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MENSAJE DE LA DIRECTORA

La relación que existe entre la atención y cuidado de las
niñas y los niños y el desarrollo humano, social y
económico ha quedado plenamente demostrada desde
distintas áreas del conocimiento. Las niñas y los niños
que, desde su nacimiento y durante sus primeros años de
vida se desenvuelven en ambientes estimulantes y
cuentan con el cuidado y la atención de sus madres,
padres y cuidadores primarios logran un mejor desarrollo
físico y cognitivo, emocional, además de alcanzar una
mayor integración social y emocional.
En Qué y Cómo estamos convencidos de que, atender los
problemas emocionales como el estrés, la ansiedad y la
depresión de madres y cuidadores de niñas y niños de 0
a 7 años de edad permitirá que estos puedan ofrecer la
atención y los cuidados necesarios para lograr el óptimo
desarrollo de las niñas y los niños a su cargo desde sus
primeros años de vida.
Gracias por confiar en nosotros y ayudarnos a ser más
fuertes cada día.

Liliana Núñez Ugalde
Directora General
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Una mamá nace como nacen las
estrellas; nace cuando toma
consciencia y elige acompañar y
construir una persona quien es
todo un universo. Suele ser
abrumador, pero es impresionante,
es un rol en donde requieres de
todas tus herramientas para
crearla.
Julio, 2021
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NUESTRA
INSTITUCIÓN

Qué y Cómo es una Asociación Civil
legalmente constituida que promueve el
fortalecimiento del bienestar emocional de las
personas, principalmente de las madres y
cuidadores de niñas y niños en primera
infancia, mediante acciones que les permitan
mejorar sus condiciones y calidad de vida en
beneficio de su familia y de su comunidad.

Nuestra trayectoria
A dos años de su constitución legal como
Asociación Civil, y a más de cinco de trabajar
en favor del bienestar emocional de las
personas, Qué y Cómo ha alcanzado grandes
logros, ha cultivado estrechas colaboraciones,
y se ha transformando en una organización
más sólida y profesional.
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2017

Nace Qué y Cómo el propósito de ofrecer a
madres y cuidadoras en condiciones de alta
vulnerabilidad, herramientas que les permitan
ofrecer un mejor cuidado y atención a sus hijas
e hijos.

Innovación

2018

Por primera vez realizamos nuestros talleres en
una comunidad, y se lograron efectos positivos
en el estado emocional de las cuidadoras de
niñas y niños atendidos en una guardería.

Fortalecimiento

2019

Inicia la conformación del equipo.

Crecimiento

2020

Constitución legal de la A.C.
Obtención de la CLUNI.
Obtención de la deducibilidad.
Consolidación del equipo.
Migración al espacio virtual debido a la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Profesionalización

2021

Se fortalece el equipo.
Incremento de talleres.
Nuevos temas.
Crecimiento en redes.

¡Gracias!
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Misión
Impulsar el bienestar emocional de madres y
cuidadores de niñas y niños, especialmente de
aquellos que se encuentran dentro de la
primera infancia, para que mejoren sus
condiciones y calidad de vida y la de sus
familias.

Visión
Que todos los niños y niñas cuyas familias se
encuentran en situación de vulnerabilidad
reciban la atención y los cuidados necesarios
para lograr el desarrollo de sus capacidades
cognitivas
y
socio-emocionales
que
les
permitan mejorar su pronóstico de vida.
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Objetivos
Promover el bienestar emocional de
madres y cuidadores a fin de incrementar
su capacidad para atender y cuidar a sus
hijas e hijos o las niñas y los niños a su
cargo.

Concientizar
a
las
personas,
especialmente a madres y cuidadores
sobre la incidencia que su bienestar
emocional tiene en el desarrollo y
bienestar de sus hijas e hijos o las niñas y
los niños a su cargo.
Contribuir a la mejora de la calidad y
condiciones de vida de todas las personas,
especialmente
de
aquellos
que
se
encuentran
en
condiciones
de
vulnerabilidad como lo son las mujeres, las
niñas y los niños en primera infancia
pertenecientes
a
comunidades
con
mayores necesidades.
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Moonshot
Queremos
millones

una
de

comunidad

adultos

de

300

-principalmente

madres y cuidadores- conscientes de la
responsabilidad de cuidar y procurar su
propio

bienestar

emocional

y

del

impacto que tienen en el desarrollo de
integral 1,000 millones de niños y niñas
para 2050.

