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info@proyectocantera.org

En 2017 Proyecto Cantera hizo alianza con el Instituto Pedagógico para
problemas del lenguaje I.A.P. (IPPLIAP) y la Fundación Familiar Infantil I.A.P.
(Funfai), sumando ahora 13 Instituciones Amigas.
De igual manera, Proyecto Cantera se une como miembro promotor de My
World México y se compromete a sumar a través del fútbol a la agenda 2030
al incidir puntualmente en los siguientes objetivos de desarrollo sostenible
de las Naciones Unidas:
· Salud y bienestar, al impartir más de 2000 horas de entrenamiento al año.
· Igualdad de género, con entrenamientos que cuentan con la misma 		
proporción de niños y niñas y equipos mixtos en los encuentros.
· Reducción de la desigualdad, somos incluyentes sin distinción de etnias,
capacidades y género. Ej. el 9% proviene de comunidad sorda, 7% de 		
comunidad Triqui, y 2% de jóvenes vinculados a la vida en calle.

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

VISION
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 niñas, niños y
jóvenes, en situación de pobreza en México.

VALORES

· Paz y justicia, promover el juego limpio representa el ejercicio en todo
momento del valor de paz y el respeto a uno mismo, al equipo, a los
contrincantes, a los árbitros y al sitio de juego.

· Respeto
· Honestidad
· Compañerismo
· Reconocimiento de aciertos

· Alianzas para lograr objetivos, Cantera apoya y refuerza el trabajo que las
Instituciones Amigas hacen en el día a día con los niñ@s.

OBJETIVOS

Otros logros importantes del 2017, fue que 33% de nuestros participantes
muestra habilidades para la vida y valores durante los entrenamientos, y
un incremento en un 25% en la comunicación asertiva y disminución en el
mismo porcentaje de la comunicación agresiva en relación al 2014.
Gracias a todos nuestros donadores, voluntarios, aliados, educadores,
entrenadores y consejeros que nos ayudan a impulsar procesos de inclusión
social y desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, en situación de pobreza
en México.

Lorenza Mariscal Servitje
Presidenta

Proyecto Cantera tiene como propósito final formar ciudadanos éticos
que contribuyen a una sociedad equitativa e incluyente, siendo parte de
un círculo virtuoso de mejora y crecimiento personal y comunitario a
través de los siguientes objetivos:
1. Transmitir valores y acciones pro-sociales
2. Fomentar comportamientos saludables y prevención de conductas
de riesgo
3. Desarrollar habilidades para la vida
4. Capacitar educadores y entrenadores en la metodología de
Proyecto Cantera
5. Promover el juego limpio
6. Desarrollar ciudadanía

1. NIÑ@S Y JOVENES DE CANTERA

2. ENTRENAMIENTOS

624 niños, niñas y jóvenes, pertenecientes a las 13 Instituciones Amigas con las que trabajamos
en alianza, entrenaron en el 2017. Nuestros entrenamientos y encuentros están diseñados
para trabajar la igualdad de género y reducir la desigualdad.

a) Tarjeta Verde

Participantes por rango de edades
en entrenamientos durante 2017

Total de Tarjetas Verdes por categoría de enero a diciembre de 2017

Valores 102 · Conductas Prosociales 215 · Asertividad 108 · Autocontrol 124 · Esfuerzo Físico 160

b) Valores y habilidades para la vida

33%

de nuestros beneficiarios muestra
valores y habilidades para la vida
durante los entrenamientos

d) Trote

Porcentaje de Beneficiarios que mejoraron su
condición física, aumentando al doble su tiempo
de trote grupal.

Participantes por grupos minoritarios:
- 9% pertenece a la
Comunidad Triqui
- 7% pertenece a la
Comunidad Sorda.
- 2% de jóvenes vincu-		
lados a la vida en calle

Número de participantes por año
624
545

300

Durante el 2017,
se llevaron a cabo un
total de 2,181 horas
de entrenamientos.
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c) Escala de Asertividad

Evalúa la habilidad de los niñ@s y jóvenes
para expresar sus sentimientos y preferencias
sin incomodar a los demás.

(Basada en el test de Michelson y Wood y estandarizada para México
por Lara Cacho y Silva Torres en 2002)

Frecuencia Tipo de Comunicación

Participantes por género 2017

Durante los entrenamientos, los entrenadores observan las conductas genuinas y solo cuando
hay un cambio importante se otorga una Tarjeta Verde reforzando así el comportamiento
deseado y convirtiéndose el niñ@ en un referente para sí mismo y los demás.

