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Apreciados amigos,

A un año y medio de su fallecimiento, Fundación Chespirito IAP continúa trabajando para dar cumplimiento a
la misión encomendada por Don Roberto Gómez Bolaños, nuestro fundador, mejor conocido como "Chespirito“.
Roberto Gómez Bolaños, siempre preocupado por la situación de la niñez, nos encomendó la tarea de trabajar
para contribuir a la mejora de nuestra sociedad y, en particular, para apoyar a los niños y niñas que viven en
situación de desventaja por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran
El Patronato y el equipo técnico de la fundación trabaja para cumplir con este compromiso adquirido, para ello
hemos realizado diversas acciones a lo largo del año 2015, mismas que deseamos compartir con ustedes a través
de este informe de actividades.
Aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que apoyan, trabajan y comparten de alguna manera el trabajo de
Fundación Chespirito IAP.
Atentamente
Columba Suinaga
Directora

OBJETO SOCIAL

Proporcionar apoyo y
orientación a organizaciones
que atienden las necesidades
básicas de niñas y niños
mexicanos de escasos recursos
económicos en las áreas de
educación, salud e integración
social y familiar.

VISIÓN

- Construir una Fundación
confiable por su eficiencia y
transparencia en beneficio de
niños y niñas mexicanos de
escasos recursos económicos.
- Que la suma de esfuerzos de los
tres sectores (público, privado y
social) sea parte de nuestra
cultura para incidir positivamente
en el cambio y mejora de la
realidad de la niñez.

VALORES
Generosidad – Chespirito nunca se reservó nada de sí mismo; compartió conocimientos
y experiencia. Cuando pudo ayudar económicamente, lo hizo sin miramientos.
Honradez y transparencia – Chespirito se manejó con una visión estricta y ortodoxa de
la honestidad y la honradez; nada en lo oscuro. Observó siempre las mejores prácticas
legales y el mejor beneficio del trabajador.
Igualdad – Chespirito nunca consideró a una persona más valiosa que otra.

Respeto – Chespirito supo dar lugar a todas las opiniones, formas de vida y derechos de
las personas, aún cuando no estuviera de acuerdo con ellas.
Humildad – Chespirito pensó que siempre tenía algo nuevo que aprender y algo que
mejorar.
Discreción – Chespirito no hizo alarde de su generosidad, ni de su poder social.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Apoyo a
Instituciones

Por convocatoria

Por convenio
En especie

Proyectos de
Orientación

Chavos más
Sanos

Recaudación de
Fondos

Actividades
Eventos

Otros proyectos de
orientación y
prevención

Convenios de
colaboración

Trabajo continuo para fomentar ALIANZAS con los tres sectores

APOYO A
INSTITUCIONES

DONATIVOS
CONVOCATORIA 2015

En 2015 se entregaron donativos
por Convocatoria por un total de:

$1,411,300.00
En beneficio de: 490 niños y niñas
Asociación de Distrofia Muscular de Occidente, A.C

$321,300

Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral IAP

$300,00

Centro Educativo Domus, A.C.

$200,000

El Pobrecillo de Asís IAP

$140,000

Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Puebla AC

$450,000

APOYO A
INSTITUCIONES

DONATIVOS
POR CONVENIO

En 2015 se entregaron donativos
por convenio por un total de:

$345,000.00

Fundación Comunitaria Malinalco AC

$65,000

Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IAP

$110,000

Asociación Mexicana de Diabetes AC

$140,000

Proeducación IAP

$30,000

APOYO A
INSTITUCIONES

Organización del Voluntariado del
Hospital General de México AC
Entrega de 70 Charolas para comida en beneficio
de los niños y las niñas que son atendidos en el
área Infantil del Hospital.
Apoyo para la presentación de una obra de teatro
con el tema de prevención de salud.

DONATIVOS

EN ESPECIE

Entrega de juguetes y libros a
varias instituciones:
Ayuda y Solidaridad con las
Niñas de la Calle IAP.
Hospital General de México.
Mujeres Cosechando
Esfuerzo AC.
Dirección General de
Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud.

PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN

Campaña de Vacunación 2015
de la Organización Panamericana
de la Salud

OTROS PROYECTOS DE
ORIENACIÓN Y PREVENCIÓN

Recaudación de fondos para el campamento
Tonalli con Chavos más Sanos. Recursos
entregados en forma de donativo a la
Asociación Mexicana de Diabetes:
Desayuno en la
Vecindad del Chavo

Fondeadora.mx
Y tú, ¿de qué tipo eres?

$ 31,756.12

$ 50,352.88

PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN

CHAVOS MÁS SANOS
SUMA DE ESFUERZOS

Botargas en el Día
Mundial de la Diabetes
acompañando el evento
de la Federación
Mexicana de Diabetes en
el Monumento a la
Revolución.

Visita con botargas
al Hospital General
de México

Visita con botargas
al Campamento
Tonalli

PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN

Fundación Chespirito y el Departamento de
Promoción de la Salud de la Secretaría de
Salud del Gobierno Federal invitaron a la

MESA DE TRABAJO DE
CHAVOS MÁS SANOS
En la que se presentó la propuesta de una
alianza intersectorial con la Administración
Pública, Organizaciones de la Sociedad Civil
y Empresas Socialmente Responsables, para
la creación dexº valor social que contribuya al
desarrollo de comunidades saludables.

CHAVOS MÁS SANOS
SUMA DE ESFUERZOS

PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN

CHAVOS MÁS SANOS
EN LA ESCUELA

Chavos más Sanos® en la escuela es un programa de intervención

educativa que tiene como propósito contribuir a empoderar a niños y niñas
en edad escolar en la práctica de hábitos de vida saludables, con el fin de

prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil, así como sus consecuencias.

PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN

CHAVOS MÁS SANOS
EN LA ESCUELA

TRABAJO REALIZADO EN
QUINTANA ROO

ESCUELAS

ALUMNOS

MAESTROS

PADRES

MUNICIPIOS

Ciclo escolar
2014-2015

131

35,000

590

35,000

6

Ciclo escolar
2015-2016

93

28,000

850

28,000

6

PROYECTOS DE
ORIENTACIÓN

CHAVOS MÁS SANOS
EN LA ESCUELA

Primeros resultados
Principales impresiones

AUMENTÓ

•
•
•
•
•

Conocimientos sobre alimentación correcta, actividad física y
hábitos de higiene.
Confianza en su capacidad para realizar actividad física y
alimentarse correctamente (autoeficacia).
Consumo de agua simple potable.
Consumo de verduras y frutas.
Días y tiempo en que los escolares realizan actividad física.

Principales efectos sobre la comunidad escolar:
• Concientización de la importancia de tener disponibles en la escuela
alimentos saludables y agua simple potable.
• Se le considera útil para la formación de hábitos saludables y además,
un apoyo para reforzar los temas del plan de estudios de la SEP.

RECAUDACIÓN DE
FONDOS

SUMA DE ESFUERZOS
PARA CHAVOS MÁS SANOS

Alianza con Fundación Farmacias del Ahorro para el lanzamiento de la Chavotella®,
primer producto solidario a beneficio de personas que viven diabetes tipo 1 o tipo 2.

REDES

Difusión de la Campaña:
#TratamientoCompletoDT1

APOYO

Agradecemos a la plataforma
ContraPeso por mantenernos al
día sobre las políticas y
estadísticas de sobrepeso y
obesidad en México.
Continuaremos haciendo difusión
de su labor.

Agradecemos el apoyo del colectivo #DiabetesLA

REDES

APOYO

Participación como convocantes al encuentro Actuando por la Diabetes

INGRESOS
Y
EGRESOS
Ingresos 2015 = $3,158,250
Egresos 2015 = $ 4,738,944

0%
37%

0%
61%

39%
2%
55%

Donativos

Otros ingresos financieros

Otros ingresos

Ingresos por ajustes

Remanente 2015
($1,580,693)

0%6%

Donativos otorgados

Gastos generales

Otros gastos financieros

Costo asistencial

Otros gastos

MÁS INFORMACIÓN
Y CONTACTOS

Ricardo Palmerín 11, Col. Guadalupe Inn
Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020
Tel: 55 50 16 28

