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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 2022, 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.

Lorem ipsum
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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
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¿Quiénes Somos?
Institución de asistencia privada

Creada en
1989

MISIóN
“Transformar la vida de los niños y niñas cuyas madres

 se encuentran en prisión, impulsando su desarrollo integral 
y la protección de sus derechos.”

VISIóN
“Ser una institución líder y con un modelo de atención replicable 

con la finalidad de que los niños y las niñas que atienden la fundación 
se conviertan en agentes de cambio en su entorno.”

VALORES
GENEROSIDAD - LEALTAD - RESPETO

AMOR - HONESTIDAD - RESPONSABILIDAD
COMPROMISO



Población 
beneficiaría

En el 2021 se brindó atención a 35 NNA y 5 adolescentes 
externos

Promedio de beneficiarios atendidos en 2021: 27NNA 

Ingresos: 6 niñas y 2 niños: 
total 8 beneficiarios

Egresos: 5 niñas  y 10 niños: 
total 15 beneficiarios

8 Reintegraciones familiares beneficiando a 13 niñas y 
niños.

2 Recanalizaciones Institucionales beneficiando a                    
2 adolescentes.



Resultados Anuales
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.

45

5%    Preescolar

90%    Primaria

5%    Secundaria

Todos asistieron a la escuela en los niveles: 

8.1

Concluyeron el ciclo escolar 2020- 2021 
con el promedio:

Minímo:

Máximo: 10



PROYECTO ANUAL:
SALUD MENTAL
Aplicación de 85 cuestionarios del Sistema de Evaluación de 
Niños y Adolescentes (SENA) a 29 niños y niñas que habitan en 
FUNFAI. Los resultados obtenidos dieron información                 
importante para continuar con los procesos individuales de 
cada uno de los beneficiarios, abriendo espacios de escucha 
activa y redirigiendo las atenciones a las problemáticas               
específicas de cada menor.

A 11 niños se realizó la evaluación de inteligencia a nivel  general 
a través de las escalas Weschler de Inteligencia para niños IV, 
midiendo el coeficiente intelectual y cada uno de sus              
componentes en 11 niños.

Se aplicaron e interpretaron 4 cuestionarios para la evaluación 
de adoptantes, cuidadores, tutores y mediadores.  Con la             
finalidad de generar una estrategia institucional para evaluar la 
capacidad que tienen diferentes personas para brindar         
atenciones y cuidados a las y los menores, buscando generar 
un protocolo genuino y estandarizado que garantice el         
mantenimiento de la intervención realizada desde la               
Fundación.



Por último, se han trabajado casos específicos con              
necesidades claras, tanto a nivel de desarrollo con la niña más 
pequeña, como con menores generadores de violencia            
escolar a partir de la aplicación de la prueba DP-3 Perfil de     
desarrollo y CONVES, Material de prevención e intervención 
en el acoso escolar.

- 3 talleres dirigidos a las y los menores, fortaleciendo su          
educación emocional, educación sexual y habilidades              
socioemocionales.
- 1 taller dirigido a cuidadoras y cuidadores sobre crianza       
positiva, en conjunto con la asociación civil CRIANTIA.

Mediante una consultoría con "Acciones para el Desarrollo   
Comunitario AC (Adeco) y CoIncide" que dio como resultado

-  El desarrollo de un marco teórico-conceptual del área.
-  Un manual operacional-metodológico del área.
-  Un manual de procedimientos del área.
- Un documento diagnóstico del área y la población atendida. 
- Un  documento de cadena de resultados.
- Una base de datos con manual de uso para la                            
sistematización de la información.
- Por último, tomamos 4 talleres sugeridos por Fundación 
QUIERA, participamos en 3 mesas de trabajo y desarrollamos 
actividades conjuntas en pro de la mejora en las relaciones 
institucionales. 





DONATIVOS

Total de donativo económicos 

$11,002,793

Total de donativos en especie 

 $1,238,152 



Donación de pasteles en su cumpleaños para cada uno de los 
niños y niñas de la fundación .





Entorno del problema
que atendemos

En México existe un alto número de niñas y niños, hijos de 
madres privadas de su libertad

Al menos 400 de ellos viven dentro de las prisiones.

Esta situación los coloca en una condición de alto riesgo social 
y de falta de un marco legal que garantice su desarrollo             
integral.



Estos pequeños vienen de un contexto familiar y socio         
cultural que perpetúa modelos violentos de relacionarse, 
ocupaciones delictivas y de adicción.

AFORTUNADAMENTE A PARTIR DEL 2016

Se modificó la Ley de Ejecución Penal, que establece que los 
hijos e hijas de las mujeres privadas de la libertad, podrán 
permanecer con su madre hasta que hayan cumplido tres 
años de edad (antes eran 6 años)

FUENTE: www.reinserta.org



¿Por qué
donar?

