


Este año ha sido de grandes aprendizajes y experiencias compartidas, una oportunidad 
maravillosa de resaltar la equidad de género a nuestra labor por la inclusión social 
y el desarrollo integral.

Me llena de alegría el compartir que el trabajar en grupos integrados surgió de 
manera orgánica y genuina entre nuestras niñas, niños y jóvenes, son ellas y ellos los 
que no conciben un mundo en donde no estemos todos y todas.

Nuestros equipos en los encuentros se enriquecieron al inscribirse en categorías 
mixtas para todas las categorías y nuestros referentes de arbitraje, voluntariado, 
equipo operativo y consejo siguen el mismo principio.

La riqueza que nos brinda la diversidad hoy marca la pauta de nuestro actuar y también 
nuestra visión de crecimiento y con el cariño y confianza de nuestro consejo, donantes 
y alianzas estratégicas nos es posible mirar lo extraordinario en lo que a veces 
parece tan cotidiano. 

Niñas, niños y jóvenes refieren a Proyecto Cantera como un lugar donde se sienten 
fisica y emocionalmente seguros/as y sin duda lo es gracias a la dedicación y trabajo 
personal de todo el equipo que lo conforma, de la contención y cuidado que tenemos 
unos de otros y del modelo de alianza que ha ido tejiendo los lazos que nos fortalece 
y acompaña desde hace más de 11 años. Gracias por llevar el mensaje de respeto, 
inclusión y paz en cada una de sus acciones, gracias por llevarlo en el corazón  y en 
cada paso que damos juntos/as.

¡Somos equipo!

Paula Sandoval A.
Coordinación General

Mensaje



Igualdad entre niños y niñas

Proyecto Cantera

En Proyecto Cantera, uno de nuestros ejes fundamentales de 
trabajo es la perspectiva de género, la cual aplicamos en 
los procesos administrativos y en todas las etapas (planeación, 
diseño, operación, seguimiento y evaluación) de nuestro 
programa. 

En cuanto a los procesos administrativos, nuestro compromiso 
con la igualdad es que uno de los requisitos de trabajo para 
incluir a alguna organización como institución aliada, es 
que en su misión, objetivos y programas estén orientados por 
la perspectiva de género y comprometidos con la igual-
dad de derechos y oportunidades entre niños y niñas.

En Proyecto Cantera, existe paridad en el número 
de hombres y mujeres que colaboran como parte del per-
sonal de entrenamiento y los puestos de toma de de-
cisión de la organización están ocupados por mujeres.

Otro ejemplo es la gran presencia de grupos mixtos en 
nuestras sesiones de entrenamiento y de equipos mixtos en 
los Encuentros de Valores (incluso promovidos en algunas 
instituciones por los niños y las niñas), así como un cuerpo
arbitral y voluntariado diverso e incluyente. 

Finalmente, nuestra estrategia de comunicación contempla 
el uso de lenguaje incluyente en nuestros comunicados, 
boletines, convocatorias, dinámicas, trofeos, fotos, etc.
y de imágenes que promueven la igualdad y 
no reproduzcan estereotipos de género.



Población
Los 557 niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos dentro de nuestro programa 
en 2019, son de 13 instituciones de CDMX: 
Afeeci A.C · Casa Hogar Marjorie Wurts 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 · Fundación Familiar Infantil I.A.P · ProPedregales 
Coyoacán A.C· Instituto Pedagógico para problemas del lenguaje, I.A.P Ippliap 
· Yolia Niñas de la Calle A.C ·  Asilo Primavera · Cafemin
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Actividad Física

En 2019 realizamos un total de 1576 horas de 
entrenamiento de fútbol de las cuales el 75% son 
de actividad física, que equivale a 1,182 horas.



