
 

 

PAIS: México 

PROYECTO: Becas, tbabajos de verano y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Fundación Quiera, originada a partir de la actividad filantrópica de la 
Asociación de Bancos de México en 1992. Actúa como una 
organización no lucrativa, dirigiendo sus esfuerzos en pro de fortalecer 
las organizaciones de la sociedad civil con modelos especializados en 
la atención de la niñez callejera, para detener la expulsión de niños a 
la calle y la explotación laboral. El énfasis de su trabajo está en la 
prevención. 
 
Quiera identificó a las organizaciones con mayor experiencia en la 
atención de esta población, llamándolas Instituciones Amigas de 
Quiera (IAQ) para brindarles recursos económicos y programas de 
fortalecimiento. 

LINEA DE ACCION: Becas, Programas de uso del tiempo libre e investigación 

DESCRIPCION: • Becas educativas. A través de las IAQ, se canalizan recursos 
económicos de manera mensual durante un año para que niños, 
niñas y jóvenes en situación de calle, riesgo de calle o 
trabajadores, institucionalizados, viviendo en su casa o en proceso 
de vida independiente, permanezcan en el sistema escolar o 
accedan a educación escolarizada y capacitación para el trabajo. 

 
• Talleres de verano. Apoyan el proceso de contención de los 

efectos de la vida en calle y la prevención de los factores de 
riesgo, así como el desarrollo psicosocial de los beneficiarios de las 
IAQ a través del financiamiento de actividades recreativas, 
culturales, deportivas y artísticas. 

 
• Proyectos educativos. El objetivo es canalizar recursos 

económicos, promover alianzas y vínculos e impulsar la 
investigación del fenómeno de la niñez en calle y/o trabajadora 
para contribuir a la profesionalización, efectividad y sustentabilidad 
de las IAQ e incrementar la eficacia en la atención de este sector. 
Este programa trabaja con tres líneas de acción: 

 
-   Financiamiento de Proyectos 
-   Desarrollo de Alianzas y Redes 
-   Investigación y Aprendizaje 

CONTACTO: http://www.quiera.org/contacto/ 

DIRECCION: 16 de Septiembre No. 27 Col. Centro Histórico 06000, México, D.F 

TELEFONO: 55 57 22 43 41 01; 55 57 22 43 18 

WEBSITE:  http://www.quiera.org 
 

E-MAIL: contacto@quiera.org 

 


