








PROBLEMAS QUE RESOLVEMOS 

De acuerdo con la Organizaci6n de Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico {OCDE). se necesitan 

hasta 11 generaciones para romper el ciclo de la pobreza en Mexico. 

De acuerdo con la UNESCO, los estudios han demostrado que la educaci6n tiene repercusiones 

directas e indirectas tanto en el crecimiento econ6mico como en la pobreza. La educaci6n pro

porciona habilidades que aumentan las oportunidades laborales y los ingresos. al tiempo que 

ayuda a proteger a las personas de vulnerabilidades socioecon6micas. 

En febrero 2021, el Consejo Nacional de Evaluaci6n de la Polrtica de Desarrollo Social {CONEVAL) 

estim6 un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la linea de 

Pobreza por lngresos por la crisis de Covid-19, calcula 70.9 millones de pobres por ingreso. el 

56.7% de la poblaci6n. 

l,COMO LOS RESOLVEMOS? 

La Cima IAP tiene como prop6sito romper el ciclo de la pobreza y lograr el desarrollo sustenta

ble, al proveer a mujeres j6venes estudiantes brillantes de comunidades marginadas, los medios 

necesarios para tener acceso a educaci6n de calidad y desarrollo pleno. 

El programa de LA Cima IAP, se diseri6 y planific6 para atender estrategicamente las diferentes 

areas de desarrollo de las beneficiarias, cumpliendo asi los objetivos planteados y dirigiendo las 

acciones para lograr nuestras metas. 





RESULTADOS ACADEMICOS 

Mayra finaliz6 el 7mo cuatrimestre de lngenieria Ambiental con promedio de 9.67 

Evelyn finaliz6 el ler semestre de lngenieria en Biotecnologia con promedio de 9.2 

Alejandra finaliz6 el 9no cuatrimestre de lngenieria Industrial con promedio de 9.14 

Arcelia finaliz6 el 9no cuatrimestre de lngenieria Industrial con promedio general de 8.91 

Jessica finaliz6 el ler cuatrimestre de la Licenciatura en Logistica con promedio de 8.89 

Lupita finaliz6 el 7mo semestre de la Licenciatura en Musica con promedio de 8.75 

Ana finaliz6 el ler semestre de Veterinaria con promedio de 8.4 

Daniela finaliz6 el 4to semestre de la Licenciatura en Nutrici6n con promedio general de 

8.27 

EN EL 2021 IMPARTIMOS 86 TALLERES DE 

DESARROLLO HUMANO V HABILIDADES DE 

VIDA 

• Sesi6n Cocreativa

• Taller Semiologia Curso 5

• Taller l,C6mo desarrollar mi potencial? I

• Taller Semiologia Curso 6. Semiologia de la felicidad

• Taller l,C6mo desarrollar mi potencial? II

• Taller l,C6mo desarrollar mi potencial? III

• Taller i,C6mo desarrollar mi potencial? IV
• Taller Compartiendo mis siguientes pasos de cada 

potencial

• Taller Compartiendo mis siguientes pasos de cada 

potencial. Parte II

• Taller: Entrevista de trabajo I

• Taller: Entrevista de trabajo II

• Taller: Entrevista de trabajo Ill

• Taller Semiologia: Curso 7. Proyecto de vida

• Taller: Distorciones cognitivas

• Taller: Relaciones sociales y de pareja

• Taller: El lado b del amor (celos, envidia)

• Taller: Sexualidad e infecciones de transmisi6n sexual.

