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A casi 30 años de éxitos y 
aprendizajes, el año 2014 re-

presenta un paso más cumplien-
do nuestra misión, impactando a 
116,247 personas directamente a 
través de 35 proyectos. Quiero 
agradecer a todos los que hacen 
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 Quie-
ro Yo Puedo. 

Al promover habilidades para 
la vida y reducir las barre-

ras psicosociales contribuimos 
al compromiso de México (junto 
con otras 164 naciones) con “Edu-

CARTA DE LA PRESIDENTA

cación Para Todos” de la UNI-
CEF-UNESCO y promovemos la 
construcción de un México más 
responsable y sin pobreza. 

Este año, en el área de salud 
trabajamos en proyectos de 

prevención integral (prevención 
de VIH, embarazos no planeados, 
nutrición saludable, entre otras). 
En materia de educación desa-
rrollamos proyectos que fortale-
cen la relación entre docentes y 
alumnos de modo tal que se favo-
rezca la permanencia y el óptimo 
rendimiento escolar. En nuestra 
área de productividad trabajamos 
junto con socios de bancos comu-
nitarios ya establecidos o recién 
constituidos para fortalecerlos y 
facilitar la relación de microem-

presas. En el campo de ciudadanía 
implementamos proyectos de pre-
vención de la violencia con pers-
pectiva de género. 

“Institución A” 
a Yo quiero Yo puedo IMIFAP: 

un logro más de 2014. 



4

c
ar

ta
 d

e 
la
 p

re
si
de

nt
a

/

Esperamos que este informe anual inspire a un mayor número de perso-
nas y organizaciones para que sigan involucrándose en lograr que cada 
vez más personas desarrollen su potencial y logren ser agentes de cam-
bio en sus vidas y en las de sus familias y comunidades. 

Con orgullo y afecto, 

Dra. Susan Pick
Presidenta
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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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“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 
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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 
adquisición de los conocimientos aplicados a resolver problemas para mejorar la calidad de vida. 

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

* Educación

* Salud

* Ciudadanía

* Productividad

* Pena

* Culpa

* Miedo

* Resentimeintos

* Prejuicios

* Decisiones y acciones 

bajo el control personal

* Convertirse en agentes 

de cambio en la familia y 

la comunidad

* Autoconocimiento

* Expresión y manejo de las 

emociones

* Comunicación asertiva

* Pensamiento crítico

* Toma de decisiones

* Empatía

Habilidades 
para la vida

Áreas 
de programas

Barreras 
psicosociales

Agencia 
       personal

Empoderamiento 
         intrínseco
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¡Formamos agentes de cambio!
“El programa Trazando mi propio destino que nos dio el grupo Yo quiero Yo puedo es una oportunidad 

Docente, 29 años.

Programa Trazando mi propio destino, 
fortalecido e impartido por Yo quiero Yo puedo. 
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Programa Donante AñoUbicación

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

¿Qué hicimos en el área de 
educación en 2014?

Bernard van Leer 
Foundation

2009-2014
Ixmiquilpan,miquilpmimiququililpp

HidalgoHidalgHiHidadalglg

Educación y Equidad de Género para niños de es-
cuelas primarias de Torreón, Coahuila. Segunda 
Fase

Caterpillar 
Foundation

2013-2016
Torreón, 
Coahuila Coahuila CoCoahahuiuilala  

Yo quiero, Yo puedo…prevenir embarazos no 
planeados, infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
violencia en el noviazgo

The Mose J. 
Firestone 

Charitable Trust
2014

Los Altos,Los Altos
pasChiapas

Yo quiero, Yo puedo…prevenir la violencia Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ)

2013-2014
Tlaxcala
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Programa Donante AñoUbicación

Construye T: Desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

Programa de las 
Naciones Unidad para 
el Desarrollo (PNUD)

2014Aguascalientes

Construye T: Desarrollo de habilidades 
socioemocionales 

Programa de las Na-
ciones Unidad para el 
Desarrollo (PNUD)

2014Campechempeche

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

Colegio Bilbao 2013-2014Cuajimalpa,
Distrito Federa

“Yo quiero, yo puedo… prevenir violencia en el 
noviazgo”: Programa para jóvenes en escuelas 
secundarias y nivel medio superior

Mary Kay Cosme-
tic de México, S.C.

