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Misión
Construir capacidades en niños y niñas en condiciones de pobreza para me-

jorar sus vidas y que se conviertan en líderes que generen cambios positivos y 

duraderos en sus comunidades.

Promover sociedades cuyos individuos e instituciones valoren, protejan y fo-

menten los derechos de la infancia. 

Enriquecer las vidas de nuestros seguidores a través del apoyo que brindan a 

nuestra causa. 

Un mundo en el cual niñas y niños ejercen sus derechos y alcanzan su poten-

cial. Más niñas y niños viven en condiciones que permiten su óptimo desarrollo 

en cada etapa de sus vidas, incluyendo la protección contra el maltrato, neg-

ligencia, explotación y violencia.

Consejo

Visión

Presencia
ChildFund Mexico tiene presencia, a través de sus Socios Lo-

cales (SL), en los 7 estados de la república que concentran la 

mitad de la pobreza del país: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Mi-

choacán, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Presidente Gabriel Gallo . Secretario Santiago Gallo .  Tesorero 
José Luis Salas  . Vocales: Gonzalo Morales  .  Sergio Torres . Guillermo 
de la Mora  .  Maribel Arceluz  .   Filipa Nuttal  .  Saúl Villa  .  Corina San-
tangelo  .  Amalia Pastor  .  Vicente Fenol  .  Enrique Ríos  .  Comisario 
Alfonso Infante
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El presente informe concentra los frutos de un 
año de arduo trabajo, así es que quiero comen-
zar agradeciendo a quienes lo han hecho posible: 
al Consejo de ChildFund México, por compartir 
de manera desinteresada su valiosa experien-
cia para mejorar las estrategias programáticas 
y velar por el buen manejo de los recursos; al 
equipo de Oficina Nacional, por su compromiso, 
esfuerzo y profesionalismo que deja resultados 
tangibles en las comunidades; a los Socios Lo-
cales, que lideran cambios positivos interactu-
ando directamente con las familias, apoyando a 
niñas, niños y jóvenes (NNJ) para que alcancen 
su máximo potencial. Por supuesto a nuestros 
donantes: ninguna página de este informe ex-
istiría de no ser por ustedes, gracias por de-
positar su confianza en nosotros y por creer que 
apoyando a la infancia, mejoramos el mundo. 
 
Paralelamente a todos los logros consignados 
en este informe, durante este año nos dimos 
un espacio para la reflexión sobre nuestro que 
hacer, escuchando a las niñas, los niños, jóvenes 
y sus familias, y revisar  la pertinencia de nues-
tra oferta programática de cara a los inmensos 
desafíos que enfrentan las comunidades donde 
operamos- migración, violencia, inseguridad, 
entre otros. El resultado de este análisis se 

encuentra en las últimas páginas de este docu-
mento, resumido en el nuevo portafolio de pro-
gramas de ChildFund México el cual se enfoca en 
que infantes, niñas, niños y jóvenes desarrollen 
las habilidades necesarias para progresar en 
cada etapa de sus vidas, a la vez que promueve 
la interculturalidad, la equidad de género y la 
construcción de mecanismos comunitarios de 
protección que salvaguarden los derechos de la 
infancia. De igual manera, mediante esta reflexión 
hemos refrendado nuestra presencia geográfica 
concentrada en los siete estados de la república 
que concentran el 50% de la pobreza del país.  
 
Este periodo también estuvo marcado por impor-
tantes hitos para el avance de los derechos de 
los NNJ a nivel mundial.  En el ámbito nacional, se 
dio por fin la creación del Sistema de Protección 
Integral para Niños, Niñas y Adolescentes el cual 
supone cambios sustantivos para la atención de 
la niñez en nuestro país.  Así mismo, a nivel in-
ternacional la erradicación de la violencia contra 
NNJ quedó plasmada como uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sustentable reconociendo explícita-
mente su importancia en poder alcanzar un mun-
do más próspero y justo para todas y todos. En 
este sentido, consideramos que con los ajustes 
programáticos realizados quedamos mejor equi-

pados para participar de esta agenda de forma 
activa y decidida. 

