Informe Anual de
Resultados 2021

Recursos obtenidos a
través de proyectos
Aprobación del proyecto de “POR EMBARAZOS
Y MATERNIDADES LIBRES DE VIOLENCIA”.
DONATIVO otorgado por AVON COSMETICS S.
DE R. L. DE C.V por $352,200.00
Periodo de ejecución: 12 meses, proyecto aun
en curso.
Se vieron beneficiadas a través de distintas
actividades como son:

●

Atención psicosocial, psiquiatría, lactancia
materna.

●

Grupos de apoyo al duelo gestacional,
perinatal y de la infancia temprana, así como
círculos de maternaje.

●

Talleres, capacitaciones, charlas diversas
dirigidas a beneficiarios, universidades y
empresas, como son: Depresión y tristeza
materna,
lactancia
materna,
cuidado
emocional de las mujeres en el postparto,
estrategias para una conciliación laboral,
violencia de género durante el embarazo,
protocolo de atención ante el duelo, etc.

Aprobación del proyecto “Resignificando
Embarazos, Maternidades y Paternidades
Tempranas del programa Asociaciones por la
Igualdad 2021.”
Aprobación de presupuesto del Gobierno del
Estado, por Secretaria de la Igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres, por un monto de
$496,100.00 (coinversión), en fecha 01 de julio
de 2021.
Tiempo de ejecución: 4 meses.
A través de este proyecto se busco incidir
en las complicaciones bio psico-sociales
derivadas del embarazo, parto, postparto y
maternidad de niñas y adolescentes del salto y
ZMG, construyendo maternidades saludables a
través del Módelo de Atención Integral a la
Maternidad y Paternidad Temprana.
Principales actividades que se desarrollaron en
el proyecto:

●

Difusión de los servicios de psicoterapia,
psiquiatría, consultas de seguimiento
prenatal, consulta de nutrición materno
infantil, asesorías de lactancia materna y
acompañamiento legal a través de redes
sociales y mediante las instituciones con la
que se logro una vinculación.

●

Abordaje y seguimiento por trabajo social
a niñas, niños y adolescentes, parejas y
familias en apoyo y a acompañamiento
profesional.

Crear e impartir charlas dirigidas a niñas y
adolescentes.
Promover e impartir sesiones de actividad
artística y terapéutica
(escritura, dibujo y
pintura).
Generar
vinculación
con
Instituciones
educativas y empresas para promocionar,
gestionar y agendas las capacitaciones
correspondientes.

Capacitar y sensibilizar a profesionales en
formación, maestras y maestros, trabajadores de
empresas,
abordando
temas
de
corresponsabilidad institucional y social entorno
al embarazo, la maternidad, paternidad
temprana.
Realizar y entregar material didáctico para
difusión
de
información,
así
como
sensibilización para concientizar sobre las
complicaciones de la salud mental.
Se logró beneficiar de manera directa
a más de 1,000 personas.

Aprobación del proyecto “Relaciones afectivas
y maternidades libres de violencia de
género”.
Presupuesto otorgado a través del Programa
por la prevención de las juventudes: Ruta 122021, por la Dirección de Juventudes del
Estado de Jalisco, por un monto de
$196,200.00
Intervención de casos de violencia de género
y/o en la violencia generada por los
estereotipos de género en la pareja y/o la
maternidad; implementar un protocolo de
atención y prevención a víctimas de violencia de
pareja propiciada por los estereotipos de
género en el mito del amor romántico durante
la maternidad.
Se capacitaron 327 personas en los diversos
temas: la importancia de sentir: estereotipos de
género y educacional emocional; Rompiendo
mitos del amor romántico para la construcción
de las relaciones saludables y equitativas; salud
e higiene menstrual, como derecho Humano;
los estereotipos de género como formas de
violencia en las relaciones amorosas, etc.
El programa apoyo un total de 30 pacientes en
atención psicoterapéutica con 7 sesiones por
paciente, totalmente gratuitas. 16 pacientes en
atención a nutrición con dinámicas de retos
mensuales en grupo. 7 pacientes en asesoría de
lactancia materna
Las población beneficiada fueron mujeres
de entre 20 a 50 años.

