Acciones de apoyo por

COVID-19
Líneas de trabajo orientadas al fortalecimiento de organizaciones*
que atienden a población en situación vulnerable.
• Reuniones virtuales por esquema de
atención (centros comunitarios,
albergue, internados y mixtos).
• Conversatorios (buenas prácticas y
redes de apoyo).
-

5 sesiones en junio.
44 IFQs participantes (81% del total de la red).
73 colaboradores.
17 eﬆados del país.

(detectar necesidades inmediatas)

FLEXIBILIDAD PARA EL USO
DE RECURSOS Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

ATENCIÓN A LA SALUD FÍSICA
Y EMOCIONAL

En alianza con Doc.com se brindan
asiﬆencias médicas y psicológicas
gratuitas mediante videollamadas.

(de colaboradores y beneﬁciarios)

- 60 asiﬆencias (40 médicas,
20 psicológicas).*
- 6 eﬆados del país.*

“Muchas gracias por estos espacios de
intercambio y cercanía”.
(Albertina González, Proyecto de Vida)
“Muy oportuno su apoyo en todos los
aspectos; realmente nos alivia contar
con ustedes”.
(Rocío Cuellar, Casa Hogar Abrázame)

TESTIMONIOS

- Reasignar haﬆa el 20% del
ﬁnanciamiento de proyectos 2020.
- Ampliar plazos para entrega de informes.
- Inversión de $186,393.
- 6 IFQs beneﬁciadas.

GENERACIÓN DE ESPACIOS
DE ESCUCHA

• Contagia tu luz, impartida por el
psicoterapeuta holíﬆico y positivo
Maykert González.

*Datos al cierre de junio 2020

TESTIMONIOS

- 145 asiﬆentes. - 24 IFQs
- 9 eﬆados del país.

“Gracias por su apoyo, por abrir espacios
para compartir y enriquecer nuestra labor
conjunta”.
(Sarahí Estrada, Niños y Adolescentes en Armonía)
“Muchas gracias por estar al pendiente y por
el apoyo que nos brindan en medio de todo
esto”.
(Yvone Chávez, beneﬁciaria CIAM Cancún)

• Reinventándote, sé la mejor versión
de ti mismo, impartida por el consultor,
coach y conferenciﬆa
José Abraham Belío.

CONFERENCIAS SOBRE
DESARROLLO HUMANO

- 159 asiﬆentes. - 31 IFQs.
- 13 eﬆados del país.
Para colaboradores de las IFQs, a
precio preferencial, en colaboración
con Código Talento Competitivo
(Coaching Ejecutivo) y Care Comunidad
de Aprendizaje y Reconexión
Experiencial® (Coaching Ontológico).

SESIONES DE COACHING

- 38 colaboradores beneﬁciados.
- 17 IFQs.

CAMPAÑA DE PROCURACIÓN
#NOPODEMOSPARAR
(apoyar a las IFQs en su operación)

CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA COVID-19

-

$2,005,422 procurados.
Del 7 de abril al 29 de junio.
21 IFQs beneﬁciadas.
12 eﬆados del país.

Entrega de recursos económicos a través de
convocatoria cerrada para las IFQs en mayor
riesgo, beneﬁciando a:
- 21 inﬆituciones.
- 4,695 niños, jóvenes y colaboradores.
- Inversión de $2,014,503.

*Instituciones Fortalecidas por Quiera (IFQs)

