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Nosotros
¿ Q u i é n e s  s o m o s ?

Somos un Organismo independiente, sin fines de lucro y sin 
asociación política ni religiosa, que concentra sus esfuerzos en 
la planeación, ejecución y seguimiento de proyectos sociales en 

3 áreas principales: Vivienda, Educación y Salud.

Somos una Institución de 
carácter social compro-
metida con el proceso de 
transformación de las zonas 

más necesitadas del País. 

Nuestra misión es contribuir al desa-
rrollo y fortalecimiento de los secto-
res sociales marginados y menos 
favorecidos, procurando la dismi-

nución de los niveles de pobreza y 
mejorando la calidad de vida.

La clave de nuestro éxito son los 
valores del equipo humano que nos 
conforma: Compromiso, solidari-
dad y transparencia.

Tenemos la visión de participar 
en la creación de un mejor nivel de 
vida para la población más desprote-
gida de nuestro país, promoviendo 
un progreso más justo 
y equitativo para la sociedad mexicana.

Dos “Quien no vive para servir, no sirve para vivir.” San Agustín
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Nuestro plan de acción se d i r i g e  a 
conseguir 3 objetivos primordiales:

• Mejorar las condiciones 
de vida de la población que 
habita los sectores menos favorecidos 
del País mediante la obtención y 
transferencia de apoyos de organiza-
ciones gubernamentales, empresas 
privadas, instituciones sociales y 
cualquier otra fuente de recursos 
materiales y humanos.

• Combatir el rezago 
social y cultural en las comunidades 
de mayor marginación de nuestro País.

• Colaborar para evitar 
la migración de población en 
edad productiva hacia las grandes 
ciudades y/o Estados Unidos de 
Norteamérica.

Treswww.vamosadar.org.mx
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Apoyamos a 302 familias indígenas con vivienda digna.
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Cuatro “La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo.” Sófocles

Vivienda
    P r o g r a m a s  d e  A p o y o

  
En conjunto con los  benef ic iar ios ,  l levamos a  cabo la  construcción de                             

302 viviendas ecológicas y autosustentables  construidas 
en diversas  Comunidades  de los  Munic ipios  de  Temascalc ingo,  Ixt lahuaca, 

San José  del  Rincón y  San Fel ipe  del  Progreso (Estado de México) .

          1,598 beneficiarios directos
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Mejoramos la calidad de vida de la población más necesitada... 

Su casa antes Proceso Su casa 3 meses después

Nombre de la beneficiaria: Susana Narciso
Comunidad: San Miguel del Centro (San José del Rincón)
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Seis “Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan.” Robert Ingersoll

Las estufas Patsari tienen enormes beneficios: 
en cuanto a salud, previenen enfermedades 
broncorespiratorias y pulmonares, dolores 

de cabeza e irritación en los ojos, además generan 
ahorros de más del 50% en uso diario de leña,

por lo que benefician la economía familiar.  
Con el uso de estas estufas se disminuye 

la tala de árboles y su uso apoya 
la prevención del calentamiento global.

Las estufas se construyeron en los Municipios de 
Sultepec, Estado de México y en Oxchuc, Chiapas.

1,559 Familias indígenas 
beneficiadas con estufas “Patsari” 
9,354 beneficiarios directos

E s t u f a s  “ P a t s a r i ”
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Los baños se construyeron 
en las comunidades de Santa Cruz Texcalapa 
y San Miguel Totolmoloya del Municipio de 
Sultepec, Estado de México.

35 Familias indígenas 
beneficiadas con baños húmedos 
175 beneficiarios directos

Los Baños húmedos Ecológicos,  consisten en la instalación intradomiciliaria
de agua potable y desagüe, sistema que permite dotar del recurso hídrico seguro 
y saneamiento; de esa forma las familias previenen las enfermedades transmitidas 
por el consumo de agua contaminada y la falta de acceso al servicio de salubridad.

Con la construcción de baños ecológicos, las familias cuentan con un servicio 
higiénico aceptable, digno y definitivo, que contribuye a cerrar el círculo 
de riesgo para la salud.

B a ñ o s  H ú m e d o s
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Educación

Ocho “No esperes a que tu amigo venga a descubrir tu necesidad; ayúdale antes.” Juan Luis Vives

P r o g r a m a  d e  B e c a s

Las becas son un gran apoyo para nuestros estudiantes, debido a los 
bajos recursos económicos de sus familias. A través de la beca recibida es que 

pueden continuar sus estudios, pagar su transporte a la escuela, útiles escolares, 
libros, comida, zapatos y uniformes. Las becas se renuevan bimestralmente 

(con cada evaluación); entregamos 200 en Secundaria y 20 en bachillerato Técnico.

