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MEnSAJE DEL PRESIDEnTE
DEL PATROnATO:

Estimados todos,
Es un honor y un gusto dirigirme a ustedes con motivo de nuestro
reporte anual 2020, un año, sin lugar a duda, sumamente retador
por todo lo sucedido en torno a la pandemia por el virus Covid 19.
Desde marzo del 2020, nuestros niños vivieron un cambio radical en
sus vidas: no han podido visitar a sus mamás en los diferentes
reclusorios, no han asistido a clases presenciales, prácticamente ha
sido imposible organizarles salidas de las instalaciones de la
fundación.
Lo anterior ha generado un reto importante para nuestra
organización y particularmente para nuestros colaboradores del
área operativa a cargo de nuestros niños. Se tuvieron que cambiar
muchos procesos para poder atender a clases virtuales, para poder
mantener a los niños en contacto con sus madres a través de video
conferencias, modificar rutinas diarias, invertir en equipo a fin de
que pudieran atenderse las demandas relacionadas con la
comunicación virtual con el mundo exterior.
Puedo decir con gran satisfacción que hemos salido avante de esta
situación y con saldo blanco en cuanto a contagios de nuestros
niños y colaboradores. Desde aquí, mi más profundo
reconocimiento a todo el grupo de seres humanos que trabajan con
nosotros, en el día a día, de nuestra Fundación.
Por otro lado, como verán a través de este informe, hemos podido
mantener finanzas sanas a pesar de las múltiples cancelaciones de
donativos por causa de la recesión económica causada por la
pandemia. Asimismo, seguimos caminando por los procesos de
institucionalización, mejora de procesos y de comunicación.

Quisiera hacer un especial agradecimiento a Ana Lilia Gorostizaga,
quien, con el cierre del 2020, ha decido retirarse de la Fundación como
Directora General. Sin lugar a dudas, Ana Lilia ha dejado una profunda
huella en Funfai, en nuestros niños y en todos quienes hemos tenido la
suerte de compartir esta gran misión con ella.
Aprovecho para dar la bienvenida a Albane Guelorget como nueva
Directora General de la Fundación, estoy seguro que de su mano,
podremos llevar nuestra causa a niveles más altos en todos los
sentidos.
Finalmente quisiera cerrar con un profundo agradecimiento a todos
ustedes que nos han acompañado durante el 2020 como donantes,
autoridades, aliados, colaboradores y amigos, ya que es gracias a su
apoyo que podemos seguir con nuestra misión de transformar la vida de
nuestros niños.
En nombre del Patronato de Fundación Familiar Infantil IAP: ¡Muchas
gracias!
Saludos cordiales,
Fernando López Gaitán
Presidente del Patronato

¿QUIEnES
SOMOS?

M IS IO n :
Transformar la vida de los niños y niñas cuyas
madres se encuentran en prisión, impulsando su
desarrollo integral y la protección de sus
derechos.

VISIOn:
Ser una institución líder y con un modelo de
atención replicable con la finalidad de que los
niños y las niñas que atiende la fundación se
conviertan en agentes de cambio en su entorno.

nUESTROS VALORES:
Generosidad

amor

Honestidad

Lealtad

respeto

responsabilidad

compromiso

Debido a la contingencia por el COVID
19, se implementaron medidas preventivas
que pusieron en pausa, todas las
actividades presenciales de los niños y
niñas como: Escuela, IPPLIAP, Casa
Común, Karate, Proyecto Cantera,
voluntariado presencial, visitas a las
mamás a los reclusorios, así como
visitas de familiares.

¿QUE HICIMOS AnTE LA
PRESEnCIA DEL
COVID - 19?

RESULTADOS AnUALES
45

Se atendieron de manera integral
niños y
niñas hijos de madres privadas de su libertad de
los centros de resinserción social de la Ciudad
de México y en el Estado de México

Todos asistieron a la escuela en los niveles:

5% Preescolar, 90 %Primaria
y 5% Secundaria
Concluyeron el ciclo escolar
con el promedio:
Minímo de :

8.1

2019- 2020

Máximo:

10

De manera conjunta con la Unidad de
Educación Especial y Educación Inclusiva de
la escuela primaria, se desarrollaron
actividades para trabajar la empatía, miedos,
control de emociones, a través de historias
dibujos y figuras de plastilina.

