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01 Informe
anual 2020

Fundación Vértice Querétaro A.C. es una organización sin fines
de lucro que tiene como objetivo promover y fomentar acciones
participativas orientadas al desarrollo social integral.

Tenemos la misión de combatir el rezago social y económico en
la juventud por medio de estrategias integrales de desarrollo y
como visión queremos que se nos reconozca como agente
colectivo de transformación social para disminuir la brecha de
desigualdad. 

P Á G I N A  0 1

VALORES

EFICIENCIA DIGNIDAD

TRANSPARENCIA

CORRESPONDABILIDAD

EMPATÍA



02 Carta Dirección
General

Atentamente

Alejandra Bajonero Castañeda 

Directora General de Fundación Vértice Querétaro
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2020 fue un año diferente para nuestra sociedad, vivimos una pandemia de

orden mundial, nuestras prácticas de convivencia se vieron modificadas en

su totalidad, desde clases escolares, eventos familiares, reuniones entre

amigos, todo se pausó y transformó, de igual forma, el trabajo del sector

social tuvo que redoblar esfuerzos, dado que mucha de la población que

atendemos vive una situación de vulnerabilidad y sumando el panorama

para ellos era aún más complicado, ellos no podían parar, tenían que

continuar, y ahí estuvimos nosotros, por medio de despensas, apoyo

psicológico, seguimiento a casos, apoyo tecnológico, etc. Como

organización también nos tuvimos que transformar, nuestra estrategia de

atención tuvo que acoplarse a los nuevos tiempos, la comunicación y la

distancia fueron grandes retos que tuvimos que trascender y lo logramos,

nos sentimos satisfechas de los logros, y visualizamos nuevas áreas de

oportunidad que nos harán incidir aún más en beneficio de nuestros

jóvenes.

2021 será un año de consolidación de procesos, retomamos los viajes a

comunidad, las reuniones con todas las medidas de precaución esperando

que todo mejore. Gracias a cada joven, a cada familia, a cada colaborador,

a cada donante, sin ustedes este transitar hubiera sido más complicado,

hemos crecido ante la adversidad, y lo seguiremos haciendo por el bien de

todos.

 



03 Estructura
Organizacional
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Alejandra Bajonero Castañeda
Dirección General

 
Laura Morales Lecona

Coordinación de programas y proyectos
sociales

 

Andrea Rodríguez Vargas
Coordinación de desarrollo institucional

 
 

 

Samantha Portillo Miranda
Responsable de proyecto

 

Fátima Silvia González Chávez
Responsable de proyecto

 

 

Spencer Jesús Castañón Flores
Auxiliar Operativo

 



04 Modelo de
Inclusión Social
para Juventudes
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2020 fue nuestro segundo año en el cual nuestra principal directriz de
operación fue el modelo de inclusión social de las juventudes, el cual
concentra cuatro perspectivas principales: la educación, el desarrollo
comunitario, la cultura y la participación social, a través de cinco programas
atención. 

Desarrollo Académico se brinda un apoyo económico mensual a jóvenes de escasos

recursos, estudiantes de bachillerato y universidad. 

Participación Comunitaria se trabaja en la formación de líderes juveniles quienes a

su vez desarrollan proyectos comunitarios que benefician a sus localidades.

Desarrollo económico y laboral se impulsan actividades de fortalecimiento

económico: proyectos productivos, capacitación laboral, educación financiera, etc.

Desarrollo Humano se trabaja en la autonomía personal a través de charlas, talleres

y tutoría. 

Promoción de los derechos de las juventudes colocamos una especial atención en

la agenda pública de la juventud por medio de campañas de difusión sobre la

diversidad, no discriminación e investigación. 

1.

2.

3.

4.

5.



05 Desarrollo
Académico 2020
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Este año fue complicado para nuestro programa ya que afectó mucho a la
dinámica académica y laboral de las y los jóvenes becarios. A través de
Vértice, nuestros aliados donantes apoyaron a 54 jóvenes originarios del
municipio de Tolimán entre 16 y 26 años:

Becas Vértice: la inversión en este año 2020 para este rubro fue de: 

La mayor parte de este recurso se destina a inscripciones, reinscripciones,
útiles escolares y transporte para ir a la escuela. 

Al cierre del año continúan 23 becarios de los cuales:
17 son mujeres
6 son hombres
9 se encuentran en un nivel medio superior y 12 en un nivel superior (Con
carreras como ingeniería civil, contaduría púbica, pedagogía, zootecnia,
gestión empresarial, ingeniería agroindustrial, etc.)