¡Súmate a nuestra labor!

Tu donativo fortalece la labor que realizan las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC's) que atienden a población en    
situación de vulnerabilidad o desventaja social en México.

Para que la infancia en México se desarrolle de manera  
favorable y sea feliz, necesita tener cubiertas necesidades 
básicas como:

En México, cada vez más, miles de niñas y niños carecen de 
una o varias de ellas, por lo cual las  Organizaciones de la     
Sociedad Civil trabajan día con día buscando brindarles 
apoyo y oportunidades.

SALUD
ALIMENTACIÓN

EDUCACIÓN
VESTIDO

Y
AMOR



moDELO DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL

CUIDADO Y
BIENESTAR

Dar hogar, comida 
y vestido a

niñas y niños

EDUCACIÓN

Formal y no formal

Desarrollar las facultades
intelectuales y morales en

niñas y niños.

SALUD

Física, mental, emocional y 
nutrición

Que nuestras niñas y niños
tengan salud física, 

psicológica y nutricional.

ENTRETENIMIENTO

Futbo, arte, música, cine, 
museos y teatro

Posibilidad de recrearse, 
contando con tiempo libre.

 EgresoInducción  Ingreso  Adaptación Permanencia

VINCULACIÓN FAMILIAR

Visitas a la madre, 
llamadas telefónicas, 
visitas y reinserción 

familiar y escuela para 
padres

Fortalecer el vínculo
materno-familiar-infantil.



Los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 con los 
que estamos relacionados son:

objetivos de
desarrollo sostenible

Fin de la pobreza

Hambre cero

Salud y bienestar

Educación de calidad

Igualdad de género

Reducción de las desigualdades

Alianzas para lograr los objetivos

FUENTE: www.unicef.org 

1

2

3

4

5

10

17
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Educación 
formal
Se cursó el ciclo escolar 2020-2021 a distancia aplicando los 
diferentes programas diseñados por  la autoridad educativa 
y que en conjunto con las UDEEI de cada escuela, se              
adecuaron con estrategias para apoyar a los niños y niñas 
con barreras de aprendizaje y consolidar los aprendizajes no 
construidos. 

El nuevo ciclo escolar 2021-2022, comenzó en septiembre en 
modalidad híbrida en todas las escuelas; días presenciales 
escalonados y con clases a distancia.

Gracias a la donación de 27 tablets por parte del grupo de 
Rotarios Vallejo, los niños han podido trabajar desde el inicio 
de la pandemia con los programas de Aprende en Casa y las 
clases a distancia.

Ocho niños y niñas que aplicaron para acceder a los servicios 
de Christel House, obtuvieron calificaciones aprobatorias y            
en septiembre se integraron a la comunidad educativa,        
recibiendo todos los beneficios que otorga esa fundación 
que tiene en común con FUNFAI la misión de romper con 
los círculos de violencia y desigualdad 



Educación 
Especial
Debido a la presencia de COVID19 en el País, no fue posible retomar 
las sesiones de terapias presenciales en el IPPLIAP durante el 2021, 
por lo que todas las sesiones se tomaron a distancia:

228  Terapias de lenguaje

277  Terapias de lectoescritura

150  Terapias de matemáticas

25    Terapias de articulación



Se socializó el programa de CONSECUENCIAS Y 
RECOMPENSAS que fue desarrollado en                   
colaboración con las áreas que intervienen de forma 
directa en la educación psicosocial de los niños y 
niñas residentes de la fundación.

BOX: Los entrenamientos de box y el                      
acompañamiento terapéutico de las psicólogas del 
equipo del INSADE, mantuvieron la motivación y el 
interés de los niñas y niñas de la fundación.

Participación de niños y niñas en la clase de 
KARATE, durante las clases entendieron la impor-
tancia de la disciplina, la constancia, atención y per-
severancia.

C
PROYECTO CANTERA: Al inicio del año, las              
actividades de Proyecto Cantera con los niños y 
niñas de la fundación, fueron virtuales y a mitad de 
año paulatinamente se fueron realizando de forma 
presencial con todos los protocolos de seguridad.

CR



Psicología

ATENCIÓN Y CONTENCIÓN DE CRISIS

Se brindaron contenciones relacionadas con problemáticas 
establecidas con las y los cuidadores de la institución, así como 
con en área Operativa y la Coordinación de Pedagogía. 

