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Mensaje de
la Presidenta
Es un gusto compartir con Ustedes el documento del Informe de Resultados 2021
de la Fundación Vive Mejor, AC., organización que me honro en presidir y que
en este año cumple una trayectoria de 10
años de trabajo ininterrumpido a favor del
desarrollo de las comunidades rurales.
Una década de trabajo, pareciera ser una labor fácil, pero las organizaciones de la sociedad civil nos enfrentamos año con año
de diferentes desafíos; entre ellos modificaciones en la normativa fiscal, recorte
de recursos, falta de convocatorias o convocatorias cada vez más competidas y no
podemos olvidar el actual panorama de la
pandemia, que entre sus estragos nos dejó
la lección de aprender hacer resilientes
para continuar con nuestra misión social.
Hoy tengo la fortuna de compartirles los resultados que fueron el fruto de mucho esfuerzo, profesionalización y trabajo en equipo. Este año 2021 la Fundación se reinventó
fomentando fuertemente al interior de la
organización una cultura a favor del medio
ambiente y llevándola a cada rincón de las
comunidades atendidas, así como con las diversas alianzas estratégicas. Todos los años
hay retos, pero para afrontar las adversidades que atentan contra la sostenibilidad de
la fundación pusimos en marcha el proyecto
“Reciclar para ayudar” con un doble propósito; el primero ambiental para permear acciones a favor del medio ambiente a través de la
dinámica del reciclaje, y por otro lado, buscar
nuevas fuentes de financiamiento que permitan a la fundación su permanencia en el tiempo y la atención a diversas causas sociales.

Gracias a nuevas estrategias, alianzas y planes de trabajo con objetivos y metas firmes
logramos atender a poco más 18 mil personas
de escasos recursos con la entrega de apoyos, pero sobre todo, impulsando proyectos
para cambiar vidas, incidiendo así en la reactivación económica de cada uno de los Estados en donde la fundación tiene presencia.
En este décimo año de trabajo el equipo de la
Fundación Vive Mejor, reafirma su compromiso con las comunidades rurales brindado
atención a sus sentires básicos como lo son
la vivienda, salud, alimentación, educación
y el compromiso ambiental para dejar un
mundo mejor a las generaciones venideras.
Quiero agradecer a todos nuestros aliados, empresas, escuelas y otras organizaciones que han confiado en la labor de la fundación y con quienes hoy
comparto y celebro estos resultados.
Muchas gracias a todos por su
confianza y solidaridad.

Mariana Guerrero Chávez
Presidenta

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.
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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.
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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.

Zonas de Atención

-Querétaro
-Guanajuato
-Chihuahua

Modelo de Atención

Programa
Medio Ambiente

ODS de Impacto:

Indicadores Generales
Total de Beneficiarios

4,209 Familias,

1,212

niñas y niños

809
Estado
Querétaro

Guanajuato

Chihuahua

531

Familias

Niñas y niños

3,810

Proyectos
Número de
Comunitarios Beneficiarios
6

260 personas (entre ellas
mujeres niñas, jóvenes y
adultas indígenas, cuidaderos
de la persona adulta mayor y
familias atendidas en zona de
desastre natural)

3

807 niñas y niños

2

230 personas cuidadoras, familiares del
adulto mayor y personas adultas mayores

2,382

5,064

Familias

2,024

Niñas y niños

2,477

Actividades de
voluntariado

Espacios
Rehabilitados

Número de
Beneficiarios

Adopta un
Huerto

3 Micro túneles

24 personas

Pintando mi
Escuela Rural

5 Escuelas
rurales

225 niños y
niñas

Gran Total:

18,759

De niñas, niños, mujeres jefas de familia, mujeres indígenas,
mujeres artesanas y personas adultas mayores beneficiadas.

Mejor
Alimentación
El pilar de la Alimentación es en la fundación de vital importancia. Este año con el
apoyo sobre todo del sector educativo logramos acercar productos de no perecederos a 809 familias en condiciones de vulnerabilidad económica de los municipios
de Peñamiller, Amealco de Bonfil, Tolimán
y a personas adultas mayores en situación
de abandono del municipio de Colón, Qro.
Otra acción implementada fue el impulso del programa “Desayunos para mejores días” de la Fundación de la Protección de la Niñez IAQ en colaboración
con la empresa Kellogg´s. Con la puesta en marcha de este programa logramos impactar en la alimentación de
3,400 familias, niñas y niños que identificados con vulnerabilidad alimentaria.