Del total de nuestros participantes, tenemos 
3 grupos minoritarios: 
 Personas con discapacidad auditiva: 
 59 personas: 33 niños y 26 niñas 
 Pertenecientes a una comunidad indígena: 
 28 personas: 16 niños y 12 niñas
 Personas en situación de calle: 
 23 personas: 18 hombres y 5 mujeres

20 personas del personal de arbitraje: 
10 hombres y 10 mujeres

40 personas del voluntariado:
20 hombres y 20 mujeres

Equipo operativo: 3 entrenadoras y 
3 entrenadores

Participantes: grupos minortiarios

Voluntariado

Equipo Operativo

Arbitraje

Autocontrol en los encuentros

El total de ambos encuentros en cancha fue 
de 113 observaciones de muestras de 
autocontrol como mantenerse tranquilos ante 
provocaciones, cansancio, lesiones, marcadores 
abajo, equipos nuevos, equipos integrados, uso de 
lengua de señas, compañerismo, entusiasmo o cambio 
de posición o rotación para que todos jueguen.

Juego limpio

En cancha se reporta que el juego limpio y 
respeto e igualdad de género se observa 
en un 87% de las veces, honestidad, ambiente
amistoso y de compañerismo, inclusión, 
cuidado al sitio de juego en un 75% y 
lenguaje positivo en un 62%. 



Resultados

Lenguaje de señas en entrenamientos 
Se continuó compartiendo el uso de lengua 
de señas mexicana (LSM) durante entre-
namientos y se arrancó una sesión semanal 
para nuestro equipo operativo conducido por 
Daniel nuestro entrenador en IPPLIAP, el cual 
tiene una gran facilidad y disposición de aprender 
y enseñar.

Tarjeta Verde 
Durante los entrenamientos se otorgaron 186 
tarjetas verdes y los motivos por los que se 
otorgaron fueron:

 Esfuerzo físico Valores        
 Conductas Prosociales
       Asertividad Autocontrol

Escala de Asertividad
El Test de asertividad arroja que el 41% de nuestros 
beneficiarios se comunica de forma asertiva:

Valores y Habilidades para la Vida
Proyecto Cantera ha trabajado con 4 valores 
institucionales, que son: 
respeto, honestidad, compañerismo 
y reconocimiento de aciertos.
Nuestras observaciones regulares durante los 
entrenamientos reflejan que 84% de los benefi-
ciarios muestra valores y 90% muestra habili-
dades para la vida durante las sesiones.

Trote
Actividad que realizamos como recurso que les 
da condición física, disciplina y manejo de metas. 
100% de los grupos aumentó su tiempo de trote 
y lo mantuvo a lo largo del ciclo.

Tarjetas Verdes: Motivos, 2019

Valores y Habilidades para la vida 2019

Estilo de Comunicación, 2019

Asertivo 
Menos Pasivo
Más Pasivo
Menos Agresivo
Más Agresivo

Teoría de cambio
En Proyecto Cantera contribuimos a una sociedad ética e incluyente a través del deporte 
social, por ello nuestro programa se enfoca en fomentar valores, habilidades para la vida y 
comportamientos saludables en niños, niñas y jóvenes como factores de protección. Esto 
les permite crear y mantener relaciones saludables y los posiciona como agentes de cambio.



Resultados

Expresión de Emociones, 2019

Registro Emocional
El registro emocional nos deja ver que el 87% de 
los niños, niñas y jovenes identifica y expresa de 
forma clara sus emociones.

 
 
 No pudo expresar sus emociones
 Expresó sus emociones

Modelo Proyecto Cantera
El 90% de las instituciones aliadas cuenta 
con el 90% de los elementos del entrenamiento 
modelo Proyecto Cantera.

El 100% de nuestros entrenadores y 
entrenadoras continúan presentando al 
menos 90% de los elementos necesarios del 
entrenador y entrenadora modelo de Proyecto 
Cantera.

Entrenador y entrenadora
El 98% de las niñas, niños y jóvenes refieren como 
figuras positivas de afecto, confianza y ejemplo a 
su entrenador o entrenadora.



22 de junio 2019

Box Lunch cortesía de: Familias Winpenny

Proyecto Cantera juntos por México A. C. agradece a:  
Bimbo por la sede para el 21º y 22º Encuentro de 
Valores, por los insumos y el sonido.
Nike por las fotos y balón oficial del 21º y 22ºencuentro.

