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ANTECEDENTES

Antecedentes1. ANTECEDENTES
La creación de Fundación OMA I.A.P. surge de 
la gran inquietud de su fundadora por contribuir 
con la sociedad, aportar recursos y experiencia 
a una causa sumamente sensible y desatendida. 
Miles de niños y niñas en México, así como en 
el mundo que sufren de violencia sexual. 

En esta institución tenemos la convicción de 
que el bienestar de un niñ@ conducirá a un 
futuro en iguales condiciones de ese adulto, su 
familia, su comunidad y su país.

Por lo que se vierten esfuerzos en apoyar a ni-
ñas, niños y adolescentes (NNA) que requieran la 
atención a partir de los programas y proyectos que 
se han plasmado para contribuir a esta causa 
social. 

De esta manera, Fundación OMA I.A.P. surge 
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para otorgar una alternativa amable, creativa 
y favorable para niñas, niños y adolescentes 
menores de 17 años que han vivido o están en 
riesgo de vivir situaciones de abuso y violencia 
sexual. 

 Sin embargo, en el mundo existen experiencias 
positivas que ayudan a NNA a salir adelante y 
encontrar resiliencia, entendida esta última como 
la capacidad de las personas ante un suceso 
traumático, de mantener un equilibrio estable. 

Por ello, Fundación OMA trabaja con cuatro 
ejes para intervenir y prevenir esta problemática 
y con ello apoyar a sus víctimas con programas 
de atención y campañas de prevención.

Fundación OMA es una Institución de Asis-
tencia Privada, (I.A.P.), se conforma como 
institución de segundo piso en el 2014, con 
el apoyo de la Junta de Asistencia Privada 
del D.F. De esta manera se constituye para 
brindar apoyo a otras organizaciones y es-
pacios que cuentan con población infantil y 
adolescente en situación vulnerable.   

Atención psicológicas a niñ@s sobrevivientes 
de abuso sexual y un profesional pueda ayu-
darles y mostrarles que la vida tiene muchas 
cosas bellas

Programa que permite buscar una vía de 
justicia y de combate a la impunidad contra el 
abuso sexual infantil

Programas para el niño o niña encuentre en 
el arte, el deporte y el esparcimiento parte de  
su realización

Desarrollo de campañas para alertar a niños 
y adultos sobre las medidas necesarias para 
evitar este tipo de violencia
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Prevenir, detectar y atender la violencia sexual 
infantil por medio de un modelo profesional e 
integral para que niñas, niños y adolescentes 
tengan una vida digna y libre de violencia.

Impactar en la calidad de vida de niñas, niños 
y adolescentes de tal forma que se desarrollen 
dignamente y sin violencia sexual.

Misión Visión

Solidaridad 
Creemos en el sentimiento a través del cual las 
personas nos sentimos y reconocemos unidas y 
actuamos y movemos a otros a la acción, para 
brindar apoyo a los más vulnerables y desfa-
vorecidos.

Integridad 
Valoramos la honestidad, la honradez, la lealtad 
y el respeto por los demás y por nosotros mis-
mos.

Valores

Compromiso 
Tenemos la convicción de que la responsabilidad 
y la fuerza de nuestras acciones pueden contribuir 
a mejorar la vida de las personas que sufren y 
de la sociedad de la que formamos parte.

Profesionalismo
Creemos en la ética de trabajo, la disciplina, 
confidencialidad y cortesía, para brindar un 
servicio asistencial de calidad.



6

PROGRAMAS

Programas2. PROGRAMAS
Fundación OMA en estos primeros años ha ido 
consolidando sus programas y mejorando cada 
día para hacer eficiente y efectivas sus atenciones, 
por lo que en el 2019 se desarrollaron acciones en 
sus cuatro ejes de intervención. Las acciones se 
han operado fundamentalmente con población 
que reside en casas hogar de la Ciudad de México, 
a través de un diagnóstico previo que determina la 
intervención.  
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Programas

El programa apoyo psicológico pretende resta-
blecer y habilitar recursos emocionales y con-
ductuales que permitan a NNA afrontar los dife-
rentes síntomas que se presentan después de 
un evento de violencia sexual. Se busca des-
naturalizar la violencia y desarrollar habilidades 
de autocuidado y de inteligencia emocional, así 
como competencias para el establecimiento de 
límites. Nuestro abordaje se basa en generar un 
espacio seguro y de confianza donde NNA su-
pervivientes de violencia sexual puedan regular 
las emociones generadas por el evento traumá-
tico y contar con una calidad de vida basada en 
sus derechos.

Apoyo Psicológico

Este programa tiene la finalidad de  brindarle a 
NNA víctimas o en riesgo de violencia sexual ac-
tividades de recreación, esparcimiento y desa-
rrollo de habilidades cognitivas que les permitan 
el crecimiento armónico y saludable.

