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Con 20 años trabajando a favor de la niñez mexicana, brindando atención
optométrica y donando lentes de alta calidad a los alumnos de escuelas primarias públicas que lo necesitan, todo el equipo de Fundación Ver Bien para
Aprender Mejor está convencido de que los anteojos que entregamos son la
herramienta que ayudará a las niñas y niños a alcanzar su máximo potencial.
A lo largo de este tiempo hemos realizado más de 13 millones de exámenes
optométricos y donado más de 5.6 millones de lentes a alumnos que los requieren en todo el país. Lo anterior es posible gracias a la sólida alianza que
tenemos con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos estatales y
municipales, así como al fuerte apoyo que recibimos de miles de personas,
empresas y fundaciones comprometidas con la salud y la educación.
En este informe compartimos las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el ciclo escolar 2017-2018 gracias al esfuerzo de todos los que
colaboramos en Fundación Ver Bien para Aprender Mejor.
Reafirmo el compromiso de seguir brindando acceso a la salud visual y otorgar
el primer par de lentes a todas las niñas y niños que lo necesiten.
Agradezco a todos los que hacen esto posible.

Ángel Losada Moreno
Presidente
Fundación Ver Bien para Aprender Mejor

Vocales
Lic. Gabriel Altamirano Hernández - Lic. Braulio Arsuaga Losada - Lic. Henry Davis Carstens
Lic. José Antonio Dorbecker Castillo - Lic. Claudio X. González Guajardo - Ing. Guillermo Güémez García
Lic. Andrea Hernández de Legorreta - Arq. Miguel Ángel Laporta de Caso - Lic. Alicia Lebrija Hirschfeld
Lic. Juan Manuel Rosas Pérez - Lic. Marinela Servitje Montull - Lic. Vicente Yañez Solloa
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Historia
Historia
Un estudio realizado por la Secretaría de Educación Pública en 1997 mostró que aproximadamente el 12.7% de la matrícula escolar en primarias y secundarias públicas padecía
problemas de agudeza visual.
Por el interés de la Secretaría de afrontar la problemática, se reunió con un grupo de empresarios y juntos decidieron trabajar en este tema; teniendo claras todas las afectaciones que
traía consigo no solo en el ámbito de la salud, también en la educación; siendo una causa
que incide en el aprendizaje y en la deserción escolar de los alumnos. Un niño que no ve bien
es un niño que no aprende bien.
El 24 de abril de 1998 se constituyó el Fideicomiso Privado 13744-6 Ver Bien para Aprender
Mejor, el cual es una herramienta que garantiza la transparencia en la administración y uso
de los donativos de la sociedad.
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Hemos trabajado con una metodología, la cual se ha afinado año con año, buscando brindar
el mejor servicio; confiando la salud visual de nuestros niños y jóvenes únicamente a optometristas calificados y donándoles lentes de la más alta calidad.
A lo largo de 20 años se han visitado miles de escuelas y municipios en todo el país, lo que
ha permitido tener una amplia cobertura y beneficiar a millones de niños mexicanos.
Así, Ver Bien para Aprender Mejor se ha posicionado como el programa que más niñas y
niños atiende y beneficia con lentes anualmente, esto avalado por la IAPB. También forma
parte de campañas internacionales como Our Children´s Vision y Eyelliance.
Nos mantenemos en la búsqueda de nuevas alternativas e iniciativas con el único objetivo
de ofrecer lo mejor y lo último en el tema de errores refractivos.
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Misión
Misión
Brindar atención optométrica y dotar de anteojos de alta
calidad a todos los niños y niñas de primaria de las escuelas públicas de México que padecen problemas de
agudeza visual (miopía, hipermetropía y astigmatismo).
Impulsando la igualdad de oportunidades en la población
mexicana, contribuyendo a disminuir el bajo rendimiento,
la alta reprobación y la deserción escolar.

Visión
Visión
Ser el programa permanente y de vanguardia de salud
visual, más eficaz enfocado en atender los problemas de
visión de la población escolar mexicana. Para el año 2018
haber realizado exámenes optométricos a todos los niños
de primarias públicas del país y entregarles lentes a todos
aquellos que lo requieran.
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Buscando apoyar a quienes más lo necesitan, desde hace
varios años hemos unido esfuerzos con Instituciones y
Fundaciones, brindando atención optométrica y anteojos a
sus pacientes o beneficiarios que lo requieran.
Estas atenciones no son exclusivas para niñas y niños, debido a que sabemos que los errores refractivos afectan
a la población en general sin importar la edad.
A través de estas alianzas podemos llevar nuestra intervención a más personas, beneficiando la salud visual de
los mexicanos.
Este ciclo escolar logramos beneficiar a 2,346 niños y
adultos de las siguientes instituciones: Escuelas Ford,
Fundaser, Ministerios de Amor, Casa María, Hacienda la
Gavía, Comedores Santa María, Colegio Meyali, Hospital
de la luz, Fundación AMDEM, Escuelas de la comunidad
de Texán de Palomeque y Fundación Dar.
Agradecemos el apoyo a todos los que hacen posible estos proyectos.

beneficiados gracias a nuestros programas
de fundaciones y empleados.

