
Alimento para Todos, Casa de los Niños Palo Solo y 
Fundación Casa Alianza fueron las tres instituciones 
de asistencia privada (IAPs) reconocidas con el Premio 
Nacional Monte de Piedad 2014, lo que le permitirá, a 
cada una, contar con un millón de pesos en efectivo para 
continuar con su labor de impacto social.

Recuperar alimento digno para hacerlo llegar a perso-
nas en inseguridad alimentaria, brindar formación integral 
a niños y jóvenes de la comunidad de Palo Solo, en el 
municipio mexiquense de Huixquilucan, y rehabilitar a 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle en el 
Distrito Federal son las misiones que guían a las organi-
zaciones que se hicieron acreedoras al reconocimiento, 
instituido este año por Monte de Piedad en el marco de 
su 239 aniversario.

Este premio tiene su antecedente en el galardón Pedro 
Romero de Terreros, lanzado por la institución de empeño 
en 2011 y nombrado así en honor al fundador de Monte 
de Piedad, en 1775.

Las IAPs reconocidas fueron seleccionadas de las 
más de 500 instituciones de beneficencia que Monte 
de Piedad apoya con los remanentes de su operación 
prendaria y comercial cada año. Esto le permite impactar 
de manera positiva en más de dos millones de familias 
en México.

Los criterios para elegir a las ganadoras fueron haber 
destacado en rendición de cuentas, resultados obtenidos, 
capacidades organizativas institucionales así como haber 
realizado un adecuado diagnóstico de la problemática 
a atender y contar con un modelo de intervención con 
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posibilidades de generar impacto replicable y escalable, 
informó el Lic. Jorge Humberto Contreras Santiago, di-
rector de Inversión Social de Monte de Piedad, durante 
la entrega del premio el pasado 29 de mayo.

Por una cancha más pareja
Aunque parezca alusión a la temporada mundialista, una 
cancha más pareja es la misión final de las tres institu-
ciones ganadoras del Premio Nacional Monte de Piedad.
En México, viven 12 millones de personas en pobreza 
alimentaria mientras que, cada año, se desperdician 
10 millones de toneladas de alimento en el país. Esta 
incongruencia es la que busca corregir Alimento para 
Todos, IAP que desde hace 20 años acopia, selecciona 
y distribuye alimento a personas en situación vulnerable. 
Actualmente llega con su labor a 30 mil personas en el 
Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero y 
Veracruz. Al recibir el reconocimiento, Margarita Gómez, 
directora de la institución, destacó la importancia que han 
tenido las alianzas estratégicas con el sector privado para 
el fortalecimiento de su labor.
Por parte de Casa de los Niños de Palo Solo, Julieta 
Rivera, presidenta de la organización, recordó que suman 
ya 34 las generaciones de preescolar y 29 las de primaria 
que han atendido en el centro de atención integral.

Informó que a la fecha brindan almuerzos nutritivos y 
educación a 650 niños y adolescentes de la comunidad, 
ubicada en Huixquilucan, Estado de México.

Francisco Martín del Campo, presidente de Casa 
Alianza, destacó la misión que desde 1988 los ha guiado 
en la atención y reincorporación de niños en situación 
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de calle de la Zona Metropolitana del Valle de México, 
tarea para la que -dijo- se agradece que el premio venga 
acompañado de un millón de pesos y no se trate sólo de 
una estatuilla, la cual -por cierto- es réplica del edificio 
sede de Nacional Monte de Piedad.
Los galardonados se comprometieron a robustecer la 
tarea de sus organizaciones con el capital otorgado y a 
seguir trabajando por una cancha mexicana más pareja 
para todos.l


