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CONTENIDO	  

•  Resumen	  de	  Ac@vidades	  Enero-‐Diciembre	  de	  
2010	  en	  materia	  de	  Vivienda,	  Educación	  y	  Salud.	  



1.	  PROGRAMA	  DE	  VIVIENDA	  

NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  41	  CASAS	  PARA	  APOYO	  A	  41	  FAMILIAS	  QUE	  VIVEN	  
EN	  CONDICIONES	  DE	  MARGINACIÓN.	  

MUNCIPIO	  APOYADO:	  SAN	  JOSÉ	  DEL	  RINCÓN,	  COMUNIDADES:	  EL	  QUELITE,	  LOMA	  DEL	  RANCHO	  Y	  
SAN	  FRANCISCO	  LA	  LOMA	  	  

NÚMERO	  DE	  BENEFICIARIOS	  DIRECTOS:	  220	  

NÚMERO	  DE	  BENEFICIARIOS	  INDIRECTOS:	  440	  

PARTICIPAN	  EN	  EL	  PROYECTO:	  FUNDACIÓN	  VAMOS	  A	  DAR,	  I.A.P.,	  IMEVIS,	  CONAVI,	  BENEFICIARIOS	  Y	  
LA	  FACULTAD	  DE	  ANTROPOLOGÍA	  DE	  LA	  UAEM	  

MONTO	  DEL	  PROYECTO	  (SOLO	  MATERIAL)	  :	  $3,895,000.00	  

FECHA	  DE	  INCIO	  DE	  OBRA:	  SEPTIEMBRE	  DE	  2010	  

FECHA	  DE	  FIN	  DE	  OBRA:	  MARZO	  DE	  2011	  



APORTACIONES	  NEGOCIADAS	  PARA	  EL	  PROGRAMA	  DE	  VIVIENDA	  

Costo	  total	  Material	  

$95,000.00	  

VIVIENDA	  VAMOS	  A	  DAR	   $14,000.00	  +	  ADMINISTRACIÓN	  DEL	  

PROYECTO,	  CAPACITACIÓN	  Y	  SUPERVISIÓN	  
ASISTIDA	  DE	  INICIO	  A	  FIN.	  

$9,500.00	  EN	  MATERIAL	  	  +	  MANO	  DE	  

OBRA	  DE	  INICIO	  A	  FIN.	  

$71,500.00	  

Mpio. de  San José del Rincón 



ALGUNOS	  BENEFICIARIOS	  Y	  SUS	  HOGARES	  

Sr.	  Alfonso	  Sánchez	  Cruz	  

Sra.	  Paula	  Mendoza	  Cruz	  



Sra.	  Laura	  Ramírez	  Silvestre	  

Sr.	  Pedro	  Segovia	  (damnificado	  
inundaciones	  Enero,	  2010)	  



ENTREGA	  DE	  APOYO	  CONAVI	  A	  BENEFICIARIOS	  	  	  

Martes	  19	  de	  Sep@embre	  de	  2010	  



ENTREGA	  DE	  APOYO	  CONAVI	  A	  BENEFICIARIOS	  	  



INAUGURACIÓN	  

Ing.	  Alonso	  Alfaro	  Sánchez,	  Presidente	  de	  la	  
Fundación	  Vamos	  a	  Dar	  

C.P.	  Faus@no	  Rojas,	  Director	  de	  IMEVIS,	  Lic.	  Marcela	  Velasco,	  Secretaria	  de	  
Desarrollo	  Urbano,	  Beneficiaria	  del	  programa	  de	  Vivienda	  2010,	  Ing.	  Alonso	  Alfaro	  
Sánchez,	  Presidente	  de	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar	  cortando	  el	  listón	  inaugural.	  



Lidia	  Cruz	  en	  	  su	  nueva	  casa	  (en	  
proceso	  de	  construcción)	  	  

construida	  gracias	  	  al	  apoyo	  de	  
la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar.	  



