En Proyecto Cantera nos esforzamos diariamente en reconocer lo
positivo de cada persona y de toda situación. Sabemos que resaltar las
buenas acciones dentro y fuera de la cancha de fútbol es clave para que
se conviertan en una forma de vida.
La metodología diseñada por Proyecto Cantera creó la tarjeta verde®
como reconocimiento público a la persona que realiza una buena
acción. Se usa en todos los entrenamientos y partidos en los que
participan los niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos.
Adicionalmente, este año, creamos #sonrisas verdes.
¿Qué son las #sonrisas verdes? En los entrenamientos de fútbol
solicitamos a los niños y jóvenes que expresen a un compañero
algo que admiren de el o ella, la persona que recibe el cumplido
debe responder como se siente y ambos se dibujan una carita feliz
en las palmas de sus manos. Al finalizar el entrenamiento los niños se
comprometen a regalar #sonrisas verdes en su casa, en la escuela,
en la calle, con su familia y amigos.
#Sonrisas verdes ejemplifica la labor que realizamos en
Proyecto Cantera: hacemos visible lo positivo de cada persona,
lo reconocemos públicamente y buscamos que se replique
en la vida diaria.
Gracias al compromiso de nuestros entrenadores, aliados, donantes
y voluntarios, durante el 2015 Proyecto Cantera entrenó
semanalmente a 500 niños, niñas y jóvenes de 11 Instituciones
de la Ciudad de México.
¡Gracias por un año de muchas sonrisas y logros alcanzados en conjunto!
Pilar y Lorenza Mariscal S.
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misión

Nuestra misión es fomentar valores,
habilidades para la vida y comportamientos
saludables, a través del fútbol, en niños
y jóvenes en situación de pobreza en
México, para impulsar su desarrollo
integral e inclusión social.

objetivos

visión
Nuestra visión es ser una organización
líder que crea sinergias replicables
y exitosas en alianza con otras
organizaciones de la sociedad civil,
impulsando procesos de inclusión
social y desarrollo integral de niños
y jóvenes, en situación de pobreza
en México.

1. Transmitir valores al modelar en la cancha acciones pro-sociales.
2. Fomentar en niños y jóvenes, comportamientos saludables
de higiene, nutrición y prevención de conductas de riesgo,
mediante entrenamientos regulares de fútbol.

•
•
•
•

valores

Respeto
Honestidad
Compañerismo
Reconocimiento de aciertos

3. Desarrollar habilidades para la vida mediante dinámicas
inmersas en nuestros entrenamientos.
4. Capacitar a entrenadores y educadores en la metodología
de Proyecto Cantera para que sean modelos positivos de referencia.
5. Promover el juego limpio en torneo y ligas mediante el uso
bajo licencia de la tarjeta verde®.
6. Desarrollar el concepto de ciudadanía a través de la participación
y la corresponsabilidad social trabajando en alianza con otras OSC.

“... aunque fallaste un tiro, lo intentaste”
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Nuestra gráfica institucional utiliza los dibujos realizados
en la dinámica “Pasado y futuro, una mirada a mi
paso por Cantera” en la cual los niños, niñas y jóvenes
expresaron la transformación y crecimiento que han tenido.
Gracias por enriquecer nuestra gráfica institucional,
todos somos #Cantera.

de
cia delos
n
e
s
Au s y mo s
ra
tivo
figu posi
ión
cac
i
n
a
mu
Co pasiv

Baja
Autoest
ima
Carencia
de afecto

Entren
am
semanaientos
les

o

ualism

Individ

idad

esiv
Agr

idad

iv
puls

Im

Faltas
respe de
to

Desh

onest

idad

“... eres buena onda”
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“... jugaste como nunca dentro del partido”
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Durante el ciclo 2015, se llevaron a cabo
un total de 1864 horas de entrenamientos.

El Formato de Aplicación de la Metodología (FAM) es el instrumento que los
entrenadores de Proyecto Cantera usan en los entrenamientos para registrar
Tarjetas Verdes®, asistencia, actitud y técnica de fútbol.
En el 2015 obtuvimos los siguientes resultados:
• 90% de asistencia a los entrenamientos
• 80% mostraron una actitud entusiasta en las clases
• 50% lograron control en los ejercicios técnicos del fútbol

El Reporte de Monitoreo lo elabora nuestro psicólogo del deporte,
quien registra las conductas prosociales de los entrenadores y
de los niños y niñas percibiendo que en el 90% de los
entrenamientos se respira un ambiente de amistad y cordialidad.
En el 2015 se observó con gran orgullo que el 100% de los entrenadores
de Proyecto Cantera mantiene una comunicación asertiva y un
estilo de crianza autoritativo que genera en los niños y jóvenes
alta autoestima, seguridad en sí mismo, liderazgo, asertividad y expresividad.