Comparativo entre Periodos
2014
2016
2017

El comparativo entre 2014 y 2017 de la
escala de asertividad muestra:

324

190
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El segundo semestre se vio afectado por el terremoto,
situación que descontroló las actividades regulares, motivo
por el cual muchos grupos permanecieron con la misma
cantidad de trote a lo largo de los seis meses.
Nuestras sesiones contuvieron y acompañaron este proceso.

- incremento del 25% en la comunicación
asertiva
- la comunicación pasiva sin cambios
- la comunicación agresiva disminuyó un 25%

17º ENCUENTRO 3 de junio, 2017

3. ENTRENADORES
Los entrenadores de Cantera son figuras de referencia de gran importancia para lograr
que l@s niñ@s integren los valores deseados.
Durante el 2017 todos
los entrenadores de
Cantera mostraron en más
de un 90% las siguientes características:

¡Máximo Campeón! Superhéroes de IPPLIAP

- Comunicación asertiva.
- Muestras de afecto: sonrisas, chocándolas, etc.
- Alienta y reconoce los esfuerzos.
- Ofrece retroalimentación.
- Genera un ambiente amable y cordial.

4. ALIANZAS
Para que los entrenamientos se den en condiciones
óptimas se requiere de un esfuerzo en conjunto
con las Instituciones amigas.
En el 2017 se cumplió en más de un 80%
todos los rubros:
1. Cumplimiento de lineamientos y horarios
2. Presencia de un educador en cada entrenamiento.
3. FAM se tienen oportunamente
4. Botiquín a la mano
5. Material de entrenamiento en buen estado
y accesible.

Pulsera Frecuencia:
Donativo de BBVA Bancomer
Regalo para todos los participantes

Premio Máximo
Campéon:

Instituciones Amigas / resultados globales 2017
La Institución:

Tiene el botiquín
accesible al entrenador(a)
85%
Respeta las reglas,
Tiene accesible el
horarios, listas,
material de entrenamiento,
lineamientos y
además de cuidarlo
compromisos
cuando no se entrena
con Cantera
94%
95%

Cuenta con un
educador o
educadora para cada
entrenamiento
80%

Imprime
oportunamente
el FAM para los
entrenamientos
84%

18º ENCUENTRO 25 de noviembre, 2017

Balón Nike,

Balón Oficial del 18º encuentro

Invitados especiales, Atletas Nike ¡Máximo Campeón! Real de IPPLIAP
Alan Mozo y Alan Acosta
del Equipo Pumas

AUTOCONTROL

FUTBOLITO BIMBO

CONFIO

Dentro del encuentro de valores Proyecto
Cantera trabaja el Autocontrol, que es
indentificar una conducta problema, afrontándola
con alguna estrategia: (respiración profunda,
pensamientos positivos. no decir nada, etc.)

Casos de Autocontrol
en el Encuentro de Valores

17º

encuentro

63 casos

18º

encuentro

71 casos
Futbolito Bimbo, 48,750 participantes
incrementan su juego limpio tras el uso
de la tarjeta verde.

¡GRACIAS!
Canchas:
Grupo Bimbo, Planta Azcapotzalco
por facilitarnos sus canchas
empastadas en excelentes
condiciones.

CAPACITACIONES

60

Lunch:
Elizondo por las deliciosas tortas.

personas capacitadas en la
metodología de Proyecto Cantera
entrenadores, árbitros y educadores de
las instituciones amigas.

Agradecemos a CAME su hospitalidad para nuestros talleres.

Lunch: Lonchibón

¡GRACIAS!
· Laureus Sport for Good Foundation y Nike
por las capacitaciones de:
Coaches Across Continets · Women Win
· In Focus · Acompañamiento de Pedro Carvallo

Hidratación:
Coca-Cola Femsa por darnos
agua, powerade y lechitas para
hidratar a nuestros participantes.
Cortesías para Kidzania:
Nuestro premio al equipo
Máximo Campeón.

Ceremonia de reconocimiento.
El proceso de Confio fue
impulso de Coca-Cola Femsa y donativo de Oxxo.

Gracias Nike, por los voluntarios que asistieron a
apoyarnos, y por hacernos llegar balones para hacer
de estos el balón oficial del encuentro.

LAUREUS EN AFEECI

Embajadores Laureus entrenando en
Afeeci

Agradecemos a Alejandra Franco de la Asociación Mexicana
de Orientación Psicológica y Psicoterapia (AMOPP) por el
taller de primeros auxilios emocionales.

“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.”

