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Fundación Vértice Querétaro A.C. es una
organización sin fines de lucro cuya
característica principal es la promoción de
acciones participativas orientadas al
desarrollo social integral.

Nuestro principal motor es la juventud con
quienes tenemos la misión de combatir el
rezago educativo, social y económico que
muchos de ellos viven. Como visión
tenemos el firme propósito de
consolidarnos como agente colectivo de
transformación social para la disminución
de las diferentes brechas de desigualdad.

Informe Anual 2021
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Dignidad
 

Empatía

Nuestros Valores

4



En la actualidad, el trabajo del tercer sector ha cobrado vital
importancia para la sociedad. Son muchas las problemáticas
sociales que permanecen y que tenemos que enfrentar día con día
como ciudadanos; cuestiones que van desde la atención en salud,
educación, violencia, entre otros tantos: todo esto atendido por
diferentes organizaciones que, a pesar de encarar una crisis de
sostenibilidad financiera, seguimos realizando nuestra labor por el
bienestar de quienes más lo necesitan.
Durante 2021, el gran reto fue el poder transitar a la consolidación
del modelo de atención desde sus diferentes aristas, la vertiente de
desarrollo económico y laboral tomó un protagonismo especial
dadas las condiciones a causa de la pandemia COVID-19, muchos
de los jóvenes que atendemos tuvieron que salir a trabajar
combinando sus estudios, incluso universitarios, con opciones
laborales, en su mayoría mal remuneradas; otros tantos
abandonaron la escuela y actualmente se encuentran trabajando
jornadas de hasta 12 horas al día. 
Como fundación no podemos pasar por alto esta situación
emergente, es nuestra labor, en la promoción de los derechos de
las juventudes, generar alternativas que den solución dentro de lo
posible, pueda aminorar el impacto negativo en nuestros
beneficiarios. 
Nos damos cuenta de la importancia de continuar con nuestro
trabajo, hoy más que nunca las juventudes necesitan de nosotras, 

Carta de Dirección
General

por lo que es parte del compromiso seguir
fortaleciéndonos. Invitamos a aquellas personas
que nos lean a que se animen a apoyar la
educación de nuestras juventudes, ya que ellas
son el futuro de nuestro México.

Mensaje de la Dirección
Vértice Querétaro A.C.
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Irma Alejandra Bajonero Castañeda
Dirección General

Alma Mónica Almaraz Morales
Responsable de Proyecto

Andrea Rodríguez Vargas
Coordinación de Desarrollo Institucional

Estructura
Organizacional
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Estructura
Organizacional

Omar Zárate Guerrero
Responsable de Proyecto

Gema Solórzano
Psicóloga

Francisco Olvera
Auxiliar Operativo

7



2021 fue nuestro tercer año en el cual nuestra
principal directriz de operación fue el modelo
de inclusión social de las juventudes desde
una perspectiva de Interculturalidad,
Derechos Humanos y de Género.

Nos enfocamos a trabajar tres aspectos
principales: el académico, el económico y el
social a través de cinco vertientes
o programas de atención: 

Modelo de Inclusión
Social para las Juventudes
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Desarrollo Académico: Se brinda un apoyo
económico mensual a jóvenes de escasos

recursos, estudiantes de bachillerato y
universidad. 

1
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. 

2
3
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Este año continuó siendo complicado
para las y los jóvenes estudiantes, ya que
fue el segundo año donde la dinámica
académica y laboral se mantuvo a
distancia por temas de pandemia de
Covid-19. A través de Vértice, nuestros
aliados donantes apoyaron a 25 jóvenes
originarios del municipio de Tolimán
entre los 16 y 26 años:

Desarrollo Académico 2021
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Tolimán
 

1.- Becas Vértice: 
La inversión en este año 2021 para este rubro
fue de: $94,800.00 
El recurso se destina principalmente a cubrir
gastos escolares, como lo son: inscripción,
transporte, útiles, uniformes, alimentos, entre
otros.

18 son mujeres
7 son hombres

Desarrollo Académico 2021
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2.- Me es útil: 
 

Jóvenes estudiantes de la Universidad Anáhuac
gestionaron y entregaron 25 paquetes de útiles
escolares para el ciclo escolar 2021-2022 a través de
Fundación Vértice que beneficiaron al mismo
número de estudiantes de niveles educativos de
media superior y superior.

Desarrollo Académico 2021
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Querétaro - El Marqués
 

3.- Becas Vértice para fortalecer mi Oficio:
 

Durante este año se apoyó a 25 jóvenes que
desarrollan algún tipo de oficio con una beca de
manutención, con apoyo para sus certificaciones de
validez oficial y con apoyo en herramienta para
desarrollar sus diferentes actividades.

La inversión de este año 2021: $377,500
Becas: $200,000.00
Apoyo para Herramientas: $112,500
Apoyo para Certificaciones de validez oficial: $65,000.

