNA institucionalizados en centros de asistencia
social de la zona de riberas del sacramento en
Chihuahua, Chih.
Objetivo: Promover factores de
protección en niños, niñas y
adolescentes institucionalizados en
CAS ubicados en la ciudad de
Chihuahua a través de talleres
vivenciales orientados al desarrollo
de capacidades de vínculo,
resiliencia y re significación de su
vida con la finalidad de prevenir
factores de riesgo en adicciones y
establecer un proyecto de vida
constructivo.

Beneficiarios: 20 NNA beneficiarios
directos, más 40 NNA que recibieron
parte del beneficio, 9 adultos cuidadores
de ambos centros de asistencia social,
TOTAL 69 Personas beneficiadas.

Impacto Social:
 Prevención de adicciones en
jóvenes.
 Desarrollo de capacidades de
vínculo.
 Elaboración de 20 proyectos de
vidas.

15

2.

Profesionalización con fines de certificación para el
desarrollo de capacidades para el cuidado familiar
de personas adultas mayores en el municipio de
Julimes, Chihuahua.

Objetivo: Profesionalizar con fines de certificación a
personas
cuidadoras
para
que
desarrollen
competencias humanas y técnicas a través de
sesiones vivenciales con la finalidad de que puedan
brindar atención, asistencia y cuidado familiar
adecuado a personas adultas mayores.
Beneficiarios: 30 beneficiarios.

Impacto Social:
 30 Personas capacitadas para la atención de Personas Adultas Mayores.
 30 Personas certificadas con un documento oficial.
 Posibilidad de autoempleo.
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Aliados Estratégicos
Organizaciones

Empresas

Escuelas

Gobierno
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Estados Financieros
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Evaluados en
trasparencia por
CEMEFI y CONFIO.

442 404 2983
442 822 7256
www.fundacionvivemejor.org
contacto@fundacionvivemejor.org
@fundacionvivemejor
@fundacionvivemejorac
@FViveMejor
Ecuador # 1, Col. Lomas de Querétaro, Qro.
C.P 76190
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