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MENSAJE DE LA DIRECTORA

Qué y Cómo es una Asociación Civ i l  legalmente const i tu ida que promueve el
fortalecimiento del  bienestar  emocional  de las personas,  pr incipalmente de
las madres y  cuidadores de niñas y  n iños dentro de la pr imera infancia,
mediante acciones que les permitan mejorar  sus condiciones y  cal idad de
vida en benef ic io de su fami l ia y  su comunidad.

Nuestra labor se fundamenta en la necesidad de concient izar  a madres y
cuidadores sobre el  impacto que su estado mental  y  emocional  t iene en la
atención y e l  cuidado de niñas y  n iños,  as í  como de fortalecer sus
habi l idades socio-afect ivas para que puedan br indar un cuidado car iñoso y
sensible a niñas y  n iños,  especialmente a aquel los en pr imera infancia.

Madres y  cuidadores requieren de asesor ía,  acompañamiento,  serv ic ios y
programas que les permitan contar con las condiciones para ofrecer una
atención recept iva y afectuosa que garant ice el  crecimiento saludable de
niños y  n iñas,  pero también con un marco jur íd ico que se t raduzca en
pol í t icas públ icas que at iendan su salud y bienestar .  

Desde esta perspect iva Qué y Cómo, A.C. busca impulsar  e l  mejoramiento
del  malestar  emocional  de quienes están al  cuidado y atención de niñas y
niños pequeños,  ofreciéndoles información,  herramientas y  espacios de
interacción que les permitan,  en pr imer lugar ,  reconocer y  gest ionar sus
emociones y  ser  consientes del  impacto que estas t ienen sobre las n iñas y
los n iños,  y  en segundo,  ident i f icar ,  atender y  mejorar  las afecciones
emocionales que puedan afectar la cal idad de la atención que br indan a las
y los pequeñitos.  

De no atender su malestar  emocional ,  madres,  cuidadores y  cuidadoras,
n iñas y  n iños están expuestos a grandes r iesgos que pueden i r  desde
retrasos en el  desarrol lo y  problemas crónicos de salud hasta abuso de
sustancias,  d if icultades de adaptación y la reproducción de patrones
negativos en sus re laciones sociales en etapas poster iores de v ida.  

E l  presente reporte muestra los resultados que,  para alcanzar su mis ión,
v is ión y  propósitos ,  la Inst i tución para el  B ienestar  Emocional  Qué y Cómo,
A.C. real izó durante el  2020.

LILIANA NÚÑEZ
DIRECTORA GENERAL
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NUESTRO MODELO1 .

1 . 1 .  E l  problema que buscamos atender
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Por lo que,  a t ravés de nuestro modelo de intervención
ofrecemos mecanismos de afrontamiento para la atención y
prevención del  malestar  emocional  de madres y  cuidadores
a través de intervenciones grupales basadas considerando
los s iguientes componentes:

Informe Anual 2020

1 .2.  Qué hacemos

En Qué y Cómo consideramos que 

MARCO LÓGICO 
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Dirigidas principalmente a madres y cuidadores con el propósito es
promover el bienestar emocional y ofrecer orientación psico-social. 

Estas actividades se realizan de manera presencial y virtual en
comunidades, escuelas, centros educativos y empresas.
·      
La realización de estas actividades se acompaña de la elaboración
y distribución de material didáctico e informativo sobre temas
relacionados con malestares emocionales, crianza y desarrollo
infantil, bienestar emocional y cuidado cariñoso y sensible de niñas
y niños entre otros.

Estos componentes se mater ia l izan mediante las s iguientes
acciones:

a) Realización de actividades colectivas[1]

[1] Se entiende por actividad colectiva toda aquella acción que se realiza en conjunto,
en grupo.