Población Beneficiada

Total:
4,209

380

49

Familias en condiciones de
pobreza

Niñas y niños

1000
Mujeres jefas de familia

2,780
Adultos mayores

Mejor
Salud
En estos dos años de adaptación debido
a la presencia del virus COVID-19, la fundación redoblo esfuerzos para acercar
productos de protección e higiene a las
familias de comunidades rurales, con el
objetivo de prevenir la propagación del
virus sobre todo en espacios educativos
y con personas adultas mayores que se
encuentran en situación de abandono.
Durante este año 1,204 familias de los
municipios de Colón, Amealco de Bonfil Qro, Peñamiller y Pedro Escobedo recibieron paquetes de limpieza y
desinfección para el hogar, impactando también en la economía familiar.
Otro aspecto en que para la fundación
es de interés atender es la inclusión de
las personas con discapacidad motriz
en el acceso de aparatos ortopédicos
que les permitan la integración en su
hogar y su comunidad, por ello se entregaron 8 sillas de ruedas a personas del municipio de Peñamiller, Qro.
Para abonar a la salud emocional de
niñas y niños, la fundación se sumó a
la celebración del día del niño y logró
entregar juguetes a 3,810 niñas y niños
de escasos recursos de las comunidades rurales del estado de Qro y Gto.

Este año a través de la campaña social
“Abriga con el Corazón” se beneficiaron
2,477 personas adultas mayores del
Estado de Querétaro y del Noreste de
Guanajuato, recibieron una cobija con el
objetivo de disminuir las enfermedades
causadas por las bajas temperaturas.
Tipo de Apoyo

Impacto en
la Salud

Número de
Beneficiarios

Productos de higiene
personal, limpieza y
desinfección

Física

1,204

Entrega de juguetes,
a niñas y niños

Emocional

3,810

Entrega de cobijas
a personas adultas
mayores

Física

2,477

Total:
7,491 Beneficiarios

Mejor
Vivienda
Este año gracias a varias alianzas con
el sector privado, la fundación logro beneficiar a 2,382 familias de escasos recursos, entregando diversos artículos
para el hogar, desde muebles, ropa y
productos de limpieza para la vivienda.

Con estos apoyos impactamos en un
espacio mejor habitable para las familias de comunidades rurales e visibilizamos ante el sector privado las necesidades que tienen las
comunidades rurales en este rubro.

Mejor
Educación
Con el objetivo de contribuir a la educación de niñas y niños que estudian
en comunidades rurales se equiparon escuelas rurales con mobiliario y
equipo de cómputo, principalmente en
el municipio de Pedro Escobedo, Qro.
Durante el ciclo escolar 2021-2022 se logró brindar mantenimiento con pintura a
5 centros beneficiando 275 niñas y niños
de los municipios de Colón y Tolimán y
se equiparon 6 centros educativos de los
municipios de Jalpan de Serra y Peñamiller beneficiando a 531 niñas y niños.
Por otro lado y en una labor continua impulsamos la campaña social
“Ayúdalos a seguir” con
la entrega de útiles escolares a niñas y niños que cursan la educación básica, logrando beneficiar a un total
de 2,024 estudiantes, impactando
así también en la economía familiar.

Proyectos
Sociales

Querétaro

Profesionalización de Personas
Cuidadoras de Adultos Mayores
en Municipio de Querétaro, Qro.

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.

Número de beneficiarios

26 Mujeres
4 Hombres
Impacto

Impacto
25%

30%

100%

Personas con experiencia laboral como cuidador profesional
Personas certificadas con documento oficial emitido por la SEP y CONOCER
Personas capacitadas

Monto de inversión:

$220,000.00

Reciclar para Ayudar

Objetivo:
Es un proyecto alineado a nuestro programa de Medio Ambiente, impulsado por la Fundación a partir de este año, para fomentar la cultura a favor de la conservación de nuestro planeta a través de la separación de residuos inorgánicos y reciclables; integrando diferentes actores sociales aliados
como, empresas, escuelas, comunidades rurales y público en general.

Número de
beneficiarias:

5,064

Niñas, niños y
familias

Impacto

23
Comunidades
rurales inscritas en
el proyecto

3
Empresas
aliadas

10 Toneladas
de diversos polímeros
retirados de comunidades rurales

Apoyo a
Desastres Naturales

Objetivo:
Atender con la entrega de herramientas de construcción y material de limpieza a
comunidades que fueron afectadas por las fuertes lluvias del mes de octubre, principalmente la comunidad de Manzanillos en el municipio de Jalpan de Serra, Qro..

Número de
beneficiarios:

80

Familias atendidas
ante un desastre
natural

Impacto

1

101

Personas
beneficiadas

Monto de inversión:

$22,642.26

Comunidad rehabilitada con
materiales de
construcción y
limpieza

Educación Menstrual
Consciente

Objetivo:
Compartir conocimientos y saberes acerca de la higiene y la salud menstrual.
Construir
narrativas
emancipadoras
y
amigables
del
cuerpo de las mujeres, desmitificando el ciclo menstrual. Conocer las
fases del ciclo menstrual para comprenderlo y vivirlo en armonía.