La	  Familia	  García	  Segundo	  	  
resultó	  damnificada	  de	  las	  

inundaciones	  que	  	  a	  principios	  
2010	  	  afectaron	  gran	  parte	  de	  
las	  comunidades	  de	  San	  José	  
del	  Rincón,	  	  ahora	  Kenen	  una	  
nueva	  vivienda	  gracias	  a	  su	  

gran	  esfuerzo	  y	  al	  apoyo	  de	  la	  
Fundación	  Vamos	  a	  Dar.	  



Pedro	  García	  Segovia	  y	  
su	  familia	  ,	  antes	  y	  
después	  del	  apoyo	  de	  la	  
Fundación	  Vamos	  a	  Dar	  



2.	  PROGRAMA	  DE	  MEJORAMIENTO	  DE	  VIVIENDA	  

NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  ESTUFAS	  PATSARI	  FUNDACIÓN	  VAD	  –	  BENEFICIARIO	  	  

MUNCIPIO	  APOYADO:	  SAN	  JOSÉ	  DEL	  RINCÓN	  
NÚMERO	  DE	  ESTUFAS	  CONSTRUIDAS:	  721	  
BENEFICIARIOS	  DIRECTOS:	  721	  
BENEFICIARIOS	  INDIRECTOS:	  	  2884	  
Comunidades:	  	  Plaza	  de	  Gallos,	  La	  Soledad,	  Loma	  del	  Rancho,	  San	  Francisco	  la	  Loma,	  Benito	  Juárez,	  	  

Guarda	  la	  Lagunita,	  San	  Miguel	  Centro,	  Los	  Lobos	  Segunda	  Sección.	  

PARTICIPAN	   EN	   EL	   PROYECTO:	   FUNDACIÓN	   VAMOS	   A	   DAR,	   I.A.P	   Y	   LOS	   BENEFICIAROS	   (	   LA	  
FUNDACIÓN	  OTORGA	   EL	  MATERIAL	   DE	   ACERO,	   LA	   ORGANIZACIÓN,	   CAPACITACIÓN	   Y	   SUPERVISIÓN	  
ASISTIDA,	   LOS	  BENEFICIARIOS	  LA	  MANO	  DE	  OBRA	  Y	  EL	  MATERIAL	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  DE	  TODA	  LA	  
ESTUFA)	  



“	  Ya	  no	  respiramos	  humo”	  

“	  Las	  torKllas	  quedan	  mejor	  en	  ésta	  estufa”	  

“	  UKlizo	  mucho	  menos	  leña	  y	  así	  ahorro”	  



Capacitación	  para	  construcción	  
de	  estufas	  Patsari	  

Grupo	  de	  Beneficiarias,	  San	  
Fco.	  La	  Loma	  

Mario	  Luciano	  Valdez	  



!  Resultado	  de	   la	  presentación	  de	   la	   Fundación	  VAD	  en	   la	  empresa	  Cisco,	   el	  
Consejo	   Cívico	   de	   la	   misma	   organizó	   un	   evento	   en	   donde	   parte	   de	   las	  
ganancias	   serían	   a	   beneficio	   de	   Vamos	   a	   Dar.	   Recibimos	   un	   donaKvo	   de	  
$10,000.00	  que	  será	  usado	  para	  construcción	  de	  20	  estufas	  Patsari.	  



3.	  PROGRAMA	  DE	  EDUCACIÓN	  
NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  BAÑOS	  DIGNOS	  PARA	  ESCUELAS	  MARGINADAS	  	  

A)	  ESCUELA	  APOYADA:	  JARDIN	  DE	  NIÑOS	  OVIDIO	  DECROLY	  

MUNICIPIO	  APOYADO:	  METEPEC	  

NÚMERO	  DE	  ALUMNOS	  BENEFICIADOS:	  50	  DEL	  ACTUAL	  PERIODO	  ESCOLAR	  

MONTO	  DE	  LA	  INVERSIÓN:	  	  $	  80,865.52	  

NÚMERO	  DE	  BAÑOS	  REMODELADOS:	  6	  

FECHA	  DE	  INICIO	  DE	  OBRA	  :	  15	  de	  Marzo	  de	  2010	  

FECHA	  DE	  FIN	  DE	  OBRA	  :	  10	  de	  Abril	  de	  2010	  

FECHA	  DE	  ENTREGA	  DE	  OBRA	  :	  15	  de	  Abril	  de	  2010	  

antes ah
or

a 



antes 

ah
or

a 

JARDIN	  DE	  NIÑOS	  OVIDIO	  DECROLY 



Inauguración,	  15	  de	  abril	  de	  2010. 



NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  BAÑOS	  DIGNOS	  PARA	  ESCUELAS	  MARGINADAS	  	  

B)	  ESCUELA	  APOYADA:	  	  JARDIN	  DE	  NIÑOS	  ADOLFO	  LÓPEZ	  MATEOS	  

MUNICIPIO	  APOYADO:	  METEPEC	  

NÚMERO	  DE	  ALUMNOS	  BENEFICIADOS:	  110	  	  DEL	  ACTUAL	  PERIODO	  ESCOLAR	  

MONTO	  DE	  LA	  INVERSIÓN:	  	  $	  135,054.70	  

NÚMERO	  DE	  BAÑOS	  REMODELADOS:	  8	  

FECHA	  DE	  INICIO	  DE	  OBRA	  :	  12	  de	  Abril	  de	  2010	  

FECHA	  DE	  FIN	  DE	  OBRA	  :	  13	  de	  Mayo	  de	  2010	  

FECHA	  DE	  ENTREGA	  DE	  OBRA	  :	  19	  de	  Mayo	  de	  2010	  

antes ahora 



antes 

ahora 
JARDIN	  DE	  NIÑOS	  ADOLFO	  LÓPEZ	  MATEOS	  



antes ahora 
JARDIN	  DE	  NIÑOS	  ADOLFO	  LÓPEZ	  MATEOS	  



JARDIN	  DE	  NIÑOS	  ADOLFO	  LÓPEZ	  MATEOS	  
Inauguración,	  19	  de	  mayo	  de	  2010. 



JARDIN	  DE	  NIÑOS	  ADOLFO	  LÓPEZ	  MATEOS	  



NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  BAÑOS	  DIGNOS	  PARA	  ESCUELAS	  MARGINADAS	  	  

C)	  ESCUELA	  APOYADA:	  JARDIN	  DE	  NIÑOS	  ROSARIO	  R.	  DE	  ALVARADO	  

MUNICIPIO	  APOYADO:	  METEPEC	  

NÚMERO	  DE	  ALUMNOS	  BENEFICIADOS:	  145	  NIÑOS	  	  DEL	  ACTUAL	  PERIODO	  ESCOLAR	  

MONTO	  DE	  LA	  INVERSIÓN:	  	  $124,930.00	  

NÚMERO	  DE	  BAÑOS	  REMODELADOS:	  6	  

FECHA	  DE	  INICIO	  DE	  OBRA	  :	  18	  de	  Enero	  de	  2010	  

FECHA	  DE	  FIN	  DE	  OBRA	  :	  10	  de	  Febrero	  de	  2010	  

FECHA	  DE	  ENTREGA	  DE	  OBRA	  :	  1	  de	  Marzo	  de	  2010	  



an
te

s 

ahora 



Niños	  beneficiados	  



La	  Directora	  del	  Jardín	  de	  Niños	  beneficiado,	  Maestra	  Patricia	  Hilda	  Sánchez	  Navarrete	  y	  la	  	  Lic.	  Patricia	  Infante,	  Coordinadora	  General	  de	  la	  
Fundación	  Vamos	  a	  Dar	  	  con	  algunas	  niñas	  beneficiadas.	  



4.	  PROGRAMA	  DE	  SALUD	  
NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  DONATIVO	  PARA	  CIRUGIA	  DE	  OJOS	  	  

MUNICIPIO	  APOYADO:	  TENANGO	  DEL	  VALLE	  

PADECIMIENTO:	   DESPRENDIMIENTO	   DE	   RETINA,	   VITREORETINOPATIA	   PROLIFERATIVA	   Y	   MIOPIA	  
ALTA	  

NOMBRE	  DEL	  PACIENTE:	  SR.	  CELSO	  CASTAÑEDA	  ACERO	  

MONTO	  DEL	  APOYO:	  $6,783.00	  QUE	  REPRESENTÓ	  EL	  57%	  DEL	  TOTAL	  DE	  LA	  CIRUGÍA,	  EL	  RESTO	  LO	  
DONÓ	  EL	  DIF	  DE	  TENANGO	  DEL	  VALLE.	  

