Convenio de colaboración entre Fundación Quiera y
Nacional Monte de Piedad


Como instituciones donantes, la mejor manera de incrementar los resultados e impacto de las
Organizaciones de la Sociedad Civil que apoyamos es a través de realizar alianzas y compartir
aprendizajes. -Mónica Santamarina de Robles.



La presente alianza será el inicio de una colaboración a largo plazo entre ambas instituciones para
mejorar su eficacia y eficiencia. - Pedro Romero de Terreros.

México, Cd. de México a 25 de abril de 2017. – Con el objetivo de fomentar que las
Organizaciones de la Sociedad Civil se orienten a resultados e impactos a través de su
fortalecimiento, Fundación Quiera y Nacional Monte de Piedad firmaron un convenio de
colaboración.
La firma de esta alianza, llevada a cabo el 15 de marzo del presente, estuvo encabezada por la
Presidenta de Fundación Quiera, en funciones en dicha fecha, Mónica Santamarina de Robles; por
la Directora General de la Fundación, Carmela Pírez Carbó; así como por el Patrono Secretario de
Nacional Monte de Piedad, Pedro Romero de Terreros y por la Directora de Inversión Social,
Marisol Fernández Alonso.
Mónica Santamarina de Robles destacó que esta alianza se convertirá en un marco de referencia
en el Tercer Sector en México para promover mayor colaboración entre instituciones que trabajan
por generar más y mejores beneficios para el país. En este sentido, recordó que Fundación Quiera
busca mejorar los modelos de atención y la profesionalización del personal de las Instituciones
Amigas de Quiera (IAQs) que atienden a niños y jóvenes en situación o riesgo de calle y/o
trabajadores.
Asimismo agradeció a Nacional Monte de Piedad la confianza depositada en Fundación Quiera a
fin de sumar esfuerzos y potenciar el impacto de ambas instituciones. Destacó que uno de los
objetivos de la Fundación es la mejora continua de su intervención a través de la investigación,
desarrollo de nuevos proyectos y convenios de colaboración con instituciones expertas.
En su oportunidad, el Patrono Secretario de Nacional Monte de Piedad, Pedro Romero de
Terreros, resaltó que la Institución Prendaria Líder del país busca contribuir al logro de impactos
positivos y duraderos frente a distintos problemas de desigualdad. También mencionó que los
donantes tienen dos retos, por un lado conocer e incrementar los resultados o impactos de las
personas, familias o comunidades beneficiadas a través de las organizaciones y, por otro lado,
conocer la atribución al resultado o impacto del recurso invertido por el donante.

Pedro Romero de Terreros señaló que Nacional Monte de Piedad espera que con esta alianza se
logren acelerar los aprendizajes que permitan cumplir con los objetivos mediante alianzas con
otras organizaciones que compartan sus valores, tal y como lo hacen con Fundación Quiera.
En tanto, la Directora de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad, Marisol Fernández,
subrayó que es imperante que las Organizaciones de la Sociedad Civil se enfoquen en temas de
fortalecimiento, desarrollo, resultados e impacto; sin embargo, dijo, es un reto, ya que primero
deben resolver asuntos financieros y administrativos, entre los más prioritarios. Por ello, agregó, la
coordinación de esfuerzos a través de alianzas colaborativas permite hacer más eficientes los
recursos con lo cual se mejora la contribución a la resolución de problemas públicos de los actores
del Tercer Sector.
Finalmente, la Directora General de Fundación Quiera, Carmela Pírez Carbó, sostuvo que a través
de los años la Fundación ha comprobado que la inversión en el fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil reditúa en una mejor atención de los niños y jóvenes
beneficiados, en el mejoramiento de las capacidades institucionales y consolidación de
organizaciones robustas, sostenibles y de mayor impacto. Asimismo, destacó que la alianza
ayudará a evitar la duplicidad de esfuerzos, lo cual es un problema muy común entre instituciones
donantes.
El área de Inversión Social de Nacional Monte de Piedad trabaja para responder a la problemática
que sufre la población en México. Esto lo realiza a través de: desarrollar intervenciones que
obtengan de manera sostenible resultados e impactos para un cambio duradero en las condiciones
de vida de los sujetos beneficiarios; fomentar la participación activa de los sujetos beneficiarios y
de la sociedad en su consecución y generar evidencia de los logros alcanzados en la promoción del
desarrollo y de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Con acciones como ésta, Nacional Monte de Piedad refrenda su compromiso con el bienestar de la
sociedad mexicana mediante el apoyo a proyectos e instituciones que fomenten el desarrollo de
cada vez más familias mexicanas, brindándoles siempre, El Mejor Trato.
Uno de los objetivos de Fundación Quiera es contribuir a la profesionalización, efectividad y
sustentabilidad de las IAQs y apoyar en la generación de conocimiento en el sector. Esto lo logra a
través del cofinanciamiento de proyectos, la capacitación, la evaluación y desarrollo de IAQs y la
generación e intercambio de conocimientos. Con acciones como la firma de esta alianza,
Fundación Quiera continúa sumando esfuerzos para transformar la vida de miles de niños y
jóvenes en situación vulnerable.

Acerca de Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Nacional Monte de Piedad es una Institución de Asistencia Privada dedicada al préstamo prendario, se fundó el 25 de
febrero de 1775. Su misión es ayudar a cumplir las metas de sus clientes a través del empeño y contribuyendo al
desarrollo social del país.

Actualmente Nacional Monte de Piedad tiene 320 sucursales en todo el país, apoyando a quien lo necesita con El Mejor
Trato.
Este año, la Institución evoluciona premiando la fidelidad y la constancia de sus clientes a través del otorgamiento de
mayores préstamos, adaptándose como siempre a los planes y necesidades de cada cliente. Por éstas y muchas acciones
más, Nacional Monte de Piedad, I.A.P. ha demostrado que además de ser una Institución histórica, busca prepararse
constantemente para el México que viene.
Para mayor información visite nuestra página de Internet www.montepiedad.com.mx y nuestras redes sociales,
“@NMontePiedad” en Twitter y “Nacional Monte de Piedad” en Facebook.

Acerca de Fundación Quiera
Fundación Quiera lleva más de 23 años facilitando el desarrollo integral de niños y jóvenes en situación y/o riesgo de
calle y trabajadores. A la fecha ha logrado beneficiar a más de 257,000 niños, jóvenes y colaboradores de su red de
Instituciones Amigas (IAQs), la cual está conformada por 53 IAQs en 17 Estados de la República.
Fundación Quiera trabaja con un modelo integral de atención con cuatro áreas estratégicas: fortalecimiento
institucional, educación, salud mental y vida independiente con el objetivo de lograr la reinserción social y productiva de
los niños y jóvenes para su beneficio, el de su familia y el de la comunidad.
Para mayor información visite nuestra página de Internet www.quiera.org y nuestras redes sociales,
“@FundacionQuiera” en Twitter y Facebook.
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