2

NUESTRO
MODELO DE
INTERVENCIÓN

La Institución para el Bienestar Qué y Cómo,
A.C. ofrece programas o actividades que
brindan
información,
conocimientos
y
herramientas sobre reconocimiento y autocuidado emocional a madres y cuidadores de
niños y niñas, especialmente de aquellos que se
encuentran en la primera infancia.
Con esto no solo se logra un mayor bienestar
personal, familiar y laboral de las y los
cuidadores, sino que, además, se fortalece su
autoestima y resiliencia, permitiéndoles tener
una actitud más positiva frente a la vida.
Esto, a su vez, permite que las personas adultas
puedan brindar la atención y los cuidados
necesarios que requieren las niñas y los niños
bajo
su
cuidado,
propiciándoles
una
interacción
positiva
que
favorezca
su
desarrollo integral y el ejercicio de sus
derechos.
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Problemática

Las afectaciones en el bienestar
emocional de las personas
adultas, especialmente el de
madres y cuidadores de niñas y
niños en primera infancia
impactan de manera
negativa en sus
relaciones
interpersonales, sociales
y laborales
y limitan la atención
y los cuidados que
brindan a niñas niños
afectando

su bienestar
emocional
y su desarrollo
integral
Informe Anual 2021
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Cuando hablamos de personas adultas
nos referimos...

a madres, padres,
cuidadores, agentes
educativos, personal
de salud entre otros

con afectaciones
en su bienestar
emocional

a empleados
y trabajadores

que padecen
estrés laboral,
ansiedad,
depresión, etc.,
afectando de
manera negativa
su productividad
y sus relaciones
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Si este problema no es atendido, las
repercusiones y alcances negativos en el
desarrollo de niñas y niños se verán
acrecentadas
provocando
a
futuro
situaciones indeseables para ellas y ellos
como:
Problemas de salud física.
Bajo peso, desnutrición, malnutrición.
Baja autoestima.
Dificultad para relacionarse.
Desapego emocional/afectivo.
Rezago/deserción escolar.
Adicciones.
Repetición de patrones negativos.
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¿Qué hacemos?
Ofrecer información, conocimientos y herramientas
sobre reconocimiento y auto cuidado emocional

a madres y cuidadores en
comunidades, escuelas e
instituciones

a empleados
y trabajadores
en las empresas

a través de intervenciones grupales integradas por
los siguientes componentes:

Atención

Capacidad
de agencia

Formación
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¿Cómo lo hacemos?
Estos componentes se operacionalizan mediante:

Actividades
grupales

Fortalecimiento
de habilidades
parentales

Bienestar
emocional

Creación
de redes
de apoyo

Desarrollo de la
inteligencia
emociona

La labor de Qué y Cómo se orienta:
Desde un enfoque basado en derechos
humanos.
Desde Gestión para Resultados de Desarrollo.
Y se alinea :
A los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3
“Salud y bienestar”, 4 “Educación”, 5 “Igualdad de
género” y 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas”.

LOGROS
2021

3

Fortalecimiento institucional
Consolidación del equipo
Incorporación de un Community Manager al
equipo. Esto contribuyó al rediseño y
actualización de la página web, a dar mayor
visibilidad a Qué y Cómo en redes sociales, a
construir, gestionar y administrar una
comunidad on line, y a establecer una
relación mucho más directa y estrecha con
nuestros
beneficiarios,
colaboradores,
seguidores y público en general a través de
la red.
Incorporación al equipo de un experto que
apoya en la promoción de nuestras
actividades.
Los
nuevos
colaboradores
recibieron
capacitación a través del Programa de
formación y capacitación Train the Trainers de
Qué y Cómo.
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Robustecimiento de capacidades institucionales

Por segundo año consecutivo, Qué y Cómo
participó a la convocatoria del Programa de
aceleración MassChallenge México, red
global de innovadores establecida.
La Asociación participó en el Purpose
Alliance Challenge para capacitarse en la
metodología
Purpose
Launchpad
para
impulsar
y
potenciar
ideas
para
emprendimiento
social.
En
esta
capacitación Qué y Cómo definió su
moonshot.

En 2021 la Asociación fue aceptada para
formar parte de la segunda generación del
Programa AliadOSC -organizado por la
Alianza
de
Inversión
Social
para
el
Desarrollo-, con el propósito de fortalecer la
gestión para su desarrollo y sostenibilidad.
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Colaboración en redes
Qué y Cómo participó en el taller de
capacitación "Empoderamiento ciudadano"
impartido por el Pacto por la Primera
Infancia. Este taller fue replicado, en dos
ocasiones por el equipo de facilitadoras de
Qué
y
Cómo
en
colaboración
con
representantes de Pro Niños de la Calle,
I.A.P. y la Fundación Ceili, A.C.
Luego de 11 meses, 92 horas on line y más de
50 horas de trabajo colaborativo, Qué y
cómo concluyó el proceso de formación
para la implementación territorial de la
Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia (ENAPI) impartido a través
de la Plataforma de Acompañamiento.
Derivado de este proceso, Qué y Cómo
formó parte de la Comisión de Primera
Infancia del Grupo de Implementación de la
Ruta Integral de Atenciones para niñas y
niños menores de 5 años en la Alcaldía
Tlalpan.
Informe Anual 2021
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Qué y Cómo coordinó la organización de 3
eventos en favor de niñas y niños:
"1er Encuentro virtual sobre bienestar emocional
de niñas, niños y adolescentes" de la Red por la
Infancia y la Adolescencia (RIA) del Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), A.C.