2014

Chiapas, 
Chihuahua, 
Coahuila,

Distrito Federal,
Hidalgo
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102,483 estudiantes 

(Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior)

For
ma

mos
3,130 docentes 

EDUCACIÓN

Impactaron positiva y 
directamente en
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“Yo quiero, yo puedo… ser agente de cambio de mi 
vida y mi comunidad” en Colegios de Bachilleres en 
Chiapas (COBACH)

Anónimo 2013-2016
Los Altos yLos Altos 

Sierra Fronteierra Front -
rizariz

Más a fondo

Programa Donante AñoUbicación

Objetivos

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 

-

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 
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Los promotores formados en el programa Yo quiero Yo puedo:

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

-
lescencia. 

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

-

Resultados

102 Docentes 2,135 Alumnos
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“Yo quiero, yo puedo… planear mi negocio” 

¿Qué hicimos en el área de productividad en 2014?

Programa Donante AñoUbicación

Embajada 
de Finlandia

2013-2014

“Yo quiero, yo puedo… ser un agente de cambio 
para el desarrollo integral de mi comunidad” Pro-
grama de desarrollo de bancos comunitarios y 
microempresas

Fundación Diez 
Morodo / Fundación 

Sertull, A.C 
2013-2014

“Yo quiero, yo puedo… consolidar proyectos pro-
ductivos de mujeres en zonas marginadas de Pue-
bla” 

Fundación Wal-mart 
de México, A.C.

2013-2014PueblaPuebl

“Yo quiero, yo puedo… consolidar proyectos pro-
ductivos de mujeres en zonas rurales de la costa 
y Valles Centrales de Oaxaca”

Fundación Wal-mart 
de México, A.C.

2013-2014 Oaxaca

Oaxaca

GuerreroGuerrero
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Programa Donante AñoUbicación

“Yo quiero, yo puedo… ahorrar y promover la cul-
tura del ahorro en la montaña y la Costa Chica de 
Guerrero”

Fundación Wal-mart 
de México, A.C.

2014-2015GuerreroGuerrero

“Yo quiero, yo puedo… ahorrar y empezar mi nego-
cio” Programa de desarrollo de bancos comunita-
rios y microempresas

Fundación 
Met-life A.C.

2013-2014
HidalgoHidalgo

“Yo quiero, yo puedo… cuidarme y ser productivo” 
Programa para promover el bienestar integral de 
los trabajadores de las empresas de la industria 
textil y mejorar la productividad

Fundación C&A 2014Puebla y Estado ebla y y Est
de Méxicode MMéxico
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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 desarro-
llo integral de mi comunidad” 

PRO
DUC
TIVI
DAD
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66 Bancos Comunitarios 

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

Facilitamos

1,580 personas 
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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. 

“Yo quiero, Yo puedo…planear mi negocio” en munici-
pios marginados de Oaxaca 

Programa Donante AñoUbicación

Más a fondo

Anónimo 2013-2016
Los Altos yLos Altos

Sierra 
Fronteriza Fronte

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 
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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 
en la que se dieron a 

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.
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salud

“Fumar, tomar o drogarme es dañino para mi salud; aprendí que también debo prevenir a mis compa-

ñeros para que ellos no caigan en alguna adicción” 

Estudiante, 12 años 

Programa “Yo quiero, yo puedo… formar un equipo 
contra las adicciones”
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¿Qué hicimos en el área de salud en 2014?

Programa Donante AñoUbicación

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

Secretaría de Go-
bierno del Estado de 

Campeche
2013-2104

ech
Cd. Del Carmen,l Car

CampecheCampech

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

Secretaría de Go-
bierno del Estado de 

Campeche

2013-2014 
Campeche yech

Cd. Del Carmen,Car
CampecheaCampech

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

Fundación 
Met-Life, A.C.

2013-2014 hiapas ypas yChiap
GuerrereroGuer

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

Fundación Femsa, 
A.C.

2013-2014
Monterrey,onterre
Nuevo Leónevo Leó
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Programa para formar meseros responsables 

Programa Donante AñoUbicación

Grupo Cuauhtémoc 
Moctezuma, S.A. de 

C.V.

2014NacionalnalnaacNa oncio

Talleres de fortalecimiento del “Buen trato” IMSS 2014-2015 Distrito Federal

Fortalecimiento y operación del programa 
“Trazando mi propio destino” 

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

2013-2014
uahua, Chihu hua

Coahuila, NuevCoahuila, ev, Nuev
León y Puebeón y eblaPueby
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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). 