21º Encuentro

MAXIMO CAMPEON:  AFEECI Infinity con 5.5 tarjetas verdes promedio por partido



30 de noviembre, 201922º Encuentro

MAXIMO CAMPEON:  Star Blue de Yolia con 5.5 tarjetas verdes promedio por partido

Proyecto Cantera juntos por México A. C. agradece a: 
Marinela por la visita a la planta de Marinela y por 
el producto que dieron a todos los participantes.
11legends por las fotos



Actividades

Festival #JuntasImparables con Nike Recibimos a Jesús Hernández Portugués en su prepa-
ración para los clasificatorios a las Olimpiadas de Tokio.

Juega Más con Nike / Yo Quiero yo puedo Youth Entrepreneurship Legacy Program (YELP) 

de Streetfootballworld en Sao Paulo, Brasil

Feria Good Deeds Day en CU

Reunión de coalición para fomentar 
la actividad física en las escuelas

Estuvimos cercanos al trabajo de la 
CONAPRED para generar espacios 
donde el fútbol sea motor de 
cambio e inclusión. 

Atención a población migrante de la mano de 
Football Club Alliance y SCORT, RET y ACNUR

Semana por los ODS de Myworld 
México



Participamos en Futbolito Bimbo 2019 llevando 
el mensaje de Tarjeta Verde Proyecto Cantera 
Entrenando para la Vida® a más de  89,291 
niños, niñas y jóvenes. Nuestra metodología se 
integró en el reglamento, en la capacitación
a promotores       y el cuerpo arbitral.
Para los 16 equipos finalistas se impartieron sesiones de 
reforzamiento positivo y talleres puntuales de valores. 
El reconocimiento positivo logra compañerismo,
juego limpio y actitudes positivas.

Futbolito Bimbo

Compañerismo

 Juego Limpio

Actitud Positiva

Otras actividades

Donativo de playeras Pumitas CU Fútbol A.C. Donativo de Reciclafut en Afeeci

Tops Nike donativo Día Internacional de la Mujer Taller Entrenando para la Vida Proed 2019 Capacitación para el Día Educa, EDUCA

Participación con nuestra metodología y LSM en el 
Día de Colaboradores Nike

Visita de la Manada Lobatos Scouts 51 a 
Afeeci

RUTA llevó Ultimate Frisbee a IPPLIAP



Premios
Premio Sertull 
El mes de octubre obtuvimos el Premio Sertull como la práctica social de mayor Incidencia 2019 
de los Premios Sertull 2019, el cual reconoce a las organizaciones que contribuyen al desarrollo 
del país impulsando el desarrollo de capacidades personales y comunitarias para que las personas 
puedan vencer sus carencias y rezagos.

- Impartimos talleres colaborativos y sesiones prácticas
para impulsar la sinergia y el vínculode nuestras instituciones amigas.
- El ejercicio sistémico de coaching con PENSA nos permite reflexio-
nar nuestro origen para caminar en equilibrio y armonía como equipo. 
- En el trabajo con Learning communities de Laureus, compartimos mejores 
prácticas y retos en común con otras OSC’s que usan 
el deporte para el desarrollo y la paz en todo el mundo.

Capacitación

Acompañamiento Cuidando a Cuidadores y desarrollo con 
De Corazón a Corazón

Sembrando la Paz con la Comisión Mexicana de Derechos 
Humanos.



Testimonio

“Vengo a los entrenamientos desde que tengo 8 años. Me acuerdo que al principio el fútbol 
no me gustaba mucho y que incluso le tenía mucho miedo al balón, pero las clases de Proyec-
to Cantera eran diferentes porque el entrenador Daniel, si nos apoyaba y no nos grita como 
otros, el siempre les decía a los niños y niñas más grandes que me integraran y me cuidaran. 
Así, poco a poco me sentí más cómoda y pude incluirme en los partidos de fútbol y divertirme.

También aprendí a ser más empática ¡Por eso tengo muchas amigas ya! Un día en la escuela una 
amiga se acercó llorando y me dijo muy triste: “¡me regalas un abrazo por favor!” Le dije que si 
y le pregunte: “¿Por qué quieres un abrazo?” y me respondió: “Es que mis papás nunca me re-
galan abrazos”. Para mí eso era muy triste pues eso me pasó pues de pequeña no le tenía con-
fianza a mi mamá. En Proyecto Cantera me enseñaron que siempre debía ser positiva y comu-
nicarme asertivamente para poder confiar en los demás, y pues cada vez estoy mejor con mi mamá.