32 participantes
8 países
28 estados de la República
Mexicana

Accede a la grabación
del evento
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"Primeras
Jornadas
sobre
Primera
Infancia"
en
colaboración con organizaciones integrantes de la Meta
8 del Pacto por la Primera Infancia.

251 participantes
2 países
6 estados de la República
Mexicana

Accede a la grabación
del evento

"Segundas Jornadas sobre Primera Infancia" en
colaboración con organizaciones integrantes de la Meta
8 del Pacto por la Primera Infancia.

158 participantes
11 países
15 estados de la
República Mexicana

Accede a la grabación
del evento
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Por su activa participación en el trabajo
colaborativo del Pacto por la Primera
Infancia,
Qué
y
Cómo
recibió
un
reconocimiento por parte de este colectivo
en el marco de su 4a. Asamblea Nacional.

Difusión y comunicación
En 2021 Qué y Cómo se avocó a al
robustecimiento y difusión de su imagen
corporativa mediante acciones como:
a) Rediseño, actualización y migración de la página
web.
b) Diseño de una estrategia de redes sociales con la
asesoría de las agencias Virket y Alterpraxis.
c) Presencia en medios.
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Talleres y otras actividades

3,653
Personas beneficiadas
73%

de las personas
beneficiarias son MUJERES

de las personas beneficiarias 64%
tienen/cuidan a niñas y niños
MENORES DE 7 AÑOS

2,483

NIÑAS YNIÑOS MENORES
DE 7 AÑOS impactados a
través del trabajo con sus
madres, padres y/o
cuidadores
Net Promoter Score

(índice de recomendación
promedio anual)

92%

Fuente: Reporte de sesión impartida, 1 enero al 31 diciembre de 2021.
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Aprendí a cuidar mi salud
practicando ejercicios que
no conocía; también aprendí
a quererme a mí misma y a darme
el valor que tengo como persona
y como madre.
Hilda
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Talleres Zoom

64%

de las de las personas que participaron
en nuestros talleres impartidos a través
de Zoom tiene hijos/hijas o cuidan a
niñas/niños MENORES DE 7 AÑOS.

a través de ellas (madres, padres,
cuidadores primarios, educadoras y
educadores, agentes educativos, etc.)
impactamos a

niñas y niños
2,483
menores de 7 años
Talleres WhatsApp
de las de las personas que participaron
en nuestros talleres impartidos a través
de Zoom tiene hijos/hijas o cuidan a
niñas/niños MENORES DE 7 AÑOS.

59%

a través de ellas (madres, padres,
cuidadores primarios, educadoras y
educadores, agentes educativos, etc.)
impactamos a

294

niñas y niños
menores de 7 años

Fuente: Cuestionario inicial talleres Zoom Y WhatsApp
del 1 enero al 31 diciembre de 2021.

Aprendí a valorarme como mujer
y gracias a ello estoy bien con
mis hijos
Guadalupe
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Talleres Zoom

92%

Satisfacción
de
las
personas
que
participaron en los talleres impartidos a
través de Zoom

Talleres WhatsApp
a través de ellas (madres, padres,
cuidadores primarios, educadoras y
educadores, agentes educativos, etc.)
impactamos a

88%

Fuentes: Evaluación de sesión talleres Zoom (1854 registros) y
evaluación de sesión talleres WhatsApp (165 registros) del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2021.

Me encantó poder tomar este
curso porque realmente me hizo
reflexionar de las decisiones que
tomo en mi día a día y el impacto
que estas pueden causar en mi
bienestar emocional. Ahora soy
más consciente de lo que pienso,
digo y hago siempre velando por
mi salud emocional.
Valeria

Fue un espacio enriquecedor
para mi historia como mamá, ya
que me permitió hacer consciente
como me fui formando como
mamá y reelaborar el concepto
que tenía de mí. El taller se
convirtió en un lugar seguro en el
que me di la oportunidad de
dedicarme tiempo y reconocer
logros y capacidades, valorando
la relación con mi hijo día a día.
Perla
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Fuente: Reporte de sesión impartida, 1 enero al 31 diciembre de 2021.
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Fuente: Evaluación de impacto participantes, 2021.
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Gracias a este taller puedo
reconocer mis emociones y como
poder manejarlas; me ha
ayudado a nivel emocional,
personal y profesional
Anahí

Fuente: Evaluación de impacto participantes, 2021.
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Después de participar en los talleres/actividades de
Qué y Cómo, las personas cambiaron su forma de
pensar con respecto a su bienestar emocional y al
cuidado y atención de niñas y niños:

Fuente: Evaluación de impacto participantes, 2021.