Empresas
Empresas
El programa de empleados crece año con año; gracias a
que las empresas nos permiten brindar atención optométrica así como nuestra línea de armazones a costos muy
accesibles a sus trabajadores. Con lo recaudado en estas
atenciones podemos beneficiar a más alumnos de escuelas públicas de primaria y secundaria.
Este año atendimos a la agencia Ford Sánchez, Cimientos
ITISA, Club Rotaract Viveros Coyoacán, CONALITEG, Estafeta Puebla, Fundación Únete, Grupo Gigante, Hasbro,
Mapfre y Televisa. El total de empleados que adquirieron
un par de lentes fue de 552, lo que significa que, gracias a
ellos, 552 niños recibieron lentes.
Agradecemos a todos los que se suman año con año a
esta iniciativa y nos permiten ayudar a más niños mexicanos que padecen errores refractivos.
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Logros y resultados
Logros
y resultados

20
años 13
20 años
13 millones
millones

En

beneficiado a más de

hemos realizado más de

de atenciones optométricas y hemos

5.6 millones de niñas y niños con un par de anteojos.

In 20 years we have performed more than 13 million optometric care and have benefited more than 5.6 million
children with a pair of glasses.
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2,351,466

alumnos fueron tamizados
(students were screened)

891,054

alumnos atendidos optométricamente
(students were provided with optometric eye exams)

204,741

niños beneficiados
(children were benefited with eyeglasses)

9,443

escuelas visitadas
(schools were visited)

332

municipios visitados
(municipalities were visited)

28

entidades
(entities)
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Género y Ametropías
Género
y ametropías
En esta ocasión, del 100% de los beneficiados, el 53%

On this occasion, 53% of the beneficiaries were girls and

fueron niñas y el resto niños, los porcentajes en relación al

the rest were boys; the percentages in relation to the pre-

ciclo anterior solo cambiaron un punto. (Tabla 1)

vious cycle only changed by one point. (Table 1)

Las ametropías por ojo tuvieron variaciones respecto al

Astigmatism showed a reduction of 5.5 points on average,

año anterior, el astigmatismo mostró una reducción de 5.5

while myopia showed an increase of 2.5, farsightedness

puntos en promedio, mientras que la miopía mostró un

rose 4 points. The percentage of emmetropic eyes is 3% in

aumento de 2.5, la hipermetropía se elevó 4 unidades. El

OD and 2% in OI. (Table 2)

porcentaje de ojos emétropes, es decir que ven claramente tanto de lejos como de cerca, es de un 3% en OD y un

Table 3 shows the percentages of mixed and pure ame-

2% en OI. (Tabla 2)

tropia.

En la tabla 3 podemos observar los porcentajes de ametropías mezcladas y puras.
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Tabla 2
Ojo derecho (Rigth eye)
Ojo izquierdo (Left eye)

Tabla 1

53%
Niñas (Girls)

47%
Niños (Boys)
72%

73%

Astigmatismo
(Astigmatism)

14%

13%

Miopía
(Myopia)

12%

11%

Hipermetropía
(Farsightedness)

Tabla 3
Astigmatismo
(Astigmatism)

73%
11.5%

34%
45.5%
Miopía

22.5%

16.5%

13%

29.5%
Hipermetropía

(Myopia)

(Farsightedness)

Inversión
Inversión
Empresas/Instituciones
(Companies/Institutions)

Gobierno Federal y estatales

61%

(Federal and local goverments)

26%

Sociedad Civil

12%

(Society)

$86,451,330.00
Invertidos en anteojos
(Invested in eyeglasses)
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With 20 years working on behalf of Mexican children, providing optometric care and donating high quality eyeglasses
to public elementary school students in need, the entire
team at Ver Bien para Aprender Mejor Foundation (See
Well to Learn Better) is convinced that the pair of eyeglasses we deliver is the tool that will help children reach their
maximum potential.
During this time, more than 13 million optometric exams
have been performed and more than 5.6 million eyeglasses have been donated to children who need them throughout the country. This is possible thanks to the solid alliance we have with the Ministry of Public Education and the
state and municipal governments, as well as the strong
support we receive from thousands of people, companies
and foundations committed to health and education.
In this report we share the work done and the results obtained during the 2017-2018 school year thanks to the work
of all of us who collaborate at Ver Bien para Aprender Mejor Foundation.
I reaffirm the commitment to continue providing access
to visual health and to grant the first pair of glasses to all
Mexican children who need them.
I thank everyone who makes this possible.