Generando sinergias de trabajo colaborativo con organizaciones de
la sociedad civil, liderazgos comunitarios con otros actores.

b) Realización de actividades colectivas[1]

c)  Desarrol lo y fortalecimiento de la intel igencia emocional
y el  empoderamiento de madres y cuidadores

Mediante la creación de espacios de interacción e intercambio de
experiencias para la construcción colectiva de conocimientos
significativos.
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En el  pr imer t r imestre de 2020, Qué y Cómo cont inuó con la
implementación de sus tal leres v i r tuales en comunidades,
centros educat ivos ,  organizaciones y  empresas;  no obstante,  y
debido al  conf inamiento sanitar io ocasionado por e l  COVID-19,
fue necesar io generar nuevas alternat ivas de atención y
divers i f icar las act iv idades no solo para poder dar seguimiento
a las y  los benef ic iar ios s ino,  también,  para generar mayor
tracción.

A cont inuación,  se descr iben los proyectos que se l levaron a
cabo en 2020.

Al  no poder cont inuar con las ses iones presenciales se acordó
con las y  los benef ic iar ios de las comunidades y centros
educat ivos con los que se venía t rabajando (Las Jar i l las –
Iztacalco,  Fundación Hogar Dulce Hogar,  I .A.P.  y  Renovación
Unión de Fuerzas Unión de Esfuerzos,  A.C.) ,  cont inuar con los
tal leres de manera v i r tual  (ut i l izando las herramientas de Zoom
y Facebook L ive) ;  no obstante,  y  ante las l imitaciones en la
conect iv idad de las y  los part ic ipantes,   se optó por una
comunicación a t ravés de v ideo l lamadas de Facebook.

Así ,  durante los pr imeros meses del  conf inamiento se br indó
contención emocional  a madres y  cuidadoras debido a los
malestares emocionales der ivados de la emergencia sanitar ia y
de los inesperados cambios en la rut ina de cuidado de niñas y
niños (estrés ,  ans iedad,  angust ia y  depresión,  por lo que se les
ofrecieron más herramientas y  recursos para el  manejo de sus
emociones y  e l  cuidado de su bienestar emocional .  
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2.  NUESTRO IMPACTO

2.1 .  En comunidades y centros educativos
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El  t rabajo de la Asociación tanto en la comunidad como en las
inst i tuciones se extendió después del  término de los tal leres
como consecuencia de los malestares emocionales que
evidenció la pandemia.  Esto permit ió a Qué y Cómo ofrecer una
atención mucho más cercana y puntual ,  posic ionándose como
un referente en la comunidad.

A través de las v ideo l lamadas se logró un
cl ima de conf ianza,  cercanía y gran apertura
que generó extraordinar ias redes de apoyo
que permit ieron a las benef ic iar ias compart i r
exper iencias personales ,  pero,  sobre todo,
ser  más consientes de su malestar
emocional ,  as í  como de los cambios y
necesidades emocionales de las n iñas y  los
niños bajo su cuidado. 

El  Tlacotal ,  Iztacalco
En el  caso específ ico de esta
comunidad,  y  debido a las condiciones
socioeconómicas de las personas
benef ic iar ias que l imitan su acceso a
Internet ,  se creó un grupo de WhatsApp
a través del  cual  se les br indó apoyo
emocional .  Entre los temas emergentes
que se abordaron durante las ses iones,
der ivados del  contexto y necesidades
de las y  los benef ic iar ios destacaron
discapacidad,  v io lencia fami l iar ,  estrés
y ansiedad.
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2.2.  En empresas

Durante 2019 Qué y Cómo venía implementando sus tal leres en
algunas empresas de manera presencial ;  no obstante,  y  a
consecuencias de la cont ingencia sanitar ia fue necesar io
ajustar  e l  modelo de atención no solo por las medidas de
conf inamiento implementadas por las autor idades federales
s ino,  por e l  impacto tan profundo que la pandemia ha tenido en
el  sector  laboral  tanto en lo económico como en las pérdidas
humanas der ivadas de la pandemia.
 
En estos tal leres se reforzaron las herramientas (dinámicas y
ejercic ios)  para la atención de los malestares emocionales ,  y  se
puso énfasis  en la atención de aspectos como la depresión,
duelo,  auto cuidado,  sent ido de v ida,  act i tud posit iva y
res i l iencia.

