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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Cuando una persona es fuerte en su interior y tiene un sentido de vida hacia
el bien, será capaz de salir adelante, de acceder a las oportunidades, y de dar
fruto positivo a la sociedad.
Nos enorgullece y entusiasma presentarles una síntesis de los resultados que
se lograron gracias al tiempo, dinero y esfuerzo de muchas personas e
instituciones solidarias, todo ello invertido en la mejora de nuestros
beneficiarios…una excelente inversión…sobre todo cuando los mismos
beneficiarios fueron quienes aportaron la mayor parte de la misma: su
esfuerzo y decisión de cambiar su vida.
Gracias a todos lo que hacen posible que después de 14 años, se sigan
contando estas bellas historias de éxito. A nuestros apreciados consejeros,
donantes y colaboradores…muchas gracias, y sobre todo,
muchas
felicidades, porque lejos de quejarse o preocuparse por la inseguridad, están
actuando para tener el México que quieren, que todos queremos y que, con
esa lucha, merecemos.
Lic. Magui Merino Govela,
Presidente del Consejo Directivo y Fundadora

•
Trabajamos en las colonias aledañas al cerro del Colli, en Zapopan,
Jalisco. Los principales problemas son la pobreza, las adicciones,
pandillerismo, violencia y delincuencia. El origen de ello está principalmente
en la pérdida de valores, en la desunión familiar y en la falta de modelos
positivos que den sentido de vida.
•
AcortarDistancias ofrece una solución de fondo y preventiva al
problema de la pobreza, la violencia y la delincuencia, mediante la
enseñanza de VALORES para que las personas que se encuentran en esta
situación, tengan la capacidad de superarse a través de su propio esfuerzo.
•
Con nuestros talleres, niños, jóvenes y sus padres aprenden a conocer,
a hacer, a vivir juntos, a ser, a transformarse a uno mismo y a la sociedad(1). Esto
va más allá de educar en conceptos, es educación para la vida y ampliación de
capacidades de manera integral. Así, se dota a la sociedad de personas que
influyen positivamente, que están dedicadas a actividades lícitas, con mayor
estabilidad y mejor remuneradas.
(1) “Pilares de la Educación” de la UNESCO.
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Nos llenan de orgullo los 9 jóvenes que en
el 2011 conformaron la primera
generación
de
egresados
de
AcortarDistancias, al cumplir sus 18 años
de edad. El 25 de junio se llevó a cabo una
ceremonia, en donde se tuvieron como
invitados especiales a sus papás.
Nuestra presidenta, Magui Merino,
presidió la ceremonia, felicitándolos por
todo el esfuerzo que siempre demostraron
y motivándolos a dar testimonio de ello y
de replicar la educación recibida. Hoy
vemos materializada esa invitación porque
6 de los jóvenes ahora son voluntarios en
la Institución.

1ra. Generación
de EGRESADOS
Los graduados son:
•Gonzalo Alfonso Espinoza Vargas.
•Álvaro Edgardo Gómez Sánchez.
•Isaac Ortega Gómez.
•Ana Lucía Modesto Lomelí.
•Jazmín Morales Barrón.
•Yadira Maricela Torres Tejeda.
•Catherin Patricia Mercado Lima.
•Víctor Viaira Flores.
•Jorge Enrique Becerril Pizano.

TESTIMONIO:
Isaac Ortega Gómez.
Cuando estaba en la secundaria,
me iba de vago y no asistía.
AcortarDistancias fue una gran motivación
para no dejar la escuela, estar lejos de las
drogas y de otras cosas malas. Ahora veo
que gracias a las habilidades que desarrollé
en AcortarDistancias, pude empezar mi
propia empresa e ingresar a la UdeG, en
donde estudio para médico veterinario.
Estoy muy orgulloso de ser egresado y ahora
soy voluntario en la Institución, porque
quiero regresar de alguna manera el apoyo
que yo recibí y ayudar a cambiar el futuro
de otros chicos.
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TALLER
LOS

LOGROS
2011

DONDE SE RELEXIONAN

VALORES.

• En los talleres de Valores, de Educación
Espiritual y de Educación preventiva, se
interiorizan los valores consigo mismo, los demás
y el entorno para generar un sentido de vida
basado en valores.
• 196 menores y 212 padres de familia
participaron en estos talleres semanalmente.

•Las evaluaciones que utilizamos* para medir los efectos de nuestra intervención,
arrojan que, en promedio, los menores crecieron en conocimiento y vivencia de sus
valores en un 35% durante el año.
* Son utilizadas varias evaluaciones, para cada valor trabajado. Por ejemplo, la evaluación de
Fortaleza incluye aspectos como: reponerse ante las dificultades, asumir las consecuencias de los
actos, aceptar errores sin excusas, mostrarse proactivo en clase, etc.