• Taller: lnteligencia emocional

• • • • • • •

• • • • • • • 



TALLERES IMPARTIDOS 

• Taller Tecnicas de negociaci6n

• Taller Asertividad

• Taller Atenci6n plena

• Taller Proyectos comunitarios

• Taller Semiologia curso 8: La Muerte

• Taller Autoestima I

• Taller Autoestima II

• Taller Autoestima III

• Taller El poder de la cultura

• Taller de emprendimiento

• Taller de integraci6n

• Taller lineamientos

• Taller Ikigai I

• Taller Factores de riesgo en la salud integral

• Taller Administraci6n del tiempo

• Taller Escucha activa

• Taller Autoconocimiento

• Taller Adminsitraci6n de tiempo

• Taller Semiologia curso 9

• Taller Factores de protecci6n en la salud integral

• Taller Actuar por encima de la linea

• Taller Resiliencia

• Taller IKIGAI II

• Taller Evitar verse bien

• Taller Gesti6n de emociones l

• Taller IKIGAI III

• Taller: Yekitza: Empoderando a mi manada

• Taller: lntegraci6n para finalizar el ano



Ana Maria. Estudiante de Veterinaria 

En el 2021 me enfrente al reto de entrar a la Universi

dad y tomar clases en linea, todo esto implic6 adap

taci6n a esta forma de trabajo y necesite tener 

las herramientas necesarias para ello. Ser parte de 

La Cima IAP me ha ayudado demasiado, ya que 

me brind6 un equipo de c6mputo con el cual 

puedo desarrollarme mas facil en esta epoca, me 

apoya con asesorias para llevar lo mejor posible mis 

materias y me ayuda con los gastos que se derivan 

de ello. como el internet, libros. materiales para 

practicas escolares y de despensa. 

Me siento agradecida de que me dan todas las herra

mientas necesarias para cursar con exito la Universi

dad. Estoy agradecida por todo lo que me ofrecen. 

por creer en mi y darme la oportunidad de crecer 

como persona. 

Martha Evelyn. Estudiante de lngenieria en 
Biotecnologia 

El reto mas grande de este ario fue entrar a la univer

sidad en un ario con pandemia, ya que es la primera 

vez en la que estudio y vivo todo un cambio de eta pa 

de manera virtual. La Cima se involucr6 conmigo en 

este cambio ayudandome a adaptarme a esta nueva 

vida que estoy comenzando, mas alla de una manera 

econ6mica. el brindar apoyo en mi salud mental y 

comodidad y todo ello, es muy importante para mi. 

Me siento agradecida con La Cima por darme la opor

tunidad de seguir con mi educaci6n universitaria. por 

procurarme en el ambito estudiantil y personal y mo

tivarme a superarme cada dia. 

• • • • • • •

• • • • • • • 

• • • • • • •









LOCROS 

• lmpactar la vida de 8 estudiantes universitarias al 

proporcionar todos los medios para continuar sus 

estudios con exito

• Mantener nuestro programa en modelo virtual 

durante la pandemia

• Ofrecer apoyo econ6mico, psicol6gico y academico a 

nuestras beneficiarias y sus familias durante la pan

demia

• Ofrecer 86 cursos de desarrollo personal via remota

• lmpartir mas de 974 horas de formaci6n integral 

para nuestras beneficiarias

• lmpartir mas de 120 horas de ingles intensivo

• 3 de nuestras beneficiarias se graduaron como Tecni

co Superior Universitario y ahora continuan sus estu

dios para graduarse como lngenieras:

* Mayra. Tecnico Superior Universitario en

Quimica area Tecnologia Ambiental

* Arcelia. Tecnico Superior Universitario en

Procesos lndustriales area Plasticos

* Alejandra. Tecnico Superior Universitario en 

Procesos lndustriales area Manufactura

• Recibir a 3 nuevas estudiantes en las siguientes carre

ras y universidades:

* Ana Maria. Licenciatura en Veterinaria.

Universi dad Aut6noma de Queretaro

* Evelyn. lngenieria en Biotecnologia. lnstituto 

Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Monterrey

* Jessica. Licenciatura en Diserio y Gesti6n de Redes 

Logisticas. Universidad Tecnol6gica de Queretaro

• lncluir a a mas de 29 voluntarios y estudiantes ofre

ciendo servicio social virtual para nuestra instituci6n

• Recibir mas de 1,389 horas de voluntariado



• • • • • • •

• • • • • • • 

• • • • • • •

FEBRERO 

Renovaci6n de convenio de Servicio Social con ITESM

Ganadores de la Convocatoria "Agentes de Cambio 2021" Municipio de Querétaro y F. Merced

MARZO 

Renovaci6n de Registro ante Junta de Asistencia Privada de Queretaro 

MAYO 

Ganadores de beca para Diplomado en Modelos de lntervenci6n Social. 

OCTUBRE 

Participaci6n en Taller de Medici6n de lmpacto 

NOVIEMBRE 

Ganadores del Premio Compromiso con la Comunidad 2021 en la categoria Resiliencia 