NOMBRE	  DEL	  PROYECTO:	  TALLER	  DE	  CAPACITACIÓN	  SOBRE	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  	  

MUNICIPIO	  APOYADO:	  PRINCIPALMENTE	  METEPEC	  Y	  TOLUCA	  

NUMERO	  DE	  BENEFICIARIAS:	  25	  PERSONAS	  DEL	  SECTOR	  SALUD	  

TIPO	  DE	  APOYO:	  COLABORAMOS	  CON	  LAS	  ASOCIACIONES	  SUSAN	  G.	  KOMEN,	  ASBIS	  Y	  CIMA,	  A.B.	  
PARA	  QUE	  SE	  LLEVARA	  A	  CABO	  EL	  TALLER	  DE	  DETECCIÓN	  DE	  CÁNCER	  DE	  MAMA.	  EL	  DONATIVO	  POR	  
PARTE	   DE	   VAMOS	   A	   DAR	   CONSISTIÓ	   EN	   ORGANIZAR,	   PRESTAR	   LA	   SALA	   DE	   CAPACITACIÓN	   Y	  
PROPORCIONAR	   TODAS	   LAS	   FACILIDADES	   PARA	   QUE	   SE	   PUDIERA	   LLEVAR	   EL	   CURSO	  
EXITOSAMENTE.	  	  



NOMBRE	   DEL	   EVENTO:	   Plá@ca	   sobre	   Cáncer	   de	  Mama	   y	   Cervicouterino	   y	   Venta	   de	   Joyas	   de	   Aurea	  
Comercial	  a	  Beneficio	  de	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar	  IAP.	  

FECHA	  DEL	  EVENTO:	  6	  DE	  MAYO	  DE	  2010	  

ASISTENTES:	  82	  PERSONAS	  

PATROCINADORES:	   CAFÉ	   PUNTA	   DEL	   CIELO,	   VOLVO,	   AUREA	   COMERCIAL,	   ASBIS	   Y	   SRA.	   ISABEL	  
AÑOVEROS	  

MONTO	  RECAUDADO:	  $13,552.41	  

BENEFICIOS	  DEL	  EVENTO:	  PROPORCIONÓ	  INFORMACIÓN	  FUNDAMENTAL	  SOBRE	  CÁNCER	  DE	  MAMA	  Y	  
CERVICOUTERINO.	  CÓMO	  PREVENIRLO	   ,	  DETECCCIÓN	  DEL	  MISMO	  Y	  QUÉ	  HACER	  EN	  CASO	  DE	  HABER	  
CONTRAIDO	  LA	  ENFERMEDAD.	  

-‐ 	  COMUNICACIÓN	  DE	  LO	  QUE	  HACE	  LA	  FUNDACIÓN,	  QUIENES	  SOMOS	  Y	  QUÉ	  HACEMOS	  
-‐ 	  DIFUSIÓN	  EXTERNA	  DE	  LO	  QUE	  HACEMOS	  EN	  LA	  FUNDACIÓN	  	  
-‐ 	   APOYO	   PARA	   CONFORMACIÓN	   DE	   BASE	   DE	   DATOS	   DE	   CONTACTOS	   PARA	   LA	   FUNDACIÓN	   QUE	  
PODRÍAN	  CONVERTIRSE	  EN	  DONADORES	  POTENCIALES	  



NOMBRE	  DEL	  EVENTO:	  SESION	  DE	  APLICACIÓN	  DE	  VACUNA	  CERVARIX	  CONTRA	  VIRUS	  DE	  PAPILOMA	  
HUMANO	  	  

OBJETIVO:	   Únicamente	   apoyar	   el	   beneficio	   de	   la	   asociación	  ASBIS	   a	   VAD	  de	   aplicar	   la	   vacuna	   por	   solo	  
$800.00.	   	   Ayudar	   a	   proteger	   a	   las	   mujeres	   contra	   el	   cáncer	   cervicouterino.	   La	   vacuna	   @ene	   un	   costo	  
normal	  de	  entre	  $2,000	  y	  $3,000	  pesos.	  