En el mes de julio, generamos un sistema de recompensas y                          
consecuencias, basado en prácticas psicológicas y de crianza 
positiva, con la finalidad de motivar a los menores para desarr-
ollar mejores estrategias de vinculación con sus pares y los 
adultos dentro de la Institución, estableciendo metas a corto, 
mediano y largo plazo con la finalidad de reforzar la conducta.

Dimos seguimiento al proyecto pactado con MODUM, en el 
cual colaboramos en la identificación de los indicadores del 
área, elaboración de instrumentos para recabar datos                 
relevantes y la elaboración de herramientas de análisis de la 
información, generando sistemas que resulten útiles para la 
institución y, finalmente, siendo capacitadas para hacer uso de 
dichos instrumentos. 

87 sesiones individuales de acompañamiento             
psicoterapéutico 
63 citas en la Clínica Relox 
7 visitas en el Hospita “Dr. Juan N. Navarro” al servicio de 
psiquiatría 
12 citas a la clínica de la conducta



SALUD

El 08 de noviembre se aplicaron vacunas a niñas, niños y 
personal de FUNFAI, contra la Influenza, hepatitis B y Triple 
viral 

Se solicitó a una unidad de salud la gratuidad de 9               
beneficiarios y 5 cartillas de vacunación.

El esquema de vacunación de cada uno de los niños está 
completo.



VINCULACIóN FAMILIAR

VIDEOLLAMADAS

456 enlaces madre-hijo(a). Beneficiamos a 14 mujeres 
privadas de libertad y 24 menores.

36 enlaces padre-hijo(a). Beneficiamos a 2 hombres 
privados de libertad.

112 enlaces entre hermanos. Beneficiando a 8 Niñas, 
niños y adolescentes. (3 familias)

COLABORACIÓN CON CENTROS DE REINSERCIÓN 
SOCIAL FEMENIL. 
- Centro Femenil de Reinserción Social Santa Matha 
Acatitla. 
- Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.
- Reclusorio Femenil Tepozanes, Nezahualcóyotl
- Centro de reinserción social Iguala, Guerrero.
- Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha 
Acatitla.
- Penitenciaría varonil de la CDMX.
- Centro especializado para mujeres adolescentes.

Acudimos al Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla.

Se apoyó en el ingreso de dos menores a FUNFAI.

Por último, se realizaron 295 informes de atenciones en el área 
de psicología, entregables a las madres dentro de los Centros 
Penitenciarios y que incluyen en su equema, siguiendo los 
acuerdos institucionales, sugerencias de atención para cada 
uno de los casos. 



CONVIVENCIAS EN CENTROS PENITENCIARIOS. 

- 15 de octubre se realizó una convivencia en el 
centro de Reinserción Femenil de Tepepan.

- 10 de noviembre  y 17 de diciembre se realizó una 
convivencia en el centro de reinserción femenil de 
Santa Martha. 

- 03 de diciembre se llevó a cabo una   convivencia 
en el centro de reinserción femenil de Iguala Gro. 

- 10 de diciembre se realizó una convivencia familiar 
en penitenciaría varonil de la CDMX. 

Total de 5 convivencias presenciales.

COLABORACIÓN Y ALIANZAS CON FUNDACIONES: 

- Fundación José María Álvarez I.A.P.
- Fundación Clara Moreno y Miramón I.A.P.
- Fundación Ayuda y Solidaridad I.A.P.
- Fundación San Francisco de Asís I.A.P



197
personas

Voluntariados
Coordinamos 20 grupos de voluntarios.
Destacando: 

Apoyo en tareas virtualmente 

Día del niño 

Clases de Mindfulness 

Taller de Antropología 

Taller de Teatro 

Día de reyes 

1250
horas

Participaron en actividades de voluntariado

Dedicando un total de

Se llevaron a cabo actividades de mejoramiento de la infraestructura 
de las instalaciones.



Taller de 
Teatro



Actividades 
con Voluntarios



Salida A 
TEPOZTLAN



Día del Niño



Taller de 
Antropología

Día de Reyes



DÍA DE REYES



INFORMACIÓN FINANCIERA



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 FUNFAI.

El Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
otorga la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) a

fortaleza institucional.

Vigencia al 31 de marzo de 2023.



Nuestros Aliados



Patronato

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

Lae, director del fondo de
inversión VXT Capital

Fernando López Gaitan
Presidente



Abogado, Agente aduanal, Socio de
Radar, Customs & Logistics sapi de c.v.

Fernando Ramos Casas
vocal

Abogada, Litigio Estrategico en 
Derechos Humanos

Veronica Palestino Leal
Vocal

lae, Comerciante
Victor Manuel Carriendo Ruiz 

Vocal

Coach y Consultores de RH, Socia
fundadora de Epeople sa de cv

Marcela Merona DAvila
Vocal



GRACIAS
POR TU
APOYO!