RECURSOS
En el 2017 procuramos un total de $ 1,847,131.00
y de donativos en especie, por ejemplo: canchas, asesoría legal,
hidratación y lunch, insumos, material, entre muchos otros, con
un costo representativo de $ 614,500.00
Ejercimos $1,131,793.00
1%

ORIGEN DE RECURSOS

33%

1%

PROYECTO CANTERA JUNTOS POR MÉXICO, A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Pesos mexicanos)

Donativos recurrentes 33%

Suma activos a corto plazo

Donativos Fundaciones Nacionales 28%
Donativos Fundaciones Internacionales 8%

25%

Balón con causa, talleres, uso tarjeta verde 4%
Donativos en especie 25 %

28%
4%

Eventos procuración de fondos 1%

8%

Restringido
		
ACTIVO A CORTO PLAZO:
Efectivo
244,716
Deudores Diversos (Nota 4)
0
Almacén
0
Impuestos a Favor
0

Otros ingresos 1%

244,716

Monitoreo 12%

Capacitación 2%
Otros gastos 0%
Material Oficina y Cómputo .5%
Administración 14%
Transparencia 2%
Rendición de cuentas 14%

1,095,165
2,284
63,390
3,586

0
0
0
0

357,250
0
63,390
0

357,250
0
63,390
0

919,709

1,164,425

0

420,640

420,640

0

1

1

0

0

0

$244,716

$ 919,710

$1,164,426

$0

$420,640

$420,640

PASIVO
Restringido
No Restringido
Total
Restringido
No Restringido
		
2017			2016
A CORTO PLAZO:
Acreedores Diversos (Nota 5)
0
1,531
1,531		
0
Contribuciones por pagar (Nota6)
0
37,378
37,378
0
10,461

0
10,461

Suma pasivo a corto plazo

0

38,909

38,909

38%
14%
0% 2%
3%

.5%
14%

Total

0

10,461

10,461

324,219
(16,820)

391,119
426,999

715,338
410,179

(16,820)
0

61,065
365,934

44,245
365,934

307,399

818,118

1,125,517

(16,820)

426,999

410,179

$307,399

$857,027

$1,164,426

($16,820)

$437,460

$420,640

		2017			 2016
Restringido
No Restringido
Total
Restringido
No Restringido
		
INGRESOS:
Donativos (Anexo 1)
899,394
927,736 1,827,130
430,610
567,710

14%

.5%

850,449
2,284
63,390
3,586

PROYECTO CANTERA JUNTOS POR MÉXICO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR SEGMENTO DE NEGOCIOS ACUMULADO
TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Pesos mexicanos)

12%

2%

Total

PATRIMONIO

APLICACION DE RECURSOS

Comunicación .5%

No Restringido
2016

SUMAN ACTIVOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Procuración de Fondos 3%

Restringido
		

Equipo de Cómputo

Suma Patrimonio

Encuentros 14%

ACTIVO
Total

ACTIVO A LARGO PLAZO:

Resultado del ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores

Entrenamientos 38%

No Restringido
2017

Total
971,320

DONATIVOS ESPECIE (Anexo 2)
Total de Ingresos

0
899,394

20,001
947,737

20,001
1,847,131

0
403,610

0
567,710

0
971,320

EGRESOS:
GASTOS DE OPERACION (ANEXO 3)
Total Gastos de Operación

575,175
575,175

545,497
545,497

1,120,672
1,120,672

420,430
420,430

493,155
493,155

913,585
913,585

OTROS GASTOS E INGRESOS
OTROS GASTOS
OTROS INGRESOS

0
0

11,136
(15)

11,136
(15)

0
0

13,527
(37)

TOTAL DE OTROS GASTOS E INGRESOS

0

11,121

11,121

0

13,490

13,490

TOTAL DE EGRESOS
SUPERAVIT (DEFICIT)
DEL EJERCICIO

0

556,618

1,131,793

420,430

506,645

927,075

$324,219

$391,119

$715,338

($16,820)

&61,065

$44,245

13,527
(37)

ALIADOS ESTRATEGICOS

Alianza por el Deporte para el Desarrollo y la Paz, Jugar para Educar · My World México · Centro
Mexicano para la Filantropía S.A de C.V · Confío AC · OXXO · Fundación Televisa A.C · Santa Fe
Futbol Club · Wilson Sporting Goods Co. de México S.A de C.V ·
Gracias por apoyarnos durante todo éste tiempo, el trabajo en conjunto con ustedes nos impulsa a
seguir creciendo y profesionalizarnos. Para Proyecto Cantera es muy valioso tenerlos cerca. Gracias
por acercar posibilidades a los niños, niñas y jóvenes que beneficiamos.