Su objetivo primordial es impulsar el desarrollo 
NNA supervivientes de violencia sexual y maltra-
to infantil a través de una experiencia terapéuti-
ca, formativa o de entretenimiento.

Desarrollo humano
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Propone establecer de manera prioritaria los 
tiempos y momentos para una adecuada atención, 
orientación y conducción de los diferentes casos 
de abuso sexual, con apoyo de las OSC u hogares 
infantiles que tengan la responsabilidad jurídica sobre 
las NNA. 
Acerca de este programa de atención es importante 
mencionar que Fundación OMA I.A.P. ya cuenta 
con un protocolo de atención psicológica en caso 
de requerir asesoría jurídica para casos de si-
tuaciones de abuso y violencia sexual.

Asesoría Jurídica Campaña de prevención

A través de este programa se procura diseñar 
campañas para la prevención de la violencia se-
xual infantil en diferentes medios de comunicación, 
así como en diferentes esferas de la sociedad civil. 
Estas campañas se diseñarán de acuerdo a un 
análisis de los resultados obtenidos en los in-
formes de los otros programas de atención de 
Fundación OMA implementados en las casas ho-
gar,  Se puede llegar a diseñar las campañas de 
manera interinstitucional con organizaciones alia-
das y que se enfoquen en el tema, todo esto con 
la finalidad de crear sinergia para dirigir esfuerzos 
hacia la resolución de la problemática. 
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Además. se realiza otra vertiente de campañas 
por medio del contacto directo en ciertos espacios 
clave para la prevención. Por lo tanto, las campañas 
se llevan acabo mediante pláticas para alertar 
a NNA y población adulta sobre la violencia sexual 
infantil y dar a conocer las medidas necesarias para 
prevenirlas.

RECORRIDO
DE EXPERIENCIAS



10



11

ESPACIOS
APOYADOS 2019

Proporciona albergue, educación y salud a niñas 
y adolescentes en desventaja social, que contribuya 
a su desarrollo humano y mejora en su calidad 

de vida.

Fundación Clara Moreno y Miramón

 Se atendió a 38 niñas desde el año 
2018.

 Se brindaron 68 terapias psicológicas a 
11 Niñas y adolescentes
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Secundarias públicas

 Se trabajo con 2 escuelas secundarias 
 públicas de la CDMX
 Se impartieron 10 pláticas de prevención
 de la violencia sexual.
 Se beneficiaron a 292 alumnos
 adolescentes. 
 Se realizaron 2 pláticas de prevención 
de la violencia sexual infantil para adultos, en 
donde se capacitaron a 22 personas, entre 
padres, madres y tutores.

En  Fundación Casa Alianza se atendió a 66 
adolescentes.

Se impartieron 30 sesiones del taller preven-
ción a la violencia sexual
Se brindaron 15 sesiones de terapias psi-
cológicas* y 5 análisis de casos para ado-
lescentes

Se realizaron 4 sesiones del taller de sen-
sibilización y capacitación para el personal, 
asistiendo 17 personas

Fundación Casa Alianza
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Resultados
Fundación Casa Alianza
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1° lugar, se obtuvo la presencia de expresión 
de dudas como factor preponderante y conti-
núo durante las sesiones.

2° lugar, se obtuvieron los indicadores de iden-
tificación del cuerpo, identificación de órganos 
sexuales y estrategias de autocuidado como 
elementos presentes en cada sesión. 

En seguida tenemos que pueden reconocer la 
violencia sexual y sus diferentes formas. 

4° lugar, tenemos que desarrollan la habilidad 
de decir “siento no”, para expresar de forma 
asertiva cuando no les gustan ciertos acerca-
mientos y/o tocamientos por parte de sus pa-
res. Los y las adolescentes desarrollaron y 
ampliaron sus habilidades de autocuidado, de 
protección y de prevención. Comprenden la 
importancia de decir “no” como una forma de 
prevención de la sexual. 
5° lugar, se encuentra que logran diferenciar 
entre acoso, abuso y violación. Además de que 

plantean sus dudas y pueden compartir expe-
riencias vividas en torno a la violencia sexual.

6° lugar, el taller les permite identificar con 
mayor claridad a las instancias que pueden 
apoyarlos en un proceso de denuncia, y el de-
recho que tienen para acceder a un proceso 
de impartición de justicia en caso de ser vícti-
mas de violencia sexual. 

7° lugar, se indica que quienes han sido vícti-
mas de violencia sexual, pudieron clarificar el 
tipo de violencia vivida.

8° Las y los supervivientes tuvieron la voluntad 
de continuar asistiendo a las sesiones a pesar 
de lo confrontante que pudo ser el tema

9° lugar, identifican formas de buen trato e 
identifican que es un factor que los hace sen-
tir bien y facilita su desarrollo.