“... Gracias por prestarme tus cosas”
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“... todos aqui son muy buenas personas”
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Durante 2015 realizamos dos momentos de reconocimiento a los niños,
niñas y jóvenes que más tarjetas verdes® obtuvieron en los entrenamientos
regulares, alcanzado un total de 494 tarjetas verdes® por mostrar:
• respeto
• honestidad
• tolerancia
• actitud positiva
• disciplina
• amabilidad
• autocontrol
• compromiso
• responsabilidad
• autonomía
• comunicación asertiva

Como parte de la metodología, al final de cada entrenamiento se
realiza el “círculo de cumplidos” que consiste en que el
entrenador y los niños, realicen un comentario positivo a la
persona que está a su lado.
Este año, el “círculo de cumplidos” se sumó a la iniciativa
internacional #undiaparadar, los niños reforzaron el
comentario positivo y ambos se dibujan una carita feliz en la
mano de su compañero. Al terminar el entrenamiento todos se
comprometen a contagiar sonrisas verdes dentro y
fuera de la cancha.

“... siempre te disculpas cuando pasa algo malo”
También obtuvieron tarjetas verdes® por:
• resaltar las buenas acciones de sus compañeros
• cuidar a los más pequeños
• realizar jugadas de fantasía con gran técnica

“... Compartimos un momento agradable con todos”
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13º encuentro,
6 de Junio 2015,
Bimbo Azcapotzalco

Los encuentros de valores son los torneos que Proyecto Cantera
realiza semestralmente desde su fundación en el 2008, en donde los
jugadores ponen en práctica las habilidades y valores aprendidos
en los entrenamientos. Se realizan armoniosamente gracias al código
de conducta y reglas de oro.
Nuestra metodología se basa en el reforzamiento positivo, y utilizamos
una tarjeta verde® para marcar todo aquello positivo que surge
genuinamente dentro y fuera de la cancha. Los entrenadores, educadores
y árbitros han ido aprendiendo como usar esta herramienta de forma
estratégica, tomando el valioso papel de educador y formador.

La presencia de Kskarita dejó
en todos los que participamos un
gusto enorme por luchar para
conseguir nuestros sueños,
disfrutando cada paso en el camino.
“Ponte la chispa”

14º encuentro
28 de Noviembre 2015
Bimbo Azcapotzalco
Carmen Acedo, seleccionada nacional Sub 15
estuvo como voluntaria. ¡Gracias!

Agradecemos a
Bimbo Azcapotzalco
su hospitalidad

“... Gracias por enseñarnos valores”
12

“... me gusta tu amistad”
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Capacitamos a un total de 59 personas
entre entrenadores y educadores de las
instituciones amigas.
En los talleres además de buscar
el desarrollo humano y brindar
diversas herramientas, compartimos
la metodología de Proyecto Cantera.

Los temas de la capacitación fueron los siguientes:
• Desde la Perspectiva del juego, impartido por Street Soccer, 		
modelo Coaches Across Continents.
• Auto-regulación y Consecuencias que enseñan responsabilidad,
impartido por Lety Valero de Educando en Conciencia con
Conscious Discipline®.
Agradecemos a CAME su hospitalidad

Participamos en la fase final de Futbolito Bimbo 2015
utilizando la tarjeta verde® e impartiendo 8 talleres a 192
niños, a sus entrenadores y el coordinador de árbitros.
Los participantes recibieron un entrenamiento tipo
Cantera donde se impulsaron los valores con los que
trabajamos.
Los partidos subsecuentes fueron percibidos más
amigables y respetuosos.
También reconocieron que utilizar la tarjeta en los
partidos promueve valores y refuerza el juego limpio.
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“... Gracias a tu forma de jugar llegamos al final”
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“¡Fue una experiencia increíble para los miembros de Voluntariado Banamex!
Convivir con los niños y ver cómo el fútbol los une para estar en un mismo
lugar y actividad donde todos son iguales y pueden destacar por méritos,
valores y actitudes positivas te cautiva.