Informe Anual 2021
32

Inicie el curso pensando que me
darían unas instrucciones de cómo
ser una mejor mamá. Y descubrí que
no lo necesitaba, que tenía muchas
cualidades, y lo que me hacía falta
en el camino lo aprendería.
Descubrí cómo disfrutar más ser
mamá y no morir en el intento.
Muchas gracias.
Belem
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Fuente: Evaluación de impacto participantes, 2021.
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Fuente: Evaluación de impacto participantes, 2021.

Informe Anual 2021
35

Fue una experiencia extraordinaria
siempre enmarcada por un ambiente
de respeto, empata y amabilidad.
Temas útiles abordados de forma
sencilla y amena.
Carmen
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Lo nuevo
En 2021, y en el marco de regreso a clases
presenciales luego de casi un año de
confinamiento por a la emergencia sanitaria
por COVID-19, las escuelas se enfrentaron al
estrés infantil causado por la pandemia, así
como al desconcierto y aflicción de niñas y
niños ante la pérdida de familiares a causa de
la pandemia, principalmente en las zonas de
mayor vulnerabilidad.
Así, y para atender esta apremiante necesidad,
Qué y Cómo diseñó una serie de actividades
(pláticas, talleres virtuales y lecturas en voz
alta) dirigidas a niñas y niños menores de 12
años,
abordando
temas
como
duelo,
autoestima, resiliencia, auto cuidado, felicidad
y gestión de emociones.
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Para niñas y niños realizamos:
14 Pláticas en las Unidades de Educación
Especial y Educación Inclusiva (UDEEI) 194
y 210.
1 Sesión con niñas y niños del Jardín de
Niños Ecos Infantiles de Hermosillo,
Sonora.
1 Taller “Pintando una tarde con mi hijo/a”.

134

Niñas y niños beneficiados
de manera directa

Con estas actividades la Asociación
abre una nueva línea de acción que
fortalecerá durante el 2022 con el
propósito de promover el bienestar
emocional de niñas y niños.
Informe Anual 2021
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NUESTROS
VÍNCULOS

4

Alianzas

Participación en Redes
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Colaboradores
Jorge Acosta
Susana Barnetche
Adriana Barud
Nayelli Bulnes Soto
Mariana Cabrera
Cristela Castruita
Mónica Cedillo Mejía
Alejandra Durán
César Enríquez
Valeria Figueroa
David Flores
Luis Humberto Flores
Cindy Fonseca
Yolove Glal
Carlos Gómez
Miguel González
Alejandra González M.
José Luis Guevara
Lizbeth Hernández
Ernesto Jiménez

Aline de la Macorra
Yaucalli Mancillas
Sofía Mejía
Fermín Molina
Héctor Ortega
Mónica Palmer
Rosalba Quijano
Maricarmen Ramírez
Aaron Rayo Jasso
Gaudencio Rodríguez
Oscar Rojas
Andrés Romero
C. Ixchel Romero
Elizabeth de la Rocha
Karen Santamaría
Rebeca Terán
Manuel Turrent
Irene Velasco
Blanca Velázquez
Arturo Limón

Activistas por la Infancia, A.C.
Fundación América por la Infancia
Save the Children
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Consejo Directivo

Fernando Hevia Pérez
Presidente

José Ignacio Barroso D.

Alberto Ruíz y Luna

Secretario

Tesorero

Javier García Teruel

Juan José Díaz Rivera

Vocal

Vocal

Monserrat Mora Carbonell
Vocal
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Equipo

Liliana Núñez
Directora General

Yolanda Guerrero

Yoalli Navarro

Estrategia Corporativa

Desarrollo Institucional
y Vinculación

Natalia Hevia
Facilitadora

Mariana Rojas

Jessica Palacios

Facilitadora

Facilitadora

Brandon Cruz

Martín Terrazas

Community Manager

Promoción
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TRANSPARENCIA

5
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Mi experiencia fue tan grande.
Debo decir que me fortaleció como persona
y como madre.
Nuestros hijos nos necesitan y qué mejor que
estar bien, puestas para apoyarlos y salir
adelante.
Forme un gran lazo familiar y comprendí
mejor a mis hijos [...]. Más que nada, tuve
experiencias que no se pueden comparar.
Fue lo mejor que pude haber obtenido de
este taller.
¡Gracias!
Cristina
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GALERÍA

6
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www.queycomo.org

@orgqueycomo

/qué-y-cómo-a-c

contacto@queycomo.org
talleres@queycomo.org
info@queycomo.org

©2020 Institución para el Bienestar Qué y Cómo, A.C.
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