Alumnos con 
promedio superior a

 9.0 puntos
 220 alumnos indígenas beneficiados con becas económicas.
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También apoyamos a 10 estudiantes con becas Universitarias.

Nuestras Estudiantes Universitarias con promedios de excelencia académica, 
son beneficiadas con becas que consisten en el pago total de su carrera profesional, 
más la beca económica mensual que cubre sus gastos escolares y manutención.

B E C A R I A S    U N I V E R S I T A R I A S
NOMBRE PROCEDENCIA ESCUELA CARRERA GRADO PROMEDIO

Lidia Moreno de la 
Palma

San José del Rincón UAEMex Toluca Psicología 1er Semestre 9.3

Magali Rosario 
Camilo

San José del Rincón UAEMex Atlacomulco Derecho 1er Semestre 9.0

Laura Ramírez 
García

San José del Rincón UAEMex Atlacomulco Contaduría Pública 2o Semestre 9.8

Angélica González 
Velázquez

San José del Rincón Tecnológico de Estudios 
Superiores del Estado 

de México

Contaduría 2o Semestre 9.9

Ana Patricia 
Marcelino González

San José del Rincón Tecnológico de Estudios 
Superiores de Valle de 

Bravo

Arquitectura 2o Semestre 9.0

Fabiola Vilchis 
Sánchez

San José del Rincón Universidad del Valle 
de Toluca

Derecho 4o Semestre 9.7

Marina Sánchez 
Esquivel

San José del Rincón Instituto Universitario 
del Estado de México 

Atlacomulco

Administración 4o Semestre 9.4

Violeta García 
González

San Jerónimo 
Chicahualco

Instituto Tecnológico 
de Toluca

Ingeniería en Gestión 
Empresarial

6o Semestre 9.6

Nathali Escutia 
González

Toluca Universidad Autónoma 
del Estado de México

Psicología 6o Semestre 9.1

Silvia Álvarez 
Lorenzo

Toluca Colegio Mexiquense 
de Educación Técnica

Secretaria Ejecutiva 
Bilingüe

8o Semestre 9.0
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Diez “Ayudar al que lo necesita no sólo es parte del deber, sino de la felicidad.” José Martí

Nuestras becarias de Universidad son un gran ejemplo 
de estudio, lucha, tenacidad y perseverancia.

De izq. a der. : Fabiola Vilchis Sánchez, Lidia Moreno de la Palma, 
Nathali Escutia González, Magali Rosario Camilo, Violeta González 
García, Angélica González Velázquez, Marina Sánchez Esquivel, Laura 
Ramírez Pérez, Silvia Álvarez Lorenzo, Ana Patricia Marcelino González.
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Transformamos la escuela indígena 

“Profr. Agripin García” 
70 estudiantes beneficiados

En alianza con los alumnos 
del Colegio “Ciudad de México” 
remodelamos una escuela 
secundaria del Municipio de 
San José del Rincón.
Durante 2 fines de semana 
completos, alumnos, profeso-
res y el equipo de Vamos a Dar 
convivimos y convertimos en 
Escuela Digna a la Secundaria 
Profr. Agripin García.

Diez 
+

Uno
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Salud

“Creo que he aprendido que la mejor manera de levantarse uno mismo 
es ayudando a otra persona”. Booker Washington

A través de nuestras alianzas con instituciones privadas de Salud ubicadas en San José del 
Rincón, apoyamos a más de 13 mil personas de escasos recursos e indígenas de comunida-
des de alta marginación, que requieren atención en temas de: Papanicolaou, Colposcopías, 
Mastografías, Medicina General, Odontología, Apoyo con medicamentos y Ultrasonidos.

Además apoyamos el caso de Karina Vázquez de 7 años, quien padece Síndrome de Morsier y a 
quien le proporcionamos el tratamiento de hormonas de crecimiento suficiente para 6 meses.

13,000 pacientes beneficiados en temas de Salud física.

Diez 
+

Dos

Familia Vázquez Delgado, 
un testimonio de gratitud.



“Creo que he aprendido que la mejor manera de levantarse uno mismo 
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Otros apoyos
Ayudamos a ayudar a más de 4,500 Personas de escasos recursos.

Durante 2013 recibimos donativos en especie que fueron entregados a diversas 
comunidades del Municipio de San José del Rincón.

Entregamos artículos de aseo personal, tales como pastas de dientes, enjuagues 
bucales, jabones, desodorantes, rastrillos, entre otros.

Diez 
+

Tres
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Diez 
+

Cuatro

“Las grandes oportunidades para ayudar a los demás rara vez vienen, 
pero las pequeñas nos rodean todos los días.” Sally Koch

Dibujamos más de 1,000 sonrisas en niños indígenas.