Lamentablemente tuvimos varias bajas durante este año por efectos de la
pandemia ya que varias y varios becarios no pudieron continuar sus estudios
una vez terminado el nivel medio superior para poder trabajar. 
Total de bajas: 11
Reactivaciones: 1
Durante 2020 tuvimos dos nuevas becarias. 
Egresados del bachillerato: 14 (6 mujeres y 8 hombres) 

$147,600.00 MXN 

Uno de los egresados de nivel medio superior continúa con

sus estudios de nivel superior  
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Me es útil: con apoyo de los estudiantes de la universidad Anáhuac se

entregaron 24 paquetes de útiles escolares para el ciclo escolar 2020-2021.

Pedaleando en la carrera: para facilitar el traslado continuamos con el

préstamo de 9 bicicletas a 9 jóvenes universitarios del ITQ de Tolimán. 

Tutorías: Al inicio del año estudiantes del ITQ Tolimán realizaron diversas

asesorías en materias como matemáticas, historia e inglés, beneficiando a

53 estudiantes del Telebachillerato Comunitario Mesa de Ramírez.

Con el fin de incrementar el rendimiento académico una vez iniciado el

confinamiento se desarrollaron dos guías de estudio a distancia con el fin de

que las y los estudiantes actualicen sus conocimientos. 



06 Desarrollo
Humano 2020
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Buscamos impulsar las potencialidades de los jóvenes a través de talleres,
vivencias y experiencias que les fortalezcan y ayuden a posicionarse y superar
las adversidades en el ámbito individual, familiar, social y comunitario. Durante
este año adoptamos la resiliencia como uno de los elementos fundamentales
para seguir adelante ante un panorama complicado. 

Tolimán

Se acompañó: 4 mujeres jóvenes beneficiadas durante 75 días. Durante este
año realizamos un acompañamiento individual a las y los jóvenes que así lo
requirieron mediante orientaciones y contenciones psicológicas a distancia. 

El Marqués

Nuestro segundo año de atención en el municipio del Marqués estuvo lleno de
nuevas experiencias. 
Al inicio de este año continuamos trabajando el proyecto: “Entre jóvenes nos
cuidamos”. 
En el COBAQ 15, Chichimequillas y en la Telesecundaria Acamapichtli,
Santa Cruz en colaboración con la Comunidad Terapéutica RIZOMA y con
recursos de Fundación Merced Querétaro. 
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Antes del confinamiento se realizaron charlas presenciales para padres y
madres, sesiones de círculos reflexivos con jóvenes, proyecciones de
películas que invitan al debate y reflexión.

Además se atendió a casos particulares de jóvenes con situaciones de riesgo
mediante la integración de expedientes para un futuro seguimiento puntual por
parte de la autoridad escolar. 

Ya iniciada la pandemia, se llevaron a cabo cinco actividades virtuales que
incluyeron: pláticas para padres, pláticas para jóvenes, conversatorios, un
grupo reflexivo para promover la salud mental y una fuerte campaña de
prevención. 

PERSONAS ATENDIDAS: 224

HOMBRES: 164

MUJERES: 60



Durante este año el reto se incrementó para poder llegar a las comunidades y
generar una participación desde el ámbito digital para abonar en la
transformación positiva de sus contextos.
Pese a las adversidades, continuamos con la consolidación de los liderazgos
juveniles en el municipio de Tolimán.

Aunque se planearon y diseñaron tres diferentes proyectos de intervención en
los temas de salud, educación y recreación, para evitar riesgos por la
pandemia de COVID 19 se modificó la modalidad de los proyectos para
realizarlos de manera remota. 

1.- Jóvenes líderes en la nueva normalidad: las y los jóvenes crearon una
fan page en la plataforma de Facebook enfocada a transmitir información de
interés para la juventud.  

Salud: prevención de contagios en el contexto de la pandemia de COVID 19.
Prevención de embarazo adolescente. Salud sexual y reproductiva.
Alimentación y nutrición. 
Educación: difusión de la lengua Hñahñu. Estrategias de aprendizaje en casa.
Lectura, redacción y matemáticas.
Recreación: deporte en casa. Tiempo en familia. Activaciones físicas y ocio.

 
2.- Jornadas comunitarias en la nueva normalidad: se realizaron tres
jornadas comunitarias mismas que fueron transmitidas de manera remota, se
tocaron temas de prevención de COVID 19, nueva normalidad, medicina
tradicional. 

07 Participación 
Comunitaria 2020
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BENEFECIARIOS: 62

SE SUMARON MÁS DE 500 SEGUIDORES



Durante este año se brindó un espacio especial para la atención de este aspecto

tan importante en la vida de un joven. A causa de la pandemia muchos de los

trabajos que los jóvenes realizaban se vieron afectados.