Ángel Losada Moreno
President
Ver Bien para Aprender Mejor Foundation

Members

Lic. Gabriel Altamirano Hernández - Lic. Braulio Arsuaga Losada
Lic. Henry Davis Carstens - Lic. José Antonio Dorbecker Castillo
Lic. Claudio X. González Guajardo - Ing. Guillermo Güémez García
Lic. Andrea Hernández de Legorreta - Arq. Miguel Ángel Laporta de Caso
Lic. Alicia Lebrija Hirschfeld - Lic. Juan Manuel Rosas Pérez
Lic. Marinela Servitje Montull - Lic. Vicente Yañez Solloa
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History

A study conducted by the Ministry of Public Education in
1997 showed that approximately 12.7% of school enrolment in public primary and secondary schools suffered
from visual acuity problems.
Because of the Secretariat’s interest in confronting the problem, it got together with a group of businessmen and they
decided to work on this issue. They had a clear idea of all
the effects it had, not only on health, but also on education;
it was a cause that affected learning and student drop-out
rates. A child who does not see well is a child who does not
learn well.
On April 24, 1998, the Private Trust 13744-6 Ver Bien para
Aprender Mejor Foundation was constituted, which is a tool
that guarantees transparency in the administration and use
of society’s donations.
We have worked with a methodology, which has been refined
year after year, seeking to provide the best service, entrusting
the visual health of our children and youth only to qualified
optometrists and donating lenses of the highest quality.
Throughout 20 years, thousands of schools and municipalities have been visited throughout the country, which has
allowed us to have a wide coverage and benefit millions of
Mexican children.
Thus, Ver Bien para Aprender Mejor Foundation has positioned itself as the program that attends and benefits with
eyeglasses the most children annually, this endorsed by
the IAPB. It is also part of international campaigns such as
Our Children´s Vision and Eyelliance.
We remain in search of new alternatives and initiatives with
the sole objective of offering the best and latest in the subject of refractive errors.
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Mission

To provide optometric care and endow high quality eyeglasses to all children of elementary public schools in Mexico
who have visual acuity problems (myopia, farsightedness
and astigmatism), to promote equal opportunities in the
Mexican population, and contribute to reduce underachievement, high failure and the number of school drop-outs.

Vision

To be the permanent, vanguard visual health program that
is most effectively focused on the vision problems of Mexican schoolchildren. By 2018, to have performed optometric exams on all the children attending public elementary
schools in the country and to have provided eyeglasses to
all who need them.

Foundations/Institutions

Companies

The employees program grows year by year; thanks to
the fact that the companies allow us to provide optometric
attention as well as our line of frames at very accessible
costs to their workers. With the proceeds from these services, we can benefit more children in public schools.
This year we attended the Ford Sánchez Agency, Cimientos ITISA, Club Rotaract Viveros Coyoacán, CONALITEG,
Estafeta Puebla, Fundación Únete, Grupo Gigante, Hasbro, Mapfre and Televisa. The total number of employees
who acquired a pair of glasses was 552, which means that
thanks to them, 552 children received glasses.
We would like to thank everyone who has joined this initiative every year and who allows us to help more Mexican
children who suffer from refractive errors.

Seeking to support those who need it most, for several
years we have joined forces with Institutions and Foundations, providing eye care and eyeglasses to their patients
or beneficiaries who require it.
These services are not exclusive for children, because we
know that refractive error problems affect the population
regardless of age.
Uniting efforts we can take our intervention to more people,
benefiting the visual health of Mexicans.
This school year we were able to benefit 2,346 children
and adults from the following institutions: Escuelas Ford,
Fundaser, Ministerios de Amor, Casa María, Hacienda la
Gavía, Comedores Santa María, Colegio Meyali, Hospital
de la luz, Fundación AMDEM, Schools at Texán de Palomeque and Fundación Dar.
We are grateful for the support of all those who make these
attentions possible.
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¡Gracias!
(Thank you!)
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Av. Revolución #1425, Edificio Anexo, Col. Campestre,
C.P.01040, Del. Álvaro Obregón, México, CDMX.
Tel. 3601 3934
comunicacion@verbien.org.mx
VerBien

@VerBienMX

www.verbien.org.mx
Fotografía: Edgardo Contreras
Diseño: Cony Palos
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