Aprobación del proyecto “Fortaleciendo la
Atención y Acompañamiento Virtual en
Maternando, A.C.”
DONATIVO otorgado a través de la
convocatoria de conversión PLADIS JALISCO
2021,
por
la
FUNDACIÓN
EXPO
GUADALAJARA, por un monto de $30,000.00
El recurso se destinó a la compra de 3 equipos
de cómputo (laptop), 2 de ellos marca Lenovo
modelo: Ideapad BS145-14API AMD 3020E 8GB
RAM 1TB con un costo de $9,299.00 c/u; y 1
equipo Laptop HP modelo: 15-gw0030 AMD
3020E 4GB RAM 25GB SSD con un costo de
$8,299.00 destinando en total $26,897.00; con
el remanente de $3,103.00 se adquirió el
licenciamiento de software de Office, así como
antivirus para los 3 equipos mencionados con
la finalidad de poder utilizar de forma óptima
dichas herramientas y cumplir con los
objetivos.
Se logro fortalecer las herramientas y procesos
operativos, así como de atención a usuarias y
usuarios de los proyectos "Por Embarazos y
Maternidades
Libres
de
Violencia"
y
"Resignificando Embarazos, Maternidades y
Paternidades Tempranas" beneficiando en total
a 557 usuarias y usuarios de forma directa e
indirectamente.

Donativos Económicos
$16,000.00 por Donatarios Particulares.
$352,200.00 por AVON COSMETICS
S. DE R. L. DE C.V.
$30,000.00 por FUNDACIÓN EXPO
GUADALAJARA.
TOTAL DONATIVOS 2021: $398,200.00

Donativo en especie
Donativo en especie consistente en artículos para
bebe por parte de SOFMA
También se recibieron donativos en especie
consistente en ropa, zapatos y juguetes por parte
de LIVERPOOL PLAZA PATRIA.

Otros ingresos (caja chica)
PLAYERAS CON CAUSA= $4,480.00
AGENDAS CON CAUSA= $7,470.00
COLETA ZOOM: $1,470.00
(se destino a pagar la anualidad de zoom)
Los egresos efectuados de caja chica es para
efectos de gastos administrativos, pagos de
psicoterapia, gastos operativos y en general pagos
que no requieran comprobante fiscal.

En el año 2021 se logró
beneficiar a más de
4,000 personas de
manera
directa
e
indirecta, a través de los
diversos proyectos y los
servicios que ofrece
MATERNANDO A.C.

Alianzas
Colaboramos
en
alianza
con
otras
instituciones para brindar nuestros servicios a
más personas:
Hospital Materno Infantil Esperanza López
Mateos
Secretaría de Salud
Hospitales Civiles
Consejo Promotor por una Maternidad Segura
en México
Instituto Jalisciense de Asistencia Social
Sistema DIF Jalisco (Guadalajara, Zapopan y
Tlajomulco)
International Youth Foundation
Colectivo Pro Derechos de la Niñez A.C.
Casa Hogar el Refugio, A.C
Colaboramos en alianza con empresas para
brindar capacitaciones:
HP, TOP CAPITA, SERH, Grupo FEMSA, LIFE GYM,
Iron Tigers, Grupo ALSEA, Cryo-Cell de México,
S.A. de C.V, VerdeValle, REDEC, Curvy Boutique y
TECNOCLEAN

Colaboramos en alianza con universidades
para brindar capacitaciones:
Universidad de Guadalajara
Universidad del Valle de México
Universidad Enrique Díaz de León
Laureate Universities

Contamos con practicantes de diferentes
universidades como:
Universidad de Guadalajara
Universidad Marista de Guadalajara
CAAV: Universidad de Medios Audiovisuales
Logramos un alcance nacional e internacional
con nuestras capacitaciones virtuales, llegando
a lugares como:
Nacional: Baja California, Campeche, Ciudad de
México, Chiapas, Guanajuato, Michoacán,
Monterrey, Nuevo León, Puebla , Sinaloa,
Tabasco, y Veracruz.
Internacional: Argentina, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua, Perú y Puerto Rico.
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