FECHA:	  7	  de	  Julio	  (primera	  aplicación	  de	  3).	  

ASISTENTES:	  Se	   invitó	  a	   las	  personas	  que	  par@ciparon	  en	  la	  plá@ca	  de	  cáncer	  mamario	  y	  cervicouterino,	  
empleados	  del	  Grupo	  Palmas	  Integra	  así	  como	  a	  amigos	  y	  donadores	  de	  la	  Fundación.	  

PATROCINADORES:	   ASBIS	   mujer	   y	   Familia,	   AC,	   Vamos	   a	   Dar	   prestó	   las	   instalaciones	   para	   vacunar	   y	  
convocó	  a	  los	  invitados.	  

BENEFICIOS:	  PODER	  BRINDAR	  EL	  BENEFICIO	  DE	  VACUNACIÓN	  A	  UN	  COSTO	  MÍNIMO,	   	  EVITAR	  EL	  CÁNCER	  
CERVICOUTERINO,	  DIFUSIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  SOBRE	  LA	  ENFERMEDAD.	  PREVENCIÓN.	  



!  DonaOvo	  de	  nebulizador	  y	  atención	  médica	  
Nombre	  de	  la	  persona	  apoyada:	  Sr.	  Gerardo	  Eligio	  González	  

Padecimiento:	  Embolia	  Cerebral	  

Municipio:	  San	  José	  del	  Rincón	  

Se	  recibió	  una	  solicitud	  de	  apoyo	  por	  parte	  de	  la	  Familia	  del	  Sr.	  González,	  
el	  cual	  consisca	  primordialmente	  en	  un	  nebulizador,	  atención	  médica	  sin	  costo	  y	  	  
una	  silla	  de	  ruedas.	  Afortunadamente	  conseguimos	  los	  apoyos	  a	  excepción	  aún	  	  
de	  la	  silla	  de	  ruedas.	  



5.	  ENTREGA	  DE	  JUGUETES	  –	  6	  DE	  ENERO	  
• 	  Los	  Pintados	  es	  una	  comunidad	  que	  pertenece	  al	  Municipio	  de	  San	  José	  del	  Rincón	  y	  posee	  un	  alto	   índice	  de	  
marginación.	  

• 	   VAD	   realizó	   una	   colecta	   de	   juguetes	   para	   los	   niños	   de	   dicha	   comunidad	   (específicamente	   para	   el	   Grupo	   de	  
Familias	  a	  las	  cuales	  también	  se	  apoyó	  con	  estufas	  Patsari)	  

• 	   VAD	  envió	  un	   comunicado	  para	   empleados,	   solicitando	  el	   apoyo	   con	   juguetes	  nuevos	  o	  usados.	  Asimismo	   la	  
Coordinación	  General	  de	  la	  misma	  fundación	  buscó	  dona@vos	  con	  familiares,	  amigos,	  empresarios	  de	  Toluca.	  

• 	  En	  4	  días	  se	  colectaron	  un	  poco	  mas	  de	  500	  juguetes,	  cuando	  la	  meta	  era	  de	  400	  unidades.	  

• 	  El	  6	  de	  Diciembre	  a	   las	  8.00	  de	   la	  mañana	  el	  Equipo	  de	  VAD	  acudió	  a	   los	  Pintados	  a	  hacer	  entrega	  de	  dichos	  
juguetes.	  Asimismo	  los	  juguetes	  que	  sobraron	  fueron	  entregados	  a	  niños	  muy	  pobres	  de	  comunidades	  cercanas	  a	  
los	  Pintados.	  

• 	  	  El	  7	  de	  Enero	  se	  envió	  un	  comunicado	  interno	  para	  agradecer	  a	  los	  colaboradores	  de	  Palmas	  Integra	  por	  su	  
Par@cipación.	  