En línea con nuestra apuesta, entre los logros 
más relevantes del año hay uno que quisiera re-
saltar y que nos indica que vamos por el camino 
correcto: 9 de cada 10 niñas y niños partici-
pantes en nuestros programas aseguran tener 
un vínculo fuerte con su cuidador primario: ellas 
y ellos  han dicho que su familia les escucha, pro-
tege, pasa tiempo con ellos y toma en cuenta sus 
opiniones. Estos son los primeros pasos para al-
canzar un mundo libre de violencia para la niñez. 

Aún queda mucho por hacer para que la infan-
cia mexicana, completa, viva esa etapa irrepe-
tible e irremplazable sin tener que convertirse 
en adultos prematuramente. Nuestra aspiración 
es que todas las niñas y los niños se sientan 
seguros, protegidos y que sus voces sean es-
cuchadas. Confío en que juntos estaremos cada 
vez más cerca de lograrlo. Una vez más, ¡gra-
cias a todos por ser parte de ChildFund México!

Estimados Amigos y Donantes de ChildFund México
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Directora Nacional
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Estimados Amigos y Donantes de ChildFund México

Como Presidente del Consejo Directivo de ChildFund México me complace compartir con ustedes este Informe que da cuenta de las activi-
dades y los logros más importantes durante el este ciclo fiscal 2016 - julio 2015 a junio 2016-. 

Durante los años que he tenido la oportunidad de ejercer la Presidencia del Consejo de ChildFund México, he podido  ver de cerca la situación 
de carencia, exclusión y vulnerabilidad de varias comunidades donde, a pesar de la adversidad, niñas, niños, jóvenes y sus familias se esfuer-
zan por librar juntos de forma decidida los obstáculos que se les han presentado y transformar su realidad. Considero un privilegio ser parte 
de este proceso en compañía de todos los que de una u otra forma hacen parte de esta Institución: miembros del Consejo, equipo operativo 
de Oficina Nacional, Organizaciones Comunitarias, donantes corporativos y madrinas y padrinos.

Juntos hemos recorrido un camino de solidaridad, apoyando a que la transformación de esas comunidades sea posible impulsando a las niñas 
y niños para que alcancen su máximo potencial, en un entorno familiar y comunitario que defiende los derechos de la niñez, comprendiendo 
que es imposible depositar en ellos nuestra esperanza de un mejor futuro sin cuidarlos, amarlos, escucharlos.

Hace algunos meses, en el marco de la “graduación” de una de las Organizaciones Comunitarias en las que ChildFund ha trabajado durante 
dos décadas, visité San Pedro y San Pablo Ayutla. Ahí, una señora llamada Doña Clementina nos compartió emotivamente lo que nuestra 
presencia había significado para su comunidad: “antes nos preocupábamos de que los chivos o los guajolotes no se nos fueran y los niños 
podían caerse o lastimarse y no nos interesaba, no les poníamos atención. “Ahora ya no es así, la gran diferencia es que podemos decir que 
antes cuidábamos a los animales y ahora cuidamos a nuestros niños”, manifestó.  Desafortunadamente, la primera parte de su mensaje sigue 
siendo una realidad en muchas de las comunidades de nuestro país.  Me refiero al país no como algo lejano, que sucede en ciertos lugares 
que nunca he visitado: al contrario, lo digo como algo cercano a mí, como mexicano, como padre, como persona que ve de cerca día a día la 
profunda desigualdad que hay en México y de la cual la infancia sigue siendo la principal afectada; ahí radica nuestra razón de ser.

Sin embargo, ante los retos que presenta la situación actual, me entusiasma saber que cada vez somos más los que con pasos firmes 
avanzamos hacia el país y el mundo que queremos, de la mano de las niñas, niños y jóvenes que lo heredarán. Reciban estas páginas como 
un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas de lo que juntos hemos construido en ese sentido, agradeciendo de todo corazón la 
confianza que han depositado en la Institución. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE

DEL CONSEJO  

Gabriel Gallo Reynoso

Presidente del Consejo
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Transparencia
Para ChildFund México la transparencia y  rendición de cuentas  son cruciales. 
Es la forma de mantener la confianza de nuestros donantes, colaboradores 
y quienes participan en nuestros programas: dando cuenta de cómo los  
recursos  llegan a las comunidades, beneficiando a miles de  niñas  y  niños.  
Nuestra principal fuente de financiamiento es el patrocinio, sin duda pa-
drinos y madrinas son nuestra base social y el motor que hace posible 
que niñas y niños tengan mejores oportunidades. 