1.- Al inicio del año se llevó a cabo en el municipio de Tolimán el Taller:

“Emprende” en colaboración con fundación Pro-Empleo donde se fortalecieron 12

micro negocios locales. 

2.- Se brindó seguimiento al proyecto Cuidado Natural Dota Mexa, se reintegró el

grupo de trabajo, realizó una planeación puntual y reactivó el emprendimiento con

apoyo de Fundación Compartamos Banco. 

Entre el talle “Emprende” y el seguimiento al Proyecto Cuidado Natural Döta Mexa

se pudieron beneficiar: 36 personas (21 mujeres y 15 hombres) con más de 80

horas de aprendizaje.

3.- Durante este año se realizó el primer foro para la juventud sobre empleabilidad

y emprendimiento. Durante 11 horas de aprendizaje se abordaron los siguientes

temas:

Compromiso social.

Emprendimiento.

Empleo y autoempleo.

Trabajo remoto.

Trabajo y emociones.

Creación de CV.

Edición de fotografía y video.

Relaciones afectivas y su relación con el empleo.

Plan de vida.

Mujeres y tecnología

A este foro asistieron 354

personas  (251 mujeres y 103

hombres) entre los 14 y los 49

años de edad. 

08 Desarrollo
Económico y Laboral
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Con el fin de hacer énfasis en la visibilidad de las juventudes, además del foro

sobre empleabilidad y emprendimiento se integraron cuatro grupos terapéuticos

que sumaron un total de 15 sesiones.  

Los grupos terapéuticos se conformaron por jóvenes quienes trabajaron el tema

de la salud mental y tocaron temas relacionados con la situación de la pandemia

de Covid 19.

09 Promoción de los
derechos de las
juventudes
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PARTICIPARON 51 JÓVENES



A largo de este 2020 continuamos fortaleciendo de manera institucional la

organización:

1.- Se consolidó el área de Desarrollo Institucional

2.- Continuamos y adecuamos las metas e indicadores del POA con

proyectos vigentes. 

3.- El 60% del equipo participó en al menos una capacitación, la cuales

ayudaron a fortalecer diversos programas y proyectos. 

Los temas fueron: Sociedad civil Agenda 2030, Programa de Desarrollo

Humano, Distintivo municipal del Instituto de la familia, Alternativas de

consumo comunitario, Economía Social, Cómo crear un proyecto y

sustentarlo en 4 días, Educación Sexual integral en sexualidad como

estrategia para la construcción de paz, Sustentabilidad, desarrollo y

procuración de fondos, Diálogo virtual en materia fiscal con organizaciones

sociales. 

 

10 Desarrollo
Institucional
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132 horas totales de capacitación. 



4.- Durante este año nos adscribimos a la RED FAMILIA encabezada por el

municipio de Querétaro.

5.- Continuamos con nuestro programa de servicio social en alianza con

diferentes universidades: Anáhuac, ITESM, TEC MILENIO, ITQ y UAQ.

6.- Durante 2020 logramos ganar el 60% de las convocatorias concursadas

para la implementación de proyectos. 

7.- Durante este año fuimos finalistas del Premio Razón de Ser 2020 de

FUNDACIÓN MERCED MÉXICO y ganamos el premio Compromiso con la

Comunidad 2020 de FUNDACIÓN MERCED QUERÉTARO. 

10 Desarrollo
Institucional

P Á G I N A  1 3



Tolimán 

1.- Durante este año y ante la situación difícil Fundación Vértice se dio a la

tarea de recolectar artículos de primera necesidad para hacerlos llegar a las

familias afectadas. Con apoyo de los jóvenes líderes se hicieron llegar los

apoyos alimentarios a las familias con mayor necesidad de la zona de

Higueras, Tolimán. 

“El poder contribuir en una noble causa y darle esperanzas a las

personas en tiempos difíciles es sumamente satisfactorio, te llena el

alma de regocijo”. Dany, joven líder. 

El Marqués

2.- Durante este año también tuvimos la oportunidad de colaborar con el

Grupo Alterra en la entrega de apoyos alimentarios para las familias de la

comunidad de Santa Cruz en el Marqués Querétaro. 

11 Apoyos en especie y
Asistencia Social
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25 familias beneficiadas

139 apoyos entregados



Fuimos finalistas del premio Razón de Ser

que otorga Merced México

Ganamos el premio compromiso con la

Comunidad que otorga Merced Querétaro

12 2020 en Síntesis
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790 personas atendidas

Logramos adaptar nuestro modelo de

Inclusión social para las juventudes en su

versión a distancia



13 Estados Financieros
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Nada de esto habría sido posible sin el
apoyo de todas y todos nuestros aliados
que confiaron en nosotros a lo largo de

este año. 
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