“Los Reyes Magos 
llegaron a su destino”

Gracias a la generosidad 
de empresas privadas 

y personas físicas, 
recolectamos y entregamos 

más de 1,000 juguetes 
en 3 comunidades del 

Municipio de San José del 
Rincón, Estado de México.
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+

Cinco

Ayuda a Damnificados de Guerrero

“Ayúdanos a ayudar ”

Se llevó a cabo el acopio de víveres en beneficio de las familias damnificadas 
por las inundaciones en Tixtla, Estado de Guerrero.

Apoyamos a más de 650 familias de 3 Comunidades de Tixtla, que sufrieron 
pérdidas materiales por las inundaciones. Se entregaron a los 

damnificados despensas con productos de la canasta básica, 
artículos de aseo personal, ropa, cobijas y agua purificada.



Diez 
+

Seis

Fundación Vamos a Dar
Informe de Actividades 2013

Donadores

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos.” Martin Luther King

Ellos ya han tomado una decisión. 
Gracias a su esfuerzo y compromiso podemos 

hacer equipo para construir un mejor País.
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Siete

Agradecemos a las Instituciones del Gobierno Federal, Estatales y Municipales que han confiado 
en nosotros para la realización de Proyectos de Vivienda y Mejoramiento de Vivienda: 

... y a todos nuestros donadores privados.

* IMEVIS
* FONHAPO
* SEDESEM

* MUNICIPIO DE IXTLAHUACA
* MUNICIPIO DE TEMASCALCINGO
* MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN
* MUNICIPIO DE SAN FELIPE DEL PROGRESO

* SEDESOL 
(Estado de México y Chiapas)
* SEDATU
* CDI



Diez 
+

Ocho

Fundación Vamos a Dar
Informe de Actividades 2013

Donativos
¿ P o r  q u é  e s  i m p o r t a n t e  d o n a r ?

La Fundación Vamos a Dar, es una Institución 
formada por un grupo de profesionales y empresarios mexiquenses, 

sin fines de lucro y sin asociación política ni religiosa, 
que se han comprometido en esforzarse para:

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos.” Apuleyo

* Creer en un desarrollo 
económicamente viable, 
socialmente justo y medioam-
bientalmente sostenible para 
México. 

* Fomentar el deseo de 
cambiar estructuras sociales, 
apostando por estilos de vida 
justos y sostenibles. 

 * Apostar por el trabajo 
en equipo entre la 

Fundación y 
los Beneficiarios.

Te invitamos a unir 
esfuerzos para trabajar 

en la mejora de las 
condiciones de vida 
de los sectores menos 

favorecidos de 
México.
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Nueve

¡Con tu ayuda, 
todo es posible!Juntos podemos construir el puente 

que una a empresarios responsables, 
con la sociedad civil y las comunidades 
marginadas de nuestro País. 

Desarrollar un País con 
oportunidades no es tarea de 
unos cuantos, es responsabilidad 
d e  t o d o s . 
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Donativos

“Ayudando a los demás, te ayudas a ti mismo.” Anónimo

Tus donativos representan la esperanza de mucha gente.

 Puedes contribuir de 3 formas:

Todos los donativos son deducibles de impuestos.

DONATIVOS EN LÍNEA

FUNDACIÓN VAMOS A DAR, I.A.P.

Si ya eres usuario de PayPalTM,
puedes realizar tus donativos 

 a nombre de:

Sigue las instrucciones 
a través de nuestro Sitio en Internet:

vamosadar.org.mx/donativos

DEPÓSITO O TRANSFERENCIA

CTA.
0153384217

CLABE
012 441 00153 3842 174

FUNDACIÓN VAMOS A DAR, I.A.P.

DONATIVOS EN ESPECIE

También puedes donar
objetos de uso personal 

en buen estado.

Consulta 
nuestra lista 

de necesidades.
vamosadar.org.mx/donativos

C O N TA C T O

Para contactarnos:

Tel. 01 (722) 2359000 Ext.  301 y 511

Correo electrónico:
patricia.infante@vamosadar.org.mx

Te sugerimos visitar:

Ing. Alonso Alfaro Sánchez
Presidente

Lic. Patricia Infante Añoveros
Directora General

Estamos ubicados en:

Av. Benito Juárez Nte. No. 1001, 5º Piso, 
Col. San Francisco Coaxusco, 

C.P. 52158, 
Metepec, Edo. de México

¡SÍGUENOS! ¡CONECTA! ¡ENTÉRATE! ¡OBSERVA!

www.vamosadar.org.mx
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