TALLER DE VALORES

TESTIMONIO:
María Guadalupe Marín Ocampo
15 años
“Antes era muy ociosa y apática. Ahora tengo más
ánimos, ayudo en la casa y en la secundaria trato de
dar ejemplo de lo que aquí aprendo. Y es que en mi
entorno hay muchos peligros: delincuencia, drogas,
muchos embarazos en chavas muy chicas. Sé que
todo lo que he aprendido en mi taller de valores me
va a ayudar mucho en mi futuro, a tomar decisiones
buenas hacia una vida mejor. Estoy muy contenta
porque mi casa también es diferente: antes era triste,
ahora es un hogar alegre y tengo una mejor
convivencia con mis papás”
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TALLERES DONDE SE VIVEN
LOS

VALORES

• En los talleres de educación física, educación artística y
cultural, educación temprana y capacitación para el trabajo, los
beneficiarios tienen la oportunidad de vivir los valores y hacerlos
hábito.
• 326 menores y 212 padres de familia participaron en estos
talleres semanalmente.

ATENCIÓN

• Se impartieron 1,692 consultorías de
acompañamiento personal a menores y padres
de familia.
PERSONALIZADA
Con ello, los beneficiarios descubren y
potencializan sus capacidades de toma de
decisiones y las concretan a través de la definición y seguimiento a su propio
proyecto de vida.
• Se brindaron 860 horas de consultoría psicológica a menores y padres de familia.
Gracias a lo cual los beneficiarios desarrollan una mejor autoestima, adquieren
mayor asertividad para actuar, superan sus traumas del pasado y autocontrolan sus
emociones.

TESTIMONIO:

María Rosario García Flores
Madre de familia
“La consultoría general me da muchas
herramientas para detectar lo que debo mejorar,
para yo misma encontrar soluciones, y en no
darme por vencida. Ahora me pongo metas y
lucho por alcanzarlas. Definitivamente en mi vida
sigo teniendo muchos problemas, y yo sé que
AcortarDistancias no me los va a resolver, pero sí
me está enseñando para que yo misma los
resuelva.
También me he dado cuenta de lo valiosa que soy,
aunque no tenga dinero. Si una chava traía coche
y me saludaba, antes a mí me intimidaba mucho;
ahora ya no, pues sé que ella ha luchado por lo
que tiene, y que si yo lucho, también puedo llegar
a tener lo que necesito”
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DESARROLLO INTEGRAL
Nuestro
modelo
de
atención complementa la educación en valores, con la búsqueda de
soluciones a las diferentes necesidades que nuestros beneficiarios tienen, para
lograr un verdadero desarrollo integral, a través de los servicios de otras personas e
instituciones solidarias:
• 22 familias obtuvieron apoyo para remodelar su vivienda, corrigiendo el
hacinamiento, previniendo la violencia intrafamiliar y mejorando la salud.
• Se realizaron 44 canalizaciones externas a especialistas en problemáticas de
salud, legal, educación, trabajo y asistencia social.

¡Gracias por su permanencia
y contribución a nuestra Asociación!
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Ingresos totales por $5,265,299
Aports. solidarias de beneficiarios.
$294,268

Públicos
$791,668

Particulares
$4,179,363

Egresos totales por $5,057,053
Investigación
$67,605

Servicios empresariales,
$984

Administración,
$295,085

Operación,
$4,693,379

EQUIPO DE TRABAJO

Nuestros estados financieros son auditados
anualmente; los del 2010
por los auditores
independientes Orozco Ramírez Contadores
Públicos S.C.
En los ingresos 2011 se excluyó donativo por
$1,800,000 en especie (refacciones de automóviles).

Consejo Directivo
Lic. Magui Merino Govela
Lic. Carmen Villarreal Treviño
Lic. Ana Gabriela Elizondo Sánchez
Consejo Consultivo
Lic. Alejandro Elizondo Gómez.
Lic. Carlo H. Gómez Arnaiz.
Dr. Constantino Álvarez Fuster.
Lic. Gerardo F. De la Mora Basáñez.
Lic. Guillermo Gutiérrez Ramírez.
Ing. Javier Agustín Ávalos Fernández
Arq. Juan Ángel Leaño A.

Equipo Operativo:
198 prestadores de servicio social.
41 personal remunerado, de los cuales 8
son beneficiarios.
55 voluntarios.
10 becarios universitarios.
31 beneficiarios colaboradores.
Total: 304 promotores

Informe realizado gracias al apoyo de:

CONTACTO:
Av. Prolongación Guadalupe #3185
Col. Miramar, Zapopan, Jalisco C.P. 45060
Tels: 3133 5568/69
www.acortardistancias.org
desarrollo@acortardistancias.org