Este año fiscal, que abarca de julio 2015 a junio 2016, los 
ingresos fueron de: 

75% Donantes Internacionales
25% Donantes Nacionales

39% Fortalecimiento Comunitario
22% Educación

14% Salud y Nutrición
11%  Gestión Programática

7% Atención a Padrinos
4% Medio Ambiente

3% Protección a la Niñez

77% Patrocinio
13% Regalos para niños

9% Contribuciones
2% Convocatorias

75%
25%

FUENTES DE INGRESO

77%
Patrocinio

DVISIÓN POR
RUBROS

DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS
$94.5 MILLONES DE PESOS

89%
Programas 89% Programas

6% Operación
5% Sueldos y salarios

 $95.5 millones de pesos

EL TOTAL DEL 89% DESTINADO A 
PROGRAMAS SE DIVIDE EN:
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Padrinos y madrinas nos han demostrado que no estamos equivocados 
cuando creemos que cada uno de nosotros tiene el poder de ayudar 
a que niñas y niños prosperen. Que apoyar a la infancia es mejorar el 
mundo – y también a uno mismo. 

Durante este periodo 
(2015-junio 2016)

18500 
padrinos y madrinas

20% mexicanos
80% extranjeros 

19500
niñas y niños
apadrinados

27200
niñas y niños
participantes

La mayoría de las madrinas y los padrinos mexicanos viven en:  
Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Querétaro y Nuevo León

38 niñas y niños
conocieron 
a su padrino

50,000
cartas
fueron enviadas

El equivalente a 26.5km
¡más de medio maratón!

Apoyo a la infancia
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En México viven:

Nuestros programas contribuyen al aumento de  

habilidades para la vida en niñas, niños y jóvenes, 

como la resiliecia, comunicación, toma de decisiones, 

pensamiento creativo y empatía.

53 millones
en pobreza

28 millones
de pobres son niñas y 
niños

4.7 millones
de niñas, niños y jóvenes
en pobreza extrema

Sólo 1 de cada 6 
niñas y niños vive

en estado de bienestar

En ChildFund México 
trabajamos con las 
comunidades para 

transformar 
juntos esta realidad

Lo que hemos logrado juntos

119.5 millones
de habitantes

07/

40.2 millones
de 0 a 17 años
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51%  
niñas

49% 
niños27,200

participantes

0 a 5 años
3580 infantes

6 a 12 años
13900 niñas y niños

13 a 18 años
9750 jóvenes

Durante el periodo que reportamos, niñas y niños de 350 comunidades en 

7 estados de la república han participado en los proyectos que ofrecemos 

para sus distintas etapas de vida, por línea programática.
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 Niñas y Niños
sanos y con confianza

Salud y Nutrición

12% con sobrepeso 
11% con desnutrición 
5% con obesidad

Atendemos estos casos con:
- Talleres de cocina sana para padres 
y madres de familia
- Orientación nutricional a niñas y 
niños
- Complementación nutricional a los 
casos de desnutrición
- Canalización de casos especiales
- Seguimiento semestral
- Determinación de hemoglobina para 
detectar anemia
- Actividades deportivas
- Huertos y granjas familiares para 
mejorar su disponibilidad alimentaria

 Infantes 
Sanos y Seguros

Estimulación Oportuna

4100 infantes y sus cuidadores 
participaron en el programa de estimulación 

oportuna, que promueve la crianza positiva.

Salud y Nutrición
5000 infantes
recibieron atención nutricional, 

para garantizar que su peso y talla  

sean los correspondientes a su edad.

Educación

96% de niñas y niños
(de 3 a 14 años) 
que participan en 
nuestros programas 
asisten a la escuela.