Durante la cont ingencia sanitar ia,  los tal leres de Qué y Cómo
han permit ieron a empleados y t rabajadores interactuar por
pr imera vez con sus compañeros y  compañeras generando un
cl ima laboral  posit ivo y  sol idar io que fortaleció el  sent ido de
pertenencia y lealtad hacia las empresas,  e incrementando los
niveles de sat isfacción laboral  de las y  los part ic ipantes.
 
Los tal leres de Qué y Cómo ayudaron a empleados y
trabajadores a:

Ident i f icar sus emociones.
Mejorar su autoconocimiento y autoest ima.
Dest inar más t iempo para el  cuidado de su bienestar emocional .
Real izar  act iv idades sat isfactor ias que les generan bienestar .
Ut i l izar  herramientas (act iv idades y ejercic ios)  para solucionar
sus problemas de manera dist inta a como s iempre lo han hecho.
Desarrol lar  una act i tud más posit iva.
Cuidar y  cult ivar  sus re laciones interpersonales en los ámbitos
fami l iar ,  laboral  y  comunitar io.
Valorar  más lo que t ienen y a las personas de su entorno.
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La pérdida de product iv idad por depresión y ansiedad
cuestan a la economía global  1  b i l lón de USD.
75% de los t rabajadores/as mexicanos padecen estrés
laboral .
Un empleado/a que sufre depresión puede faltar  a su
trabajo hasta 25 al  año.
En México 32.5% de la población declara haberse sent ido
depr imido.
El  66.7% de las mujeres y  52.5% de los hombres padecen
af l icciones ps icológicas.  Menos del  17% recibe atención.

Faci l i tar  e l  cumpl imiento de la NOM-035-STPS y
l ineamientos técnicos para la prevención de r iesgos
psico-sociales.
Contr ibui r  a l  cumpl imiento de los Objet ivos de Desarrol lo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Contr ibui r  a los esfuerzos del  Pacto Mundial  México en
mater ia de salud y bienestar ,  educación de cal idad,
igualdad de género,  reducción de las desigualdades y
al ianzas.

Porque una salud emocional  def ic iente t iene un impacto
mayor en la product iv idad laboral  que una mala salud f ís ica:

Porque todas y todos somos corresponsables de nuestro
bienestar .  Por e l lo ,  apoyamos a las empresas para:

Al término de los tal leres realizados en empresas,
las y los empleados y trabajadores se sintieron más
motivados para realizar sus actividades cotidianas;

refir ieron una actitud más posit iva y se sintieron
más agradecidos con la vida.
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¿Por qué trabajar en las empresas
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La imposibi l idad de trabajar  de manera presencial  durante el
conf inamiento motivó a Qué y Cómo a explorar  nuevos canales
de difus ión y comunicación,  as í  como a ampl iar  su gama de
serv ic ios teniendo en cuenta el  surgimiento de nuevas
afectaciones ps ico-emocionales como resultado de la
pandemia.  Asimismo, la integración de nuevos miembros al
equipo de faci l i tadoras permit ió incrementar y  divers i f icar
contenidos,  abordar nuevas temáticas y  ampl iar  e l  calendar io y
horar io de los tal leres.

Hoy en día,  contamos con nuevos tal leres que se imparten de
manera v i r tual : [2]

[2] A t ravés de Zoom ya sea desde la Asociación o desde la plataforma de las empresas.

QUÉ siento y Cómo lo manejo  (antes Para que tú estés
bien )
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2.3.  Nuevos programas

Taller virtual  de 12 semanas
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¿Cómo nace una mamá? 