Desarrollo Académico 2021
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Debido a la pandemia, nos enfocamos a la
atención psicológica individual y al trabajo con
talleres enfocados a su salud sexual. Para este
segundo año difícil continuamos enarbolando la
resiliencia como el elemento que nos permite
seguir adelante ante un panorama complicado. 
·Terapias psicológicas individuales en la Casa de la
Mujer Indígena de Tolimán con atención a jóvenes
y al público en general que desee acercarse.
·Charlas sobre el consentimiento sexual al total de
las y los jóvenes Vértice. 

Desarrollo Humano
2021
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Pese a las adversidades, durante este año
también tuvimos la oportunidad de trabajar
en proyectos de participación comunitaria
donde las y los jóvenes vértice aportaron ideas
y consolidaron acciones en beneficio de sus
diferentes comunidades. 

 Participación
Comunitaria 2021
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Municipio de Tolimán

Gracias a Fundación Merced México y a Toyota
Financial Services México que confiaron en
nosotros y pudimos echar a andar el proyecto
Jóvenes Líderes en Acción Comunitaria. 

El total de jóvenes líderes fue de 25: 17 mujeres
y 8 hombres.

Se brindaron 144 horas de acompañamiento
formativo.

Se benefició indirectamente a 142 personas
con tres diferentes proyectos:

 Participación
Comunitaria 2021
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1.- Revitalización de la lengua ñhañhú (otomí).

Se realizó un proyecto de revitalización de la
lengua con niñas y niños de las diferentes
comunidades de la zona de Higueras Tolimán,
en esta serie de talleres se promocionó su uso
cotidiano y se transmitió la importancia de
seguirla hablando. 

1
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2.- Jóvenes en contra de la violencia.

Se realizaron una serie de talleres dirigidos a
las familias de la zona de Higueras, Tolimán
con el fin de hablar y exponer el tema de la
violencia y cómo esta afecta a las mujeres con
el firme objetivo de disminuirla.

2
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3.- Recuperación de saberes locales sobre La
Biznaga.

El equipo enfocado a temas ecológicos realizó
un manual de preservación de la Biznaga, fruto
originario de medio semidesértico donde se
ubica el municipio de Tolimán, la socialización
de este manual permite a la población 
retomar los saberes ancestrales 
para su conservación. 

3
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Municipio de El Marqués

Dentro del gran proyecto productivo “Oficio
Reactivo” se realizaron 18 acciones de
participación ciudadana donde las y los
participantes realizaron una actividad pensada
para el beneficio de su misma comunidad,
gracias a que Monte de Piedad confió en
nosotros y en la juventud.

· Se elaboraron mascarillas de tela para adultos
mayores de escasos recursos.
·Se elaboraron postres y pastelillos para una
casa de asistencia social para niñas.

· Se realizaron reparaciones de plomería
gratuitas para un asilo de 
personas de la tercera edad.

 Participación
Comunitaria 2021
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· Se elaboró material didáctico para el total de
niñas y niños de un jardín de niños.

· Se elaboró y repartió pan para personas de la
tercera edad de una de las comunidades de los
participantes y para los trabajadores de la
central de abastos. 

· Se realizaron cortes de cabello gratuitos para
personas de escasos recursos.

· Se elaboraron artículos de higiene para
reconocer el trabajo de las 
enfermeras en la pandemia, etc. 

 Participación
Comunitaria 2021
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Al igual que el año anterior, durante 2021
también se colocó como prioridad
trabajar este aspecto tan importante
para la juventud por el contexto actual
de la pandemia. 

Desarrollo Económico
y Laboral 2021
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Tolimán

Durante este año nos es muy grato mencionar que
después de varios años de trabajo se pudo conformar
de manera formal el grupo de jóvenes en una
Cooperativa de producción denominada “Jóvenes
Emprendedores Dotä Mexa” con 10 socios formales y un
honorario.
Por otro lado, se consolidó el espacio de
comercialización y se estableció un espacio para
producción el cual está siendo brindado por el
municipio de Tolimán para uso y creación de los jóvenes
de la zona de Higueras Tolimán. 

Gracias Fundación Compartamos y Promotora Nacional
México por confiar en nosotros.

Cuidado Natural
Dotä Mexa
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Querétaro y El Marqués
 

Se logró acompañar a 20 personas que juntos
conformaban 12 diferentes emprendimientos que
hasta ese momento no habían incursionado en el
comercio digital. A lo largo de varios meses se
acompañó y capacitó a las y los participantes en
tecnologías de la información y plataformas
idóneas para el comercio digital. Al cierre del
proyecto se creó un Marketplace donde se
pueden encontrar varios productos como ropa,
calzado, artesanías, producciones audiovisuales,
salud y bienestar, muebles infantiles y regalos en
general. Para acceder a estos productos, favor de
visitar la siguiente página:
www.reddeemprendimientosdigitales.com
Gracias a SEDESOQ por apoyar 
a la juventud emprendedora 
de Querétaro. 