Nutrición

Ejercicio
Prevención de adicciones

Habilidades para la vida

Sexualidad

Equidad de género

Prevención de infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y embarazos 

Formamos

En temas de

95,525 jóvenes
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Programa Donante AñoUbicación

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 

Más a fondo

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

Anónimo 2013-2016Campeche y Cd. he y 
Del CarmenCDel Carme

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

 Formamos a promotores quienes replicaron con otros adolescentes logrando impacto en:

Conocimientos sobre sexualidad y equidad de género
Conductas de prevención de adicciones 

Conductas de prevención de infecciones de transmisión sexual 

Resultados 

 

prevenir embarazos e infecciones de transmisión 
sexual (ITS). 

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

3,879 Participaron en 10 ferias Educativas organizadas por los 
promotores juveniles

Participaron 1,293 jóvenes
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Programa Donante AñoUbicación

“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”

¿Qué hicimos en el área de ciudadanía en 2014?

Fundación AXTEL 2013-2014DF y Estado de Estad
México México

“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”
Instituto Tlaxcalteca 
de la Juventud (ITJ)

2013-2014Tlaxcala

“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”
Gobierno del Estado 

de México
2014Ecatepec, Estec, Es

do de Méxicoe Méxi

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

Instituto de las 
Mujeres de San Luis 

Potosi (IMES)

2014San Luis PotosíLuis Po

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

Secretaría de Go-
bernación (SEGOB) 

2013-2014NN
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Programa Donante AñoUbicación

Desarrollo de Guías de Prevención
Secretaría de Go-
bernación (SEGOB) 2013-2014nncNa onco

Diagnóstico social y de necesidades comunitarias 
en la zona del proyecto hidroeléctrico “El Guineo” 

Grupo Comexhidro – 
HIDROATILIXCO 

2014GuGuerrero

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

Fundación Sertull, 
A.C.

2014-2015GueGuerrero

Seguimiento a 34 dependencias estatales y diseño 
de materiales para fortalecer la implementación 
del programa de cultura institucional con perspec-
tiva de género 

Instituto de las 
Mujeres de San 

Luis potosí (IMES)
2014San Luis Potosín Luis P

Capacitación a autoridades educativas, apoyos 
técnico pedagógicos y docentes para la implemen-
tación de las propuestas curriculares con pers-
pectiva de género de los seis grados de primaria 

Instituto de las 
Mujeres de San 

Luis Potosí (IMES)
2014San Luis Potosn Luis Po
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Programa Donante AñoUbicación

Distrito Federal 

CIUDADANÍA 
-

Diagnóstico de necesidades de cuerpos militares Anónimo 2014Yucatán, Jaliscocatán, Jalis
y y Sonoray So ora

Diagnóstico de necesidades de salud y programa 
para favorecer la calidad en la atención de los 
centros de salud

Sala Uno Salud 
S.A.P.I de C.V. 2014

Formamos 

46,613 personas 

En temas de 

Prevención de violencia

Prevención psicosocial

Cultura institucional con perspectiva de género 
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Promover la formación de una 
red de promotores comunitarios 
que se conviertan en agentes de 

-
lidad de crear redes de trabajo 
en su comunidad y fortalecer el 

tejido social. 

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

Programa Donante AñoUbicación

Más a fondo

SEGOB 2013-2016Tlaxcala, CalpulalCalpuala, Ca -
pan y Ecatepecy Ecat

 “Me hizo ver desde otro punto de vista el estilo de vida que llevo, me motivó a que-

rer 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
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“Yo quiero, yo puedo… prevenir la violencia”

Las personas que participaron cambiaron positivamente sus actitudes hacía la 
prevención de la violencia. 

cabo conductas encaminadas a prevenir la violencia

Disminuyó la ocurrencia de conductas que la perpetúan o la 
promueven

Resultados

Los participantes 

no se debe tolerar, se 
puede prevenir, debe 

hacerse pública y 
denunciarse.
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EN NÚMEROS 
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1,025 
Promotores formados