Cada vez he podido hablar más, expresarme bien y decir mis ideas, algo que antes me costa-
ba muchísimo. Mi misma expresión ha cambiado, ya que actualmente soy más alegre, son-
río más, tengo confianza en mí misma, ya no le tengo miedo al balón, juego fútbol sin 
problema y lo disfruto mucho, pero siempre cuidando a los demás. Y lo más impor-
tante es que ahora tengo más amigos porque ya que sé cómo tratar bien a los demás”.

Gisela, 16 años
Ednica Ajusco.



Entrenamientos

Administración

Rendición de cuentas 

Encuentros

Monitoreo

Procuración de Fondos

Capacitación

Transparencia

Bancos

Comunicación

Alianzas

Individuales

Fundaciones Nacionales

Fundaciones Internacionales

Donativos recurrentes

Sustentables

Empresas

Recursos
En el 2019 procuramos un total de $ 2,311,506.00 y de donativos en especie, por 
ejemplo:  canchas, asesoría legal, hidratación y lunch, insumos, material, entre mu-
chos otros, con un costo representativo de $500,000.00 y ejercimos $ 1,895,877.00

Origen de Recursos 2019

Aplicación de Recursos 2019



Entrenamientos

Administración

Rendición de cuentas 

Encuentros

Monitoreo

Procuración de Fondos

Capacitación

Transparencia

Bancos

Comunicación

Alianzas

“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.”

PROYECTO CANTERA JUNTOS POR MÉXICO, A.C.
ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO POR SEGMENTO DE NEGOCIOS ACUMULADO

TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Pesos mexicanos)

 

PROYECTO CANTERA JUNTOS POR MÉXICO, A.C.
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS

TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  Y 2018
(Pesos mexicanos)

 

  2019   2018
 Restringido No Restringido  Total  Restringido No Restringido Total
  
INGRESOS:
Donativos (Anexo 1) 935,131 1,376,375 2,311,506 439,242 1,787,037 2,226,279
DONATIVOS ESPECIE (Anexo 2) 0 0 0 0 0             0
Total de Ingresos 935,131 1,376,375 2,311,506 439,242 1,787,037 2,226,279
EGRESOS:

GASTOS DE OPERACION (ANEXO 3) 605,963 1,291,692 1,897,655 511,584 1,168,140 1,679,724
  
Total Gastos de Operación 605,9634 1,291,692 1,897,655 511,584 1,168,140 1,679,724
OTROS GASTOS E INGRESOS
OTROS GASTOS 0 93 93 2,428 7,360 9,788 
OTROS INGRESOS 0 (1,871) (1,871) 0 (477) (477)

TOTAL DE OTROS GASTOS E INGRESOS 0 (1,778) (1,778) 2,428 6,883       9,311

TOTAL DE EGRESOS 605,963 1,289,914 1,895,877 514,012 1,175,023 1,689,035

SUPERAVIT (DEFICIT) 
DEL EJERCICIO $329,168 $86,461 $415,629 ($74,770) $612,014 $537,244

ACTIVO
 Restringido No Restringido  Total  Restringido No Restringido Total
   2019       2018 
ACTIVO A CORTO PLAZO:
Efectivo 324,666 1,764,347 2,089,013 132,761 1,521,091 1653,852
Deudores Diversos (Nota 4) 0 100 100 0 0 0
Almacén 0 63,390 63,390 0 63,390 63,390
Anticipos           0           11,116           11,116           0          0          0
Suma activos a corto plazo 324,666 1,838,953 2,163,619 132,761 1,584,481 1,717,242
ACTIVO A LARGO PLAZO:

Equipo de Cómputo 0 0 0 0 0 0

SUMAN ACTIVOS         $324,666          $ 1,838,953 $2,163,619           $132,761                       $1,584481     $1,717,242                

PASIVO
 Restringido No Restringido  Total  Restringido No Restringido Total
  2019   2018 
A CORTO PLAZO:
Acreedores Diversos (Nota 5) 0 10 10 0 4,102 4,102
Contribuciones por pagar (Nota6) 0 85,219 85,219 0 50,379 50,379
                                                                                                       