DONANTES

AGRADECIMIENTOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fundación Sertull A.C.
Promotora Social México A.C.
Laureus Sports for Good Foundation
Desarrolladora de emprendedores A.C.
Grupo Bimbo
Coca-Cola FEMSA
Elizondo
Aziz & Kaye
Invermar

Diversos donantes regulares y recurrentes
que han expresado mantenerse anónimos
para éste informe.

TESTIMONIOS
- “Un día inolvidable que motiva a continuar trabajando por nuestra niñez”
ProPedregales Coyoacán, A.C.
- “ Me gustaría que otras personas conocieran el fútbol como yo lo estoy conociendo desde otro punto
de vista, divirtiéndome cada vez que juego y ayudando a levantarse al que se cae”
Isabel Bravo Escobar, Yolia Niñas de la Calle
- “ Había olvidado como es el ambiente en el estadio de fútbol: gritos, porras que agreden al rival,
insultos hasta para los jugadores de su propio equipo. Pienso en mis alumnos y me alegra saber que
su perspectiva sobre el fútbol está cambiando, que ahora lo importante no es ganar sino aprender,
divertirse y convivir. Gracias Proyecto Cantera por cambiarnos el paradigma.”
Carmen Francisco, entrenadora IPPLIAP
- “ Nunca imaginé que a través del fútbol se podían transmitir y educar con valores, me gustó mucho
trabajar con los chavos en condición de calle son muy buenas personas”
Gerardo Sánchez, voluntario

Fundación Sertull A.C. · Laureus Sport for Good Foundation · Promotora Social México A.C. ·
En especie: Federación Mexicana de Fútbol · Desarrolladora de Emprendedores A.C. CAME ·
Fundación BBVA Bancomer · Bimbo · Coca-Cola Femsa · Elizondo ·
Diversos donantes regulares y recurrentes que han expresado mantenerse anónimos para este informe.
El apoyo de nuestros donantes hace posible el sueño de muchos niños, niñas y jóvenes ¡gracias!

INSTITUCIONES AMIGAS

Afeeci A.C · Casa Hogar Marjorie Wurts A.C · Centro Comunitario Santa Fe A.C Jalalpa y San Mateo
· Ednica I.A.P en sus tres centros: Ajusco, Morelos y Xochimilco · Escuela Hogar del Perpetuo
Socorro IAP · Florecer Casa Hogar A.C · Fundación Familiar Infantil I.A.P · Instituto Pedagógico para
problemas del lenguaje, I.A.P · Centros de Prevención Comunitaria Reintegra A.C. · ProPedregales
Coyoacán A.C · Yolia Niñas de la Calle A.C ·
La corresponsabilidad social trabajando en alianza con ustedes logra el compromiso de
transformación con la población. ¡Felicidades!

VOLUNTARIADO

Familias Winpenny · Jim Henninger · Lucía Enciso · Lillian Rihan K. · Alejandro Saavedra ·
Alfredo Arellano · Sinergia Filantrópica de México A.C · Triatlette · Nike · Más de 20 voluntarios
que nos apoyan encuentro tras encuentro.
Reconocemos a todos nuestros voluntarios el valor de sumarse a la formación de los niños, niñas
y jóvenes dentro del modelo educativo de Proyecto Cantera. Juntos impulsamos el desarrollo integral e
inclusión social.

CONSEJEROS

Presidente, Lorenza Mariscal S. · Secretaria, María del Pilar Mariscal S. · Tesorero, Federico Manzano
López · Vocales: James Arthur Henninger · Lucia Enciso Peláez · María Carolina García Pastrana ·
Daniela Sánchez Elías · Francisco Javier (El Abuelo) Garibay González Báez.

EQUIPO OPERATIVO

Canek Jorge López M. · Daniel M. Solorzano F. · Erik Cedillo R. · Liliana Garduño · Paula Sandoval A. ·
Roberto de Paz A. Gracias por ser modelo de lo que buscamos desarrollar en niños, niñas y jóvenes.
Proyecto Cantera Juntos por México, A.C.
Av. Parque Vía Reforma #1920
Col. Lomas de Chapultepec
C.P. 11000 México, D.F.
Tel. 5980-7606
www.proyectocantera.org
info@proyectocantera.org
Diseño: Lillian Rihan K
Fotos: Agradecemos a los entrenadores, monitor y Nike por las fotos