Participantes

3,130 
Docentes formados

4,056 
Padres de familia formados

104,878 
Niños y jóvenes formados

1,931 
Adultos mayores formados

1,227 
Personal de salud y autoridades 

formados 

116,247 
 

400,000 

+

+

__

+

+
Más de
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Aspectos 

Yo quiero Yo puedo 
(IMIFAP) operó en 2014 

con un presupuesto anual 
de 29,385,813.97 pesos 

mexicanos. 
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o escriba a hector@yoquieroyopuedo.org.mx 

Gastos Importe (pesos)

Gastos de viaje

Material de capacitación

Salarios

Gastos administrativos

Honorarios

Total

6,599,729.95

3,242,072.68

7,167,868.15

1,363,028.95

788,833.13

1,466,072.48

8,758,208.63

29,385,813.97

Reporte de gastos 2014
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Soy adolescente Vol. II Sexo, 
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y otras cositas…México: 
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DIGITALIZADA).
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D. (Eds.), Los invisibles. Las 
niñas y los niños de 0 a 6 
años: Estado de la Educación 
en México 2014. Mexicanos 
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Consejo

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Asistentes de Limpieza
Estela Ramírez
Laura Gutiérrez

Presidenta
Susan Pick

Vicepresidenta Ejecutiva
Martha Givaudan 

Vicepresidente de Admón. 
y Finanzas 

Héctor Pérez 

Directora de Operaciones 
Delil Athié 

Asistente de Presidencia 
María del Carmen Álvarez 

Líder de PrograLíder -
mas Comunitarios

Alejandra
Sánchez

Líder de 
Programas 

Escolarizados
Marco 
Barriga

Coordinadora de 
Proyectos 
Especiales 

Maricarmen 
Ramírez 

Líder de 
Materiales y 
Formación

Alexa 
Tacher 

Líder de 
Investiga-

ción
Georgina 
García 

Líder de 
Evaluación 

de 
Programas 

Rocío 
Martínez

Líder De-
sarrollo de 
Recursos

Diana 
Vega

Líder de 
Adminis-
tración
Javier 

Vicencio

Líder de 
Apoyo 
Técnico
Emilio 
Zavala 

Líder de 
Finanzas 
M. Rocío 
Castañe-

da

Asociados de Pro-
gramas Comuni-

tarios 
Olivia Ortíz 

Alejandro Cas-
trejón

Asociado de Pro-
gramas Escolari-

zados 
Luis Enrique 

Elizalde 
Noemi Rosales 

Asociados de 
Proyectos
David Gar-

cía
Eduardo 
Estrada 

María Quin-
tanar 

Asociadas de 
Desarrollo de 
Materiales 
Melania 
Corona

Carla Reyes

Asistentes de 
Evaluación de 
Programas 

Adriana San-
doval

Fernanda 
Chávez 

Desarrollo 
de Recur-

sos 
Tania 
Peña

Asistente de 
Servicios Gene-
rales y Mensa-

jería
Manuel Patiño

Asociado de 
Administra-

ción
Enrique 
Romero 

Asistente de 
Almacén

Ricardo Gallegos

Asociada de 
Administración 
Liliana Cruz

Asistente de 
Seguridad

José Cándido

Asistente de 
Administración

Xóchil 
Vicencio

Promotores 
Comunitarios

Facilitadores
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Agradecimientos y apoyos 2014

Alta Modelos Productivos En 
Movimientos S.A.P.I. De C.V.

Bernard Van Leer Foundation
The Resource Foundation 

(Caterpillar)
CHS Zaragoza Motors S.A. 

DE C.V.
Nuevo Colegio Bilbao, S.C.
Colegio Madrid A.C
Comisión Federal de 

Electricidad
Compartir Fundación Social, 

I.A.P.
Corporación Nova Plus S.A. de 

C.V.
Electricidad del Golfo S. de 

R.L de C.V
Embajada de Finlandia
Fomento Social Banamex A. C
Fundación AXTEL, A.C.
Fundación C&A
Fundación Femsa A.C.
Fundación Metlife México A.C.