Emprendimientos
Juveniles hacia el
Comercio Digital
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Estos dos proyectos complementarios son los
más emblemáticos del año para Fundación
Vértice. De la misma manera, se enfocaron en
fortalecer a la economía de la juventud a través
del fortalecimiento de sus habilidades y
conocimientos previos. 
Durante este año acompañamos varios
negocios familiares, comercios y oficios que,
por la pandemia, se vieron afectados. Con
orgullo podemos mencionar que fortalecimos,
ayudamos a retomar e impulsamos estos
negocios familiares que ayudan a la economía
queretana. 
A largo de este año participaron 25 
personas, de las cuales fueron 
18 mujeres y 7 hombres. 

Oficio Reactivo y
Formación Inicial

para el Trabajo Digno
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Además del desarrollo económico y laboral, este
macro proyecto fue atravesado por varios programas:
desarrollo académico, ya que ayudamos a fortalecer
sus habilidades y obtener un certificado con validez
oficial, y participación comunitaria, ya que se promovió
la corresponsabilidad ciudadana. 

Oficios apoyados: 
2 Panaderías
1 Taller de Carpintería
1 Taller de Corte y Confección
1 Negocio de Repostería Vegana
1 Taller de Corte Digital en Madera
1 Negocio de Chocolatería
1 Negocio de Jabones Artesanales
2 Negocios de Diseño Gráfico
5 Salones de Belleza
1 Negocio de Plomería
1 Taller de Herrería

Gracias a Nacional Monte de Piedad y
a Fundación Merced Querétaro por 
confiar en nosotros.

Oficio Reactivo y
Formación Inicial

para el Trabajo Digno
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Querétaro, Tolimán y Amealco 
 

Tal como su nombre lo indica, el objetivo principal de este
proyecto fue la promoción de los derechos laborales de
las personas trabajadoras del hogar a quienes, en la
actualidad, todavía no se les garantizan sus prestaciones
más básicas como seguridad social, aguinaldo y
vacaciones.
Nuestra tarea principal fue buscar los espacios y el
contacto con las trabajadoras del hogar para promover
sus derechos laborales, así como la sensibilización a los
patrones y la sociedad en general para que esta
problemática se visibilice y cambie para bien de las
trabajadoras.
A largo de este proyecto participaron 66 personas
trabajadoras del hogar, de las cuales 63 son mujeres y 3
hombres. 
Para mayor información, te invitamos
a ver el siguiente corto documental:

https://youtu.be/9Km0CRMnfp4

Gracias a Fundación Panamericana 
para el Desarrollo por confiar en 
Vértice y brindarnos su confianza.

Promoviendo los Derechos
de las Trabajadoras del

Hogar en México
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Durante este año centramos nuestros
esfuerzos en promocionar los derechos de
las juventudes desde un canal digital en
nuestras redes sociales donde pueden
consultar todos nuestros esfuerzos para
promover el uso de la voz y el desarrollo de
las y los jóvenes mexicanos. 

Promoción de los 
Derechos de las 

Juventudes
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A largo de este 2021 continuamos fortaleciendo
de manera institucional la organización:

1.- Continuamos y adecuamos las metas e
indicadores del POA con proyectos vigentes.  

2.- El 66% del equipo participó en al menos una
capacitación, las cuales ayudaron a fortalecer
diversos programas y proyectos. 
Los temas fueron: 
·Diplomado en gestión organizacional para la
transformación social.
·Cualificación, perspectiva de género, inclusión
del enfoque indígena y empoderamiento en el
trabajo del hogar.
·Primeros auxilios ante la violencia
doméstica con perspectiva de 
género.
171 horas totales de capacitación. 

Desarrollo
Institucional
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3.- Continuamos con nuestro programa de
servicio social en alianza con diferentes
universidades: Anáhuac, ITESM, TEC
MILENIO, ITQ , ARKANSAS y UAQ.
4.- Durante 2021 logramos ganar el 30% de
las convocatorias concursadas para la
implementación de proyectos. 
5.- Durante el año 2021, logramos aumentar
en un 26.5% las donaciones de única vez de
personas y empresas que creyeron en
nosotros. 
6.- Para este año logramos acceder a nuestro
primer financiamiento internacional 
por parte de la Fundación
Panamericana para el Desarrollo. 

Desarrollo
Institucional
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1.- 191 personas atendidas
(151 mujeres y 40 hombres)

 
 

2.- Logramos apoyar a 33 negocios o
emprendimientos juveniles para su

operación y consolidación.
 
 

3.- Accedimos a nuestro primer
financiamiento internacional. 

2021 en
Síntesis
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Estados Financieros
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Estados Financieros
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Estados Financieros

Donativos de OSC Nacionales 
27.7%

Donativos de OSC Internacionales
23.6%

Donativos de Gobierno
23.5%

Donativos de Personas Físicas
23%

Donativos de Empresas
2.3%

Ingresos: $561,587.93
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Estados Financieros

Gastos Operativos
98%

Gastos Administrativos
2%

Egresos: $1,325,593.33
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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. 

Agradecimientos
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Agradecimientos

MF Equipo Médico
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