72% de niñas y niños  
con estado 
nutricional normal

 Jóvenes
involucrados en sus 

caomunidades
31 jóvenes graduados 
de bachillerato en línea

Educación

103 cursando 
el bachillerato en línea

Salud

Este modelo educativo 
es una solución a la 
falta de acceso a recur-
sos educativos, para que 
jóvenes de comunidades 
vulnerables puedan 
completar sus estudios.

Crecer sin violencia
Ofrece a niñas, niños, jóvenes y sus padres herramientas cognitivas y 
emocionales para prevenir distintas formas de violencia, fomentando re-
laciones basadas en el afecto y en el reconocimiento de las fortalezas de 
todos los individuos, se abordan temas como el estrés tóxico, bullying, 
violencia en el noviazgo y violencia de género.  

2100 niñas, niños y 
jóvenes participaron 

en el programa

35 miembros de SL 
y  7 de ON capacitados en:
• Manejo de emociones con niñas, 
niños y jóvenes
• Identificar casos de violencia
• Fortalecimiento de prácticas de 

crianza postiva

Lo que hemos logrado juntos

2055 jóvenes 
participaron en talleres de 
Desarrollo Humano, con 
temas de autoestima, y 
salud sexual y reproductiva.
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5000 infantes
recibieron atención nutricional, 

para garantizar que su peso y talla  

sean los correspondientes a su edad.

 

habilitados para mejorar su disponibilidad alimentaria

491 huertos comunitarios y escolares 

Educación

80% de niñas y niños  
leen con fluidez y comprensión

6000 niñas y niños  
aumentaron su capacidad de 
escucha y comprensión lectora 

96% de niñas y niños
(de 3 a 14 años) 
que participan en 
nuestros programas 
asisten a la escuela.

Vs el 83.4% 
a nivel nacional

7 de cada 10 jóvenes 
participan en acciones cívicas in-
dividuales (como votar, promover 
sus derechos, asistir a reuniones 
vecinales).

Salud
La taza de embarazo 
adolescente entre 
jóvenes que participan 
en nuestros programas 
es de 3.3%

Vs. la taza nacional 
de 7.7%

Las madres y/o cuidadores direc-
tos de estos infantes asisten a 
talleres de nutrición donde han 
aprendido a cocinar sano para 
su familia. Utilizan los productos 
cosechados en:

35 miembros de SL 
y  7 de ON capacitados en:
• Manejo de emociones con niñas, 
niños y jóvenes
• Identificar casos de violencia
• Fortalecimiento de prácticas de 

crianza postiva

Estas herramientas benefician 
a niñas, niños y jóvenes en 
más de 300 comunidades

9 de cada 10 niños y niñas
(de 6 a 12 años)

 tienen un vínculo fuerte con 
su padre o madre

 Niñas y niños respondieron que 
se sienten escuchados, les abra-
zan y pasan tiempo con ellos.

Participación Juvenil

2055 jóvenes 
participaron en talleres de 
Desarrollo Humano, con 
temas de autoestima, y 
salud sexual y reproductiva.

1800 niñas y niños  
asistieron al programas de educación 
tecnológica que fortalece el trabajo 
colaborativo y las soluciones creativas 
a través de la tecnología.
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Donantes corporativos y funacionesNuevo Portafolio de Programas

Adaptamos la oferta programática a las 
realidades que experimentan niñas, niños 
y jóvenes en su cotidianidad, focalizando 
nuestra labor en programas que garanticen 
su bienestar y protección:

11/

Este fue el resultado:

Refrendamos nuestra huella geográfica en los estados 
de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Hidalgo, 
Puebla y Estado de México
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Nuevo Portafolio de Programas
Estas son las empresas que este año han invertido en ini-
ciativas de responsabilidad social que benefician a la 
infancia y los jóvenes mexicanos, en distintos estados.  
En cifras:

Responsabilidad Social

+ 1000 niñas, niños y 
jóvenes participan en program-
as para su bienestar y desarrollo 
de sus habilidades según su 
etapa de vida

33 miembros del SL
capacitados en atención a 
víctimas de violencia 170 voluntarios participaron

en actividades de programas 
y habilitación de espacios 
amigables para la impartición 
de los mismos.