Número de
beneficiarias:

60

Adultas y
jóvenes
Impacto

60
Mujeres cuentan con
una alternativa de
captación de
sangrado menstrual

Disminuir la contaminación ambiental
causada por toallas
desechables
Monto de inversión:

$43,750.00

60
mujeres jóvenes y
adultas tendrán un
ahorro en su
economía

Programa de Seguimiento, para Fortalecer
las Capacidades Autogestivas a Personas
Certificadas en el EC0669 Cuidado Básico
de Personas Adultas Mayores en Domicilio:
Proyecto en Curso que Beneficia a 20 Cuidadores y Cuenta con un Colectivo Activo

Objetivo:
Brindar seguimiento a las personas profesionalizadas en el cuidado de adulto mayor a partir de la conformación de un colectivo de cuidadores certificados en el EC0669 con la finalidad de atender las consecuencias del aislamiento social del adulto mayor causado por el
COVID-19 y la promoción del autoempleo orientado a la reactivación económica.

Número de beneficiarios:
20 Personas certificadas fortalecidas en sus
capacidades de competencias humanas y
10 personas contramandansen un colectivo independiente.

Impacto

20 Personas cuidadoras
profesionalizadas y certificadas para atender de forma profesional a personas
adultas mayores (PAM)

1er
Colectivo en el Estado de
Querétaro que atiende al
sector de las PAM

Monto de inversión:

$80,000.00

20
Personas con capacidad
de autoemplearse

Guanajuato

Mejores Espacios
Educativos

Número de
beneficiarias:

775

Niñas y niños

Impacto

15
Escuelas de los municipios del Noreste
de Gto. fueron
rehabilitadas

Reforestación de
áreas verdes de las
15 escuelas

Monto de inversión:

$317,773.82

775
Niñas y niños
concientizados en el
tema del medio
ambiente

Producción Sustentable de Sotol
para Beneficiar a 16 Familias

Número de
beneficiarios:

16

Familias de la comunidad del Huizache en
Tierra Blanca, Gto.
Impacto

Reforestación con
230 plantas nativas
de sotol

Concientización
ambiental

Monto de inversión:

$37,983.00

16
Personas
capacitadas para el
cuidado de plantas
de sotol

Producción Sustentable de
Alimentos a Través de la Rehabilitación de Huertos de Traspatio

Número de
beneficiarios:

16

Familias de
comunidades rurales
en Doctor Mora, Gto.
Impacto

Fomentar la
auto producción de
alimentos

Monto de inversión:

$16,643.00

Reactivar la economía social
de las familias,
contribuyendo a
formas sustentables de
producción

Actividades 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.

Número de
beneficiarios:

24

Personas de diversas
comunidades de
Amealco de Bonfil
Impacto

Trabajo integral

Fomentar la auto
producción de
alimentos

Reactivar la
economía social de
las familias, contribuyendo a formas
sustentables de
producción

Pintando mi
Escuela Rural

Objetivo:
Brindar mantenimiento con pintura a centros educativos rurales que por el paso del
tiempo y el desgaste de los materiales, requieren de intervención, para brindar espacios de calidad a los niños y niñas que llevan a cabo sus estudios en esas aulas.

Número de
beneficiarios:

225

Niñas y niños de
escuelas rurales
Impacto
Se atendieron 5
espacios
educativos de los
municipios de

Se reciclo una
tonelada de PET

Colón y Tolimán
en Qro.
Reactivar la ecoReforestación de
5 áreas verdes

nomía social de las
familias, contribuyendo a formas
sustentables de
producción

Chihuahua

Cuidado Integral para
Personas Adultas Mayores
en Confinamiento en el
Municipio de Chihuahua
Objetivo:
Promover el cuidado integral hacia las personas adultas mayores a través de la certificación de un grupo de cuidadores que laboran en centros de cuidado, así como capacitar a familiares y cuidadores
primarios, incluyendo intervenciones directas en beneficio de personas mayores en el municipio de Chihuahua durante el período mayo-agosto 2021.

Número de
beneficiarios:

200

Personas en total

Monto de inversión:

$200,000.00

Programa de Profesionalización
para Personas Cuidadoras de
Adultos Mayores en el Municipio
de Chihuahua en el Periodo
Junio-Diciembre 2021
Objetivo:
General- Personas adultas mayores recibiendo cuidados adecuados a su etapa de vida, fortaleciendo su dignidad y promoviendo una cultura del buen trato.

Número de
beneficiarios:

30

Personas en total

Monto de inversión:

$238,558.71

Aliados
Estratégicos

Estados Financieros

Evaluados en transparencia por
CEMEFI y CONFIO.

442 404 2983
442 822 7156
www.fundacionvivemejor.org
contacto@fundacionvivemejor.org
Ecuador #1, Col. Lomas de Querétaro, Qro.
C.P 76190