EDUCACIOn

Se
retomó
el
Consejo
Técnico
conformado por Dirección de Operaciones,
Dirección Interinstitucionales y Dirección de
Psicología, cuya misión será generar un
plan integral e individualizado para cada
uno de los menores

TALLER A
CUIDADORES

COnSEJO
TECnICO

Se dotó de habilidades y herramientas a los
cuidadores de los niños y niñas con el
objetivo de contener el desbordamiento
emocional que pudieran manifestar
durante la pandemia

PSICOLOGIA

453 Sesiones
Se inició la implementación de las
pruebas SENA para medir el impacto que
se realiza en cada niño y niña de FUNFAI

a. Prueba H-T-P
b. Prueba Frases incompletas de Sacks
c. Prueba persona bajo la lluvia
d. Prueba dibujo de la familia
e. Prueba de WISC-IV
f. Cuadernillos de auto informe del test de SENA

SA LU D :
Se impartió un taller en el que se explicó qué es el
“coronavirus”, cómo se ve y cómo se siente. Se
entregó al personal y a los niños material impreso
y también se presentaron vídeos y se hicieron
diferentes dinámicas para que ellos expresaran
cómo veían al coronavirus.

Recibimos la visita de médicos especialistas de la
Clínica de la Amistad ABC para evaluar el estado
de salud de todos los niños y realizar una
canalización asertiva y más efectiva para su
atención.

El 19 de octubre, se aplicaron las vacunas a los
niños, niñas y personal operativo contra:
- La influenza
- El neumococo
- El sarampión

VINCULACION
FAMILIAR

Se elaboró el informe psicológico
de cada niño egresado. El informe
refiere algunas observaciones de lo
trabajado durante las sesiones de
psicoterapia y sugerencias para
seguir trabajando en casa

InGRESOS 7
EGRESOS 6

VIDEOLLAMADAS
256 MADRE E HIJO
115 EnTRE HERMAnOS
COn EL APOYO DE LAS InSTITUCIOnES:
- Fundación José María Álvarez, I.A.P.
- Clara Moreno y Miramón, I.A.P.
- Fundación Ayuda y Solidaridd, I.A.P.

En coordinación con el DIF del Estado de
México, a mediados del año pasado se inició la
búsqueda de instituciones para hacer la
recanalización de las hermanas García
Reséndiz: Dulce (10 años) y Luz María (15
años). El 31 de julio fueron canalizadas a la
Fundación Refugio de M, una casa hogar en
Toluca, dirigida por religiosas, en donde
continuarán con su desarrollo personal.
Fueron acompañadas por personal de Trabajo
Social del DIF Edomex y de FUNFAI.

CAnALIZACIOn

RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
- Se concluyó el proyecto de Recursos Humanos financiado por Fundación
Quiera
- Nacional Monte de Piedad notificó su donativo anual por un monto de
$202 M
- Fundación Dibujando un Mañana nos eligió para el Proyecto de
Indicadores de impacto social, con un monto de $239 M
- Fundación Quiera confirmó la aprobación del proyecto de “Salud Mental”
para el 2021

El perdíodico el Heraldo y Fundación Grupo Andrade realizó
una entrevista a nuestro presidente de patronato con el fin de
mostrar la labor que realiza FUNFAI y unirse a nuestra causa.
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RELACIOnES PUBLICAS
El equipo de PUMAS visitó las
instalaciones de la Institución para
conocer de cerca la causa que realiza
FUNFAI.
https://www.youtube.com/watch?v=O3A
bYqbyDYo

La Embajada del Estado de Qatar invitó a FUNFAI
a participar a los niños hicieran unos dibujos
sobre Qatar y se envió videos alusivos a este
país y a la celebración del mundial de futbol
del 2022.