Los resultados obtenidos durante la 
intervención fueron los siguientes:
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En el 10° indicador presentado, se observa 
que entre las y los adolescentes no se perci-
ben como referentes de apoyo o protección.

Por último, los indicadores relacionados con 
los derechos no se lograron consolidar debido 
al tiempo reducido que se ocupo para el tema.

Cómo hallazgos adicionales se
resaltan: 

Aprenden formas adecuadas de procurar la hi-
giene en genitales.

La población se sensibiliza sobre el tema y 
puede abordarlo con mayor naturalidad, sin 
vergüenza o timidez. 

Se observa que el modelo de las 4R’s ayuda 
a las y los adolescentes a clarificar de forma 
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Se rompe con el estigma respecto a la figura 
del agresor. Ahora tienen la claridad de que un 
agresor sexual puede ser cualquier persona, 
de cualquier sexo y edad.

Se observa notable iniciativa por compartir el 
contenido aprendido en el taller por parte de 
los adolescentes en el evento final. Esto refleja 
lo significativo que fue para ellos y ellas, ade-
más de la capacidad que desarrollaron no sólo 
para comprender la información, sino también 
para transmitirla.

práctica información sobre violencia sexual, 
cómo establecer un límite y cómo actuar cuan-
do ya ha ocurrido.

Se desmitifica la masturbación. Identifican la 
autoexploración, en condiciones adecuadas 
de higiene y de privacidad.

Se reconocen como agresores hacia sus com-
pañeros/as. Este es un factor que contribuye 
en la desnaturalización de la violencia en ge-
neral.
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REPORTE 2019

SERVICIOS

Se considera un servicio a cada terapia, asesoría, 
análisis de caso, taller y campaña brindada. 

Terapias psicológicas, 
asesorías y análisis 

de casos

Campañas en redes 
sociales y pláticas de 

prevención

78 18
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Exploración de casos*

Servicios brindados en 
todos los programas

Talleres de prevención
16

138

26

*Por medio de la exploración y análisis de casos se logra observar las necesidades legales; en los casos abordados en este año se identi-
fica que la atención legal es cubierta por las Casas Hogares.
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Las cifras corresponden al total anual

369
Beneficiari@s

directos

41
Beneficiari@s

indirectos

56
Terapias 

psicológicas

56 
Terapias 

psicológicas

34
Sesiones de Talleres 

de prevención

13 
Campañas de

prevención
(pláticas de

sensibilización)4
Alianzas

institucionales

152
Horas aproximadas

de trabajo

16
Análisis de casos

5
Campañas y/o

acciones en redes 
sociales
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MATERIAL DIDÁCTICO 
Y DE DIFUSIÓN

Como parte del programa de campañas pre-
ventivas se desarrollaron materiales de difusión

Material didáctico y de
difusión para adultos
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Material didáctico y de
difusión para adultos

1400 impresiones de
material de difusión
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COMUNICACIÓN

1.- Realizamos Difusión de las
actividades en redes sociales 

Realizamos Difusión de las actividades 
en redes sociales 

Ascenso en el número de seguidores de 
259 ascendió a 376 seguidores 

TeTocaCuidarlos
TeTocaDonar
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2.- Tuvimos un Proyecto de diseño con
Universidad la Salle
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2.- Se reactivan actividades en redes
sociales 

426 seguidores 
facebook

102 seguidores 
Twitter

53 seguidores 
Instagram
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DONATIVOS

Donativo en especie
$2,500



27

Donativos monetarios9. DONATIVOS

1. Institucionales

$72,000
2. Particulares

 $77,250 
3. Empresariales

$70,399
4. Eventos de 
recaudación

$4,810

TOTAL

 $224,459 
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LOGROS

A partir de la terapia psicológica y los talleres 
de prevención se identifican cambios conduc-
tuales y cognitivos que permiten desnaturalizar 
la problemática, incorporar técnicas de auto-
cuidado y sanar heridas.

 Se atiende a dos casas hogar con los pro-
gramas de apoyo psicológico y desarrollo hu-
mano; y se atiende por primera vez a varones 
de una casa hogar.

 Se realiza la reestructuración del Modelo 
de Atención logrando sistematizar las expe-
riencias y contar con un Manual de procedi-
mientos que se opera en este año. Además, se 
incorpora de manera clara el Enfoque Basado 
en Derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes como un eje rector conceptual en todos los 
programas. 

 Se implementa dentro del programa de 
Campañas de Prevención la realización de plá-
ticas de sensibilización en dos escuelas secun-
darias, logrando impactar a población adulta, 
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lo cual permite generar una intervención más 
amplia. Esto mismo, se logró con los talleres 
de capacitación para el personal de una de las 
fundaciones beneficiadas. 