Las posibi l idades
de mi malestar 

Mis emociones 
en t iempos de crisis

Talleres virtuales de 6 semanas
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Abrazando el  2021

Taller de una sesión

Informe Anual 2020
12

Taller en WhatsApp

Mis emociones
en t iempos de crisis
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Otras actividades virtuales

a) Entrevistas con especialistas a través de Facebook
Live
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b) Pláticas colaborativas
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c) Espacios de diálogo,  intercambio y contención 

En las actividades virtuales se ha registrado una

importante asistencia de padres y cuidadores,

quienes participan de manera activa compartiendo

sus inquietudes, problemáticas y experiencias

relacionadas con el cuidado y atención de sus hijas e

hijos. Esta participación ha sido muy bien recibida

por las beneficiarias, permitiendo la creación de

ambientes de confianza, respeto y mutua

comprensión.

Informe Anual 2020
15



Programa de capacitación (Train the trainer )
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Material  de difusión sobre bienestar emocional
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2.4.  Nuestros logros

Informe Anual 2020

2.4.1 .  Tal leres y actividades virtuales realizadas
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Testimonios
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Qué y Cómo inició un arduo trabajo para la difusión de sus talleres y

actividades a través de Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube, Twitter y su

página web. 
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2.4.2.  Difusión/Comunicación

Seguidores de Facebook del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (en porcentajes)

Interacciones en Facebook del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 (en porcentajes)
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2.4.3.  Difusión/Comunicación

Definición del organigrama, contratación de personal y consolidación del

equipo profesional.

Planeación estratégica.

Obtención de la CLUNI.

Autorización para recibir donativos deducibles de ISR por parte de la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Afiliación al Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), A.C., al Pacto

por la Primera Infancia y a la Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA)

del CEMEFI.

Adhesión a la Unión Industrial del Estado de México.

Participación en múltiples eventos de capacitación para el desarrollo y

fortalecimiento de capacidades institucionales.

Diseño e implementación de dos campañas de crowdfunding, una de ellas

a nivel internacional.

Acompañamiento al proceso de implementación de la Estrategia

Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) en el marco de la Ruta

de Atención a la Primera Infancia (RIA).

Acompañamiento al proceso de capacitación de funcionarios de las

Comisiones de Primera Infancia en la CDMX (Plataforma ENAPI).   

Participación en el Grupo de trabajo Pacto 2021 para el diseño de la

estrategia de incidencia en 2021.

Investigación.

Definición de indicadores. 

Diseño de instrumentos para la recolección y sistematización de

información derivada de los talleres.

Durante el periodo que se reporta, Qué y Cómo alcanzó grandes logros en

materia de profesionalización y sistematización. Entre estos resultados

destacan los siguientes:
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2.4.4.  Reconocimientos

En 2020 Qué y Cómo obtuvo el

segundo lugar nacional de

participación en las actividades y

eventos organizados por el Pacto

por la Primera Infancia. Este lugar

se consiguió a pesar de haberse

incorporado a la red a mitad de

año.

24



Informe Anual 2020

La Secretaria de Educación

Pública (SEP) reconoció la

participación de Qué y Cómo

en la elaboración de materiales

para el Programa Educación

Inicial. Aprende en Casa.
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2.4.5.  Colaboradores

2.4.6.  Redes
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3.  REPORTE FINANCIERO
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Qué y Cómo se constituyó legalmente como

Asociación Civil en enero de 2020, por lo que

es el primer año que se realiza  un reporte

financiero de ingresos y egresos.



Equipo Operativo 

L i l iana Núñez Ugalde,  Directora General

Yolanda Guerrero,  Estrategia Corporat iva 

Yoal l i  Navarro,  Desarrol lo Inst i tucional  y  Vinculación

Natal ia Hevia L inder ,  Faci l i tadora

Mariana Rojas,  Faci l i tadora

Jess ica Palacios ,  Faci l i tadora

Juan José Díaz Rivera Bravo

Redacción,  formación y diseño 
Yoal l i  Navarro

Informe Anual 2020



Informe Anual 2020

Institución para el Bienestar Qué y Cómo, A.C. 

Bosque de Duraznos No. 127 Piso 4

Col. Bosques de las Lomas

Miguel Hidalgo, 11700, CDMX

555245 0115

www.queycomo.org

@orgqueycomo