María Fernanda, beneficiaria:
“Es más bueno que el fútbol de la televisión porque
hay tarjetas verdes y hay valores.”

¡Muchas felicidades a Proyecto Cantera por la gran labor de unir y educar
a nuestros niños mexicanos a través del deporte!”

Entrenador Futbolito Bimbo:
“Los felicito por sus dinámicas y explicaciones,
permiten a los niños entender jugando y
entender al fútbol como una fiesta y no una
disputa, sigan promoviendo que el fútbol tenga 		
siempre una perspectiva positiva.”

Daniel Moisés Solórzano Fernández,entrenador:
“Gracias Proyecto Cantera Juntos Por México A.C. por
darnos la oportunidad de crecer junto con estos chavos,
es un verdadero placer.
Seguiremos dando lo mejor de nosotros para aportar
nuestro pequeño granito de arena”

Pavel Calva Castañeda, Ednica:
“Utilizar el juego como lo es el fútbol -muchas veces
tan criticado- ahora se esgrime de forma significativa
dentro y fuera de las canchas, abarca más allá del
tiempo que se destina a los partidos, al juego,
a los goles o al “simple hecho” de patear una pelota.

José Antonio Hernández, donante:
“Es un verdadero gusto el saber que trabajan con ahínco y que
los resultados hablan por sí solos.
En la distancia les envío mi apoyo moral y espiritual haciéndome
parte de este proyecto que ha ayudado a muchos jóvenes a ser
parte importante en el desarrollo de nuestro país.”

“... Gracias profesor por ayudarme en muchos momentos
y por hacer que me divierta en las clases”
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Los estados financieros cumplen con los principios básicos de
contabilidad, son dictaminados por Bureau Profesional de Servicios S.C
y están a disposición de los interesados en nuestras oficinas.
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ALIADOS ESTRATEGICOS

Aziz & Kaye Abogados S.C • Casa de la Amistad para niños con cáncer I.A.P • Centro Mexicano para
la Filantropía S.A de C.V • Coca-Cola FEMSA • Educando en Conciencia con Conscious Discipline® •
Futbol Project • Fundación Televisa A.C • Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. • Indeporte Cuidad de México
• INVERMAR• Kskarita, Selección Mexicana de Freestyle Fútbol • Pfizer Mexico S.A de C.V • Santa
Fe Futbol Club • Wilson Sporting Goods Co de Mexico S.A de C.V • Street Soccer México, A.C.

DONANTES

CAME • Fomento Social Banamex A.C • Fundación Sertull A.C •
Diversos donantes regulares y recurrentes que han expresado mantenerse anónimos

INSTITUCIONES AMIGAS

Afeeci A.C • Casa Hogar Marjorie Wurts A.C.• Centro Comunitario Santa Fe A.C • Ednica I.A.P en
sus tres centros: Ajusco, Morelos y Xochimilco • Escuela Hogar del Perpetuo Socorro IAP • Florecer
Casa Hogar A.C • Hogar Nuestra Buena Madre A.C • Yolia Niñas de la Calle, A.C •
Reintegra I.A.P., institución amiga 2015.

VOLUNTARIADO

Voluntariado Banamex Citigroup Banca Empresarial • Alejandro Saavedra • Carmen Acedo,
seleccionada Sub 15 femenil México • Federico Manzano • Jim Henninger • Lillian Rihan K. •
Familia González Valero • Mónica Quezadas • Sinergia Filantrópica de México A.C • Triatlette •
Todos nuestros voluntarios frecuentes apoyándonos encuentro tras encuentro.

CONSEJEROS

María del Pilar Mariscal S. Presidenta • Lorenza Mariscal S. Secretaria

EQUIPO OPERATIVO

Entrenamiento: Canek Jorge Lopez M. • Daniel M. Solorzano F. • Roberto de Paz A.
Monitoreo y Psicología: Erik Cedillo R. • Coordinación: Paula Sandoval A. • Alianzas: Alfredo Quintero D.

Proyecto Cantera Juntos por México A.C
Av. Parque Vía Reforma no. 1920
Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo
México D.F 11000
Tel. (55)5980-7606
info@proyectocantera.org / www.proyectocantera.org
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