Suma pasivo a corto plazo 0 85,229 85,229 0 54,481 54,481

PATRIMONIO

Resultado del ejercicio 329,168 86,461 415,629 (74,770) 612,014 537,244
Resultado de Ejercicios Anteriores 232,629 1,430,132 1,662,761 307,399 818,118 1,125,517

Suma Patrimonio 561,797 1,516,593 2,078,390 232,629 1,430,132 1,662,761

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $561,797 $1,601,822 $2,163,619 $232,629 $1,484,613 $1,717,242

Finanzas



Instituciones Amigas
Damos gracias a Centro Comunitario Santa Fe y Centros de prevención 
comunitaria Reintegra AC por haber caminado juntos, participando 
en nuestro programa. Nuestras puertas quedan abiertas para ustedes.

Asilo Primavera y Cafemin se incorporaron en el segundo ciclo de 2019

Gracias por abrirnos las puertas de sus instituciones y trabajar con nosotros para construir espacios 
física y emocionalmente seguros.



Alianzas

Gracias a todos nuestros aliados por apoyarnos durante un año más de trabajo. Su confianza en nuestro proyecto 
nos impulsa a consolidar y ampliar nuestro trabajo para llegar a más niños, niñas y jóvenes. Sin ustedes nuestro 
trabajo no sería posible.



Aliados Estratégicos
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  · REDDES, Red de Deporte Social México · 
Fundación Share · Nike · Recicla Fut · Invermar · Aziz & Kaye · Coalición para el fomento de la actividad 
física en las escuelas · Fundación Televisa AC · Grupo Bimbo · Streetfootballworld · Promotora Social 
México · 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.

Voluntariado
Familias Winpenny · Alumnos del colegio Tomás Moro · Lillian Rihan y Familia. · Alejandro Saavedra 
· Alfredo Arellano ·  Familias Ippliap · Recicla Fut · Más de 20 personas voluntarias que nos apoyan 
encuentro tras encuentro.
Agradecemos infinitamente a todas las personas que participan en el voluntariado por donar su tiempo, 
conocimiento y esfuerzo y sumarse a la formación de las niñas, niños y jóvenes dentro de la me-
todología de Proyecto Cantera. Ustedes son una pieza fundamental para cumplir con nuestra misión.

Donantes
Fundación Betterware · Fundación Sertull A.C. · Laureus Sport for Good Foundation · Nike · 
Quálitas Compañía de Seguros SA de CV · Alumnos Prepa Tec Campus Santa Fe de la Cátedra Lide-
razgo para el Desarrollo Social · Diversos donantes regulares y recurrentes que han expresado man-
tenerse anónimos para este informe. 
Donantes en especie:  Marinela · Aziz & Kaye · Eleven Legends · Invermar · Ivette Bohigas y Karine 
Darela ·  Familias Winpenny · Fundación Share · Bimbo SA de CV 
El apoyo de nuestros donantes hace posible el sueño de muchos niños, niñas y jóvenes ¡gracias!

Instituciones Amigas
AFEECI, AC.· Asilo Primavera, IAP. · Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante 
y Refugiada, José María Villaseca AC, CAFEMIN · Casa Hogar Marjorie Wurts, AC. · Ednica IAP en sus tres 
centros: Ajusco, Morelos y Xochimilco. · Escuela de Paz Tepito ·  Escuela Hogar del Perpetuo Socorro 
IAP.  ·  Florecer Casa Hogar AC. · Fundación Familiar Infantil IAP, FUNFAI. · Instituto Pedagógico Para 
Problemas del Lenguaje IAP, IPPLIAP. · Pro Pedregales Coyoacán AC. · Yolia Niñas de la Calle AC.La cor-
responsabilidad social trabajando en alianza con ustedes logra el compromiso de transformación con 
la población. ¡Felicidades! 

Consejo Directivo
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
Paula Sandoval A · Emmanuel Maceda · Erik Cedillo R.  · Daniel M. Solorzano F.  · Liliana Garduño · 
Roberto de Paz A. · Natalia Rivas · Ma. del Carmen Francisco.
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 CDMXTel. 5980-7606
www.proyectocantera.org
info@proyectocantera.org

Diseño: Lillian Rihan K
Fotos:  Agradecemos a los entrenadores, monitor, Nike, 11legends y 
Emmanuel Maceda por las fotos