450  niñas y niños mejoraron 
su desarrollo y nutrición con pro-
gramas para estimulación opor-
tuna, estilos de vida saludables 
y una correcta alimentación

3 Centros de Estimulación 
Oportuna fueron habilitados 
para que los infantes cuenten 
con espaciosadecuados

80 huertos comunitarios

En Tezonapa, Veracruz y San Sebastian Tlacotepec, Puebla:

En Lázaro Cárdenas, Michoacán:

En Tapachula, Chiapas:

80 granjas de traspatio

1400 niñas, niños y jóvenes
participan en programas para 
su bienestar y desarrollo de sus 
habilidades según su etapa de 
vida

1000 padrinos y madrinas 
del Coporativo Nestlé

con 1,300 ahijados 
y ahijadas
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21 comunidaes atendidas

6 comunidaes atendidas

3 comunidaes atendidas
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Donantes corporativos y funacionesColaboradores

Socios Locales

Sonia Bozzi Directora Nacional – Valeria Suárez Gerente de Programas - Delia Durán Gerente 

de Finanzas – Morgane Bellion Gerente de Patrocinio – Rodrigo De La Colina Gerente de Re-

cursos Humanos  - Marco Hernández Gerente de Procuración y Marketing Social - Ma. de 

Lourdes Domínguez Coord. Patrocinio Nacional - Ma. Guadalupe Flores Coord. de Patrocinio 

- Pedro Trujillo Auditor Interno – Icker Cogordan Oficial de Monitoreo y Evaluación – Paloma 

González Oficial de Comunicación - José María Cabrera Asesor de Programas – Alejandro 

Guerrero Asesor de Área – Joel Muñoz Asesor de Organizaciones Comunitarias – Silvia Herrera 

Asesor de Programas – Adriana Domínguez Recepcionista – Norma García Analista de Or-

ganizaciones Comunitarias – Fernando Gracian Contador General – José Antonio Villanueva 

Analista en Cobranza – Jessica Rocha Contadora de Organizaciones Comunitarias  – Mario 

González Coord. de Organizaciones Comunitarias – Víctor Sanchez Asesor de Organizaciones 

Comunitarias Jr – Laura Crespo Ejecutiva de Cuenta – Wendy García Auxiliar Contable – Yil 

Felipe Asesora de Programas – Norma Turcio Analista – Sharon Kababie Ejecutiva de Cuenta 

- Daniel Romero Coord. de Sistemas – Ariadna Soto Procuradora de Fondos - Anilú Pélaez 

Analista de Comunicación

Apoyo Infantil Hñahñu A.C. - Centro Infantil Huextetitla A.C. - Centro Infantil Jonacapa A.C. - 

Desarrollo Infantil Taxadho A.C. - Hñahñu Bastsi Ri Xudi A.C. - Niños Unidos de Ixtlahuaca A.C. 

- San Andrés Daboxtha A.C. - Comité Promejoramiento Salud Educación y Bienestar Mazahua 

I.A.P. - Niños Unidos de Tetitla A.C. - Niños de Bobashi I.A.P. - Tziti'U A Mesha A Chossto I.A.P - 

Asociación Social Zicuicho A.C. - Niños de Santa Fe A.C. - Centro de Promoción Ocumicho 

A.C. - Santiago Tuxpan A.C. - Beneficio y Apoyo Mutuo para el Bienestar Infantil A.C. - Niños 

de Magdalena Teitipac A.C. - Niños Unidos al Progreso A.C. - Organización de apoyo y benefi-

cios Saucitlan A.C. - Centro Tepelmeme A.C. - Programa Desarrollo Tonala A.C. - Programa Pa 

coconitos de Tlale Huaque de Concepción A.C. - Progreso de Amatitlán A.C. - Centro Infantil 

de Cuautlamingo A.C. - Okichpipil in Ayoxtli A.C. - Paso del Jardín A.C. - Proyecto de los Niños 

Acatecos A.C. - Centro de Asistencia Yeloixtlahuaca A.C. - Programa Tizaac A.C. - Sakubel 

K'inal A.C. - Yohualichan A.C. - Niños Totonacos A.C. - - Cultivando Futuros - La Casa de Los 

Niños de Tezonapa A.C. 
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