Fundación Sertull, A.C
Fundacion Wal Mart de 

Mexico A.C
Global Giving
Gobierno del Estado de 

Campeche
Gobierno del Estado de 

México
Grupo Cuauhtémoc 

Moctezuma S.A de C.V
Hidroatlixco S.A.P.I de C.V
International Advisory 

Services
Instituto Nacional del 

Emprendedor
Instituto Mexicano del Seguro 

Social
Instituto de las Mujeres del 

Estado de San Luis Potosí
Instituto Hidalguense de 

Educación
Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación

Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS)

Instituto Tlaxcalteca de la 
Juventud (ITJ)

Mary Kay Cosmetics de 
México

Nuevo Colegio Bilbao S.C.
Ovmon, S.C
POSTO 9 S.A DE C.V
Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Público en General
SALAUNO SALUD S A P I DE 

CV
Secretaría de Administración 

y Finanzas
Secretaría de Gobernación
Gobierno del Estado de 

Campeche
Tanya Moss S.A de C.V
The Resource Foundation 

(Dow Chemical)
Universidad Nacional Autónoma 

de México
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Contacto: Verónica Mirna 
Herrera Cruz
Swift Code: BIMEMXMM
Código del banco: 021
ABA: 026003052
Número de cuenta: 04016210584

de Investigación de Familia y 
Población, A.C.
CLABE: 021180040172105844
Sucursal: 3015 
Galerías Insurgentes 

En caso de transferencias electrónicas, 

favor de avisarnos de su donativo 

correctamente y poder agradecer su 

generosidad. 

Contáctenos por Tel. (+5255) 5598 

5673 Fax (+5255) 5563 6239,

e-mail imifap@imifap.org.mx 

Global Giving 

Es una plataforma segura de 
donaciones electrónicas para 

http://www.globalgiving.org/
projects/help-mexican-children-to-
study/

Cargos recurrentes

Son una manera fácil y segura 
de apoyar nuestra labora a largo 
plazo.

www.yoquieroyopuedo.org.mx

Transferencias 
electrónica 

Banco: HSBC MEXICO SA 
Moneda: Pesos
Domicilio: Insurgentes Sur 1352, 
Local 381, Col. Del Valle, 03100 
México, D.F.

Pago con cheque

Envíe por correo a: Yo quiero, 
Yo puedo (IMIFAP), Calle Málaga 
Norte 25, Col. Insurgentes 
Mixcoac, México, D.F., C.P. 
03920 o, alternativamente, a The 
Resource Fundation, 237 West 
35th Street, Suite 1230, New 
York, New York 10001 (Favor de 
indicar que el cheque es para Yo 
quiero, Yo puedo (IMIFAP).

Visite nuestra página y 
done a través de:

Paypal

Es un modo seguro de donaciones 
electrónicas.

AGRADECEMOS SU APORTACIÓN
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$1,000 
Formar a dos facilitadores en 
desarrollo infantil que formarán 
a 20 madres de familia de pobla-
ciones marginadas en lactancia 

Infantil, desarrollo cognitivo y pre-
vención de muerte de cuna, bene-

$2,500 
Permitir a una mujer unirse al 

microempresas de Yo quiero Yo 
puedo para generar su propio in-
greso, contribuyendo al desarrollo 
económico de su familia y de su 

comunidad.

Si a usted o a su organización le gustaría ayudar a mejorar la vida de 
personas que viven en condiciones de marginación en México y en el 
mundo, un donativo deducible de impuestos es la mejor manera de co-

menzar. 
Esta generosa aportación nos permite continuar cambiando la vida de 

muchas personas cada día. 

Con el monto de su aportación usted logrará:

$250 
Comprar 2 libros de texto para un niño

$500 
Formar a un estudiante en prevención de violencia y adicciones que a 

su vez impactará positivamente en otros cuatro estudiantes

“YO quiero, yo puedo… participar”
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Edmundo Vallejo Venegas,
Presidente

Alberto Kritzler

Arturo Weiss Pick

Claudia Nuñez Sañudo

Diego Yturbe Verea

Elias Mekler Klachky

Gerardo Saavedra Kuri

Ignacio Pesqueira Taunton

Martha González 
Saravia

Ronald Gimbel
Karlebach

Nuestro 
Consejo
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www.yoquieroyopuedo.org.mx

Málaga Norte 25 * Insurgentes Mixcoac * México D.F. * 03920

Tels. +52(55) 5611 5876 * 5598 5673 * 01800 0175900

Fax +52(55) 5563 6239

facebook.com/yoquieroyopuedo.imifap

twitter.com/@yoquieroyopuedo

vimeo.com/yoquieroyopuedo

youtube.com/yoquieroyopuedo