 Se logró realizar una campaña de preven-
ción del abuso sexual en las redes sociales, si 
bien no se aumentó el número de seguidores 
de manera exponencial, se logró crear comu-
nidad y muchas personas identificaron accio-
nes para prevenir distintos tipos de violencia 
sexual.
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APRENDIZAJES

Seguir evaluando la temporalidad de apoyo 
que se brinda en cada fundación beneficiada, 
específicamente, en los procesos de atención 
psicológica individual que requieren de más 
tiempo.

 Reflexionamos sobre la intervención del 
personal de una de las casas hogar para lo-
grar contar con apertura y disposición al tema 
abordado, lo cual nos lleva a considerar la re-
sistencia que existe socialmente por el tema 
de la violencia sexual infantil y lo complicado 
que resulta el abrir este tipo de problemática.

 Evaluar la implementación de un proceso 
de seguimiento para conocer los alcances de 
la intervención proporcionada.

 Continuar reforzando la imagen de identi-
dad de Fundación OMA, sensibilizar a nuestra 
audiencia y mostrar que Fundación OMA tiene 
un compromiso serio con la causa dentro de 
las redes sociales.
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PASOS SIGUIENTES

 Dar continuidad a las terapias psicológicas 
dentro de una de las casas hogar para cerrar el 
proceso de atención.
 Valorar si los talleres psicoeducativos de-
ben incorporarse al Programa de Atención Psi-
cológica y con ello redefinir actividades dentro 
del Programa de Desarrollo Humano. Incorpo-
rar taller de inteligencia emocional.
 Modificar los protocolos de atención de 
acuerdo a las necesidades observadas en los 
proyectos. 
 Implementar un proceso de seguimiento 
que permita conocer los avances y/o necesi-
dades existentes, así como la sostenibilidad de 
los resultados con alguna de las casas hogar 
atendidas en años anteriores. 
 Diseño de un método de evaluación (pre-
post) que nos permita medir los resultados 
inmediatos en cada taller impartido. Poste-
riormente, incorporar dichos procesos en el 
Modelo de Atención. 
 Diseño de material para mejorar la impar-
tición de talleres y pláticas (cuadernillo de tra-
bajo), así como un mejor aprovechamiento por 
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parte de la población meta.  
 Dar continuidad a la atención mediante 
campañas de prevención en escuelas prima-
rias.
 Consolidar el plan de recaudación de fon-
dos mediante un manual de procedimientos 
donde se definan las principales estrategias a 
seguir en cada año.
 Implementar una campaña en redes so-
ciales que permita dar continuidad a los logros 
obtenidos mediante la realización de un videos 
de reflexión y flyers de sensibilización sobre la 
violencia sexual infantil.
 Asistencia a capacitaciones en materia de 
derechos humanos y en el abordaje de la vio-
lencia sexual infantil.
 Establecimiento de alianzas con otras or-
ganizaciones cuya misión sea semejante. 
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ALIADOS
Junta de Asistencia Privada, Fundación Clara 
Moreno y Miramón IAP, Fundación Casa Alian-
za IAP, Escuela Secundaria no. 197 Canadá, 
Escuela Secundaria Técnica no. 60, Rompeca-
bezas con Causa AC, Especialistas en Medios, 
Seguimiento Temático, Universidad la Salle.

Fomento Social Banamex A.C, Nacional Monte de 
Piedad IAP, Financiera Independencia S.A.B. 
de C.V., Laura Andrea Salmeron Sangines, 
Mónica Ríos Lozano, Magdalena Villarreal 
Ayala, Socorro Díaz Palacios, Diego Kennedy. 

Olga Mireles Aguirre, Carmen María Acevedo 
García, María Victoria Barrera, Magdalena Za-
rate, Luz Stella Lozano.

Luz Aline Aguillón Camacho, Irene Cobarrubias 
Razo, Irene Ramírez, Óscar Villaseñor.

Carmen Rodríguez, Dafne Hernández

DONANTES

PATRONATO

VOLUNTARIOS

EQUIPO OPERATIVO
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¿Cómo Donar?
Es un gran paso el que estás dando para ayudar, te lo agradecemos con el alma.

Cabe recordar que las colaboraciones económicas realizadas a FUNDACIÓN OMA IAP 
son deducibles de impuestos, tanto para personas físicas como para morales.

NOMBRE: Fundación OMA IAP
CUENTA BANORTE: 0296046104
CLABE: 072180002960461046

Llámanos:

55 75 83 19 90

Visítanos:

Joaquín García Icazbalceta No. 82,
Col. San Rafael, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06470, Ciudad de México. 

Escríbenos:

Puedes depositar
directamente en la cuenta

También contamos con un
sistema de pago en línea:1 2
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Joaquín García Izcalbalceta no. 82, Col San 
Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX
Tel. 55 7583 1990
www.fundacionoma.org
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