• 	  	  El	  7,	  8	  y	  9	  de	  Enero	  VAD	  realizó	  y	  entregó	  cartas	  de	  agradecimiento	  para	  aquellas	  personas	  (externas)	  que	  
generosamente	  apoyaron	  la	  colecta	  de	  juguetes.	  La	  carta	  de	  agradecimiento	  iba	  acompañada	  de	  4	  fotograsas	  del	  
momento	  de	  la	  entrega	  de	  juguetes	  y	  de	  algunos	  niños	  recibiéndolos.	  



5.	  ENTREGA	  DE	  JUGUETES	  –	  6	  DE	  ENERO	  







!  DonaOvo	  de	  garrafones	  de	  agua	  para	  damnificados	  por	  Inundación	  
en	  Santa	  María	  Rayón	  	  

Monto	  del	  apoyo:	  $	  9,750.00	  
Municipio	  apoyado:	  Santa	  María	  Rayón,	  Edomex	  
No.	  de	  familias	  beneficiadas:	  182	  



!  DonaOvo	  para	  damnificados	  del	  Huracán	  Karl	  en	  Veracruz	  

Estado	  apoyado:	  Veracruz	  

Integrantes	  de	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar	  viajaron	  a	  Veracruz	  para	  entregar	  personalmente	  
apoyo	  en	  especie	  para	  los	  damnificados	  del	  Huracán	  Karl.	  El	  Apoyo	  fue	  entregado	  en	  La	  
Asociación	  Civil	  Banco	  de	  Alimentos.	  	  

El	  apoyo	  fue	  donado	  a	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar,	  I.A.P	  .	  por	  Fundación	  Wal-‐Mart	  a	  través	  de	  la	  
Junta	  de	  Asistencia	  Privada	  del	  Estado	  de	  México.	  

LISTA	  DE	  ARTICULOS	  DONADOS	  



!  DonaOvo	  para	  damnificados	  del	  Huracán	  Karl	  en	  Veracruz	  

Monto	  del	  apoyo:	  720	  litros	  de	  aceite	  para	  cocina	  

Apoyo	  en	  especie	  para	  los	  damnificados	  del	  Huracán	  Karl.	  El	  Apoyo	  fue	  entregado	  en	  el	  Centro	  
de	  Acopio	  de	  la	  UAEM,	  en	  el	  edificio	  central	  (Rectoría).	  

El	  apoyo	  fue	  donado	  a	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar,	  I.A.P	  .	  por	  Fundación	  Wal-‐Mart	  a	  través	  de	  la	  
Junta	  de	  Asistencia	  Privada	  del	  Estado	  de	  México.	  

!  Entrega	  de	  despensas	  para	  familias	  que	  parOciparon	  en	  el	  
programa	  de	  Estufas	  Patsari	  	  

Monto	  del	  apoyo:	  140	  despensas	  
Municipio	  apoyado:	  San	  José	  del	  Rincón	  

Apoyo	  en	  especie	  para	  las	  familias	  que	  parKciparon	  en	  el	  Programa	  de	  Construcción	  de	  Estufas	  
Patsari	  	  junto	  con	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar.	  

El	  apoyo	  fue	  donado	  a	  la	  Fundación	  Vamos	  a	  Dar,	  I.A.P	  .	  por	  Fundación	  Wal-‐Mart	  a	  través	  de	  la	  
Junta	  de	  Asistencia	  Privada	  del	  Estado	  de	  México.	  



Número	  de	  Familias	  Beneficiadas:	  140	  familias	  



Contacto 

Ing.	  Alonso	  Alfaro	  Sánchez	  
Presidente	  

Lic.	  Patricia	  Infante	  Añoveros	  
Coordinadora	  General	  

FUNDACIÓN	  VAMOS	  A	  DAR,	  IAP	  
Av.	  Benito	  Juárez	  1001,	  5º.	  Piso	  Col.	  San	  Fco.	  Coaxusco,	  Metepec,	  EdoMex.	  

Tel.	  722	  	  2359000	  	  ext.	  301	  y	  303	  
patricia.infante@vamosadar.org.mx	  

CONTACTO	  