Colegio Christel House firmó un convenio para
que reciban a 8 de nuestros niño.

R E L AC IO N ES

INTE RIN ST ITU C IO NA LES :

El Comité de Voluntariado creció con la
intervención de Veronica Palestino como
Lider de voluntariado desde Patronato

VOLUnTARIADOS

Se organizó un bazar con causa y
recaudó $42 mil pesos gracias al apoyo
de Carlota r Ramos.
Adriana Huerta donó la decoración
navideña de la Institución para los niños
y niñas de FUNFAI

479
VOLUnTARIADOS

InGRESOS TOTALES
ECOnóMICO: 8 MDP
ESPECIE: 800 K

PROCURACIÓN DE
FONDOS

PROCURACIÓN DE
FONDOS

-Los donativos en especie más destacados que tuvimos
durante el 2020 fueron:
-La Junta de Asistencia Privada hizo una donación de
alimentos no perecederos para cubrir las necesidades de
niños y colaboradores.
-Elizabeth Mendoza Tesorera del patronato de FUNFAI, donó
10 computadoras de escritorio que facilitarán las
actividades virtuales de los niños.
-Por parte de las voluntarias de nuestra patrona vocal
Marcela Meroño donaron semanalmente fruta para los
niños y niñas de FUNFAI.
-Se recaudó $8 M de nuestra participación en el “21K
Challengue” dentro del marco de “UnDíaParaDar”

ESTADOS
FInACIEROS
2020

PAT R On ATO:

LAE, DIRECTOR DEL FOnDO DE
InVERSIOn VXT CAPITAL
FERnAnDO LOPEZ GAITAn
PRESIDEnTE

ABOGADO,SOCIO FUnDADOR DE
MORALES HEYSER Y ASOCIADOS, SC
JUAn MAnUEL MORALES HEYSER
SECRETARIO

LAE, SOCIA FUnDADORA DE ZOOM
SOLUTIOnS COnTACT CEnTER
ELIZABETH MEnDOZA TRAVA
TESORERA

MIEMBRO HOnORARIO, VIUDA DEL
FUnDADOR DOn RODOLFO MAZA
BERTHA CASTILLO DE MAZA
VOCAL

ABOGADO, AGEnTE ADUAnAL, SOCIO DE
RADAR, CUSTOMS & LOGISTICS SAPI DE CV
FERnAnDO RAMOS CASAS
VOCAL

COACH Y COnSULTORES DE RH, SOCIA
FUnDADORA DE EPEOPLE SA DE CV
MARCELA MEROnA DAVILA
VOCAL

LAE, COMERCIAnTE
VICTOR MAnUEL CARRIEnDO RUIZ
VOCAL

ABOGADA, LITIGIO ESTRATEGICO En
DERECHOS HUMAnOS
VEROnICA PALESTInO LEAL
VOCAL

Como segundo año consecutivo
FUNFAI obtuvo el reconocimiento de
Institucionalidad y Transparencia.

CEMEFI

A nivel Nacional somos 42,269
organizaciones de la sociedad civil.
Sólo 836 son las que han obtenido la
acreditación de institucionalidad y
transparencia por parte de CEMEFI entre
las que se encuentra

TOTAL DE OSC REGISTRADAS En MEXICO, 2021 (ESTIMADO):
Total de OSC registradas en México
46,270

osc solo con
registro Cluni
36, 597

osc solo con donataria
autorizada
3,452

Con ambos registros
(Donataria autorizada y Cluni)
6,221

Total osc con
registro cluni
42,818

Total OSC con
Donataria Autorizada
9,673

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Se presentó al SAT la declaración de
actividades vulnerables (lavado de dinero).
Se presentó en tiempo y forma al SAT el
informe de Transparencia del ejercicio
2019, mismo que es requisito indispensable
para continuar como donataria para el
2021.

NUESTROS ALIADOS

NUESTROS
ALIADOS

