


Carta del 

Presidente
ualquier acción social que persiga verdaderamente el 
mejorar la vida de tantos mexicanos desprotegidos, será 
siempre reconocida por todos nosotros.

Las enormes necesidades de una gran parte de la 
población de nuestro país, que van desde la supervivencia, 
hasta la alimentación, vestido, techo, educación y tantos 
satisfactores que muchos damos por hecho, deben ser 
reconocidas y atendidas no sólo por los gobiernos locales 
y federal, sino por todos  los que tenemos la posibilidad 
de poner un granito de arena para disminuir la miseria 
de nuestros iguales, pero, ¿cuál es la diferencia entre las 
acciones que desarrolla VAMOS A DAR y las de muchas 
otras organizaciones no gubernamentales dedicadas a la 
filantropía?

Las casas construidas por nuestra asociación, deben 
necesariamente contar con la mano de obra de los propios 
beneficiarios, es decir, bajo nuestra supervisión y asesoría 
diaria, cada familia debe edificar su vivienda con sus 
propias manos. Esto significa un esfuerzo muy importante 
de tiempo, de trabajo y de compromiso que conlleva 
sacrificios de toda índole para todos los integrantes de 
cada familia.

Nada más satisfactorio, que el orgullo que representa 
para cada uno de ellos, ver terminada su casa al cabo de 
algunos meses y sentirse verdaderamente dueños de ella; 
que su sudor y esfuerzo intenso, se convirtieron en un 
patrimonio duradero para los suyos.

Esta forma de trabajo ha ganado el respeto de las 
autoridades y la asignación de proyectos por su valor social.

Nuestros estudiantes becados en secundaria, bachi-
llerato y licenciaturas, deben conservar un promedio 
mínimo de 9.0 de calificación para mantener su ayuda 
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económica. Si aunamos su tiempo dedicado al estudio al de 
aquel destinado a las labores domésticas, ayuda a sus padres y 
hermanos, trabajo en las siembras y cosechas y cuidado de sus 
animales; su preparación conlleva un esfuerzo muy diferente 
al de cualquier estudiante con posibilidades monetarias para 
el pago de su escuela y gastos asociados al estudio.

Todas nuestras becarias de licenciatura han mantenido 
los mejores promedios de su universidad, obteniendo 
premios de excelencia y, ahora, trabajos bien remunerados.

¿Qué queremos decir con todo esto? la cultura del esfuerzo 
sigue en vigor en nuestra sociedad. Aquellos que realmente se 
comprometen para crecer, obtienen resultados. No se trata de 
dar caridad ni de lanzar una limosna a los pobres; se trata de 
formar mexicanos trabajadores, honestos y comprometidos 
con su familia y su comunidad.

No se trata de buscar agradecimientos ni lisonjas; 
queremos realmente que la siguiente generación viva mejor 
que la actual, con más oportunidades de igualdad y de 
competencia en un terreno parejo.

A continuación, te mostramos nuestros 
esfuerzos y logros durante el 2014, dedicados 
siempre a esos beneficiarios comprometidos 
y dispuestos a DAR lo que tienen: trabajo, 
conocimiento, tiempo, colaboración con los otros 
y pasión por dar un paso adelante para los suyos.

Absolutamente TODOS tenemos algo que dar a los 
demás; de ahí el nombre de nuestra fundación. Te invitamos 
como siempre a DAR algo de ti para vivir en un mejor lugar 
para todos.

¡MUCHAS GRACIAS!
Alonso Alfaro
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¡GRACIAS! 
Por mostrar un corazón generoso y una férrea 

voluntad para dar. Juntos formamos una gran red 
para el desarrollo de nuestro país.
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Entrega de 
juguetes 2014

¿Por qué usar 
Estufas Patsari?
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Espacios dignos
para estudiar

APOYOS en SALUD

Otros APOYOS 
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Y también agradecemos a nuestros 
donadores privados.

Cuando una 
familia cumple 
su sueno…



 

378 
Estufas Patsari 

1,890 
beneficiarios directos

156 

Baños Secos
780 
beneficiarios directos

156 
viviendas 
construidas

780 
beneficiarios directos

Los proyectos fueron construidos en los municipios de: 

San Felipe del Progreso 
San José del Rincón 
Ixtlahuaca 
Tenancingo

4Fundación Vamos a Dar Informe Anual 2014



5

Cuando una familia cumple su sueño: 
Ser dueños de una vivienda digna.

Familia Díaz Herrera

Salvador Díaz y Patricia Herrera: “Estamos muy agradecidos 
con la Fundación Vamos a Dar por nuestra casa. Cuando 
nos dieron la noticia de que seríamos beneficiarios, no 
podíamos creer que nuestro sueño se haría realidad. 
Nuestros hijos también pueden disfrutar ya de una nueva 
casa, que es su patrimonio.”
Salvador: “Como sé del trabajo de albañilería, construí la 
casa en menos de 3 meses con la ayuda de otros familiares. 
La Fundación nos dio los materiales, los planos y el diseño, 
pero me tocaba a mí labrar la piedra. Para hacer una casa se 
debe tener talento y hacer lo mejor para construir el lugar 
en donde se va a vivir. No sé como explicar la emoción que 
nos da haber terminado nuestra casa. 

Hay gente que tiene la posibilidad de hacer lo mismo pero 
no lo aprovecha. Mi esposa y yo nos sacrificamos mucho 
para conseguirlo. Sin el apoyo diario de los supervisores de 
Vamos a Dar, no lo hubiéramos logrado. De verdad, muchas 
gracias por toda su ayuda.”

Labramos la piedra, 
logramos un nuevo 
hogar. 



Antonia Martínez e Isauro Gómez:
Antonia: “Construir uno mismo la casa se valora al 100%. Mi esposo fue el beneficiario. 

Tenemos 2 hijos, uno en primaria y otro en preescolar. Hace 2 años pasamos por una 
situación muy difícil: nos tiraron la casa donde vivíamos, tuvimos que hacer muy rápido 

otros cuartitos, no teníamos luz, ni agua. No era el mejor lugar para vivir. En cuanto 
nos enteramos de la convocatoria para ser beneficiarios, metimos los papeles y nos 

sacrificamos todos. Participamos toda la familia en acarrear materiales, construir, levantar 
los muros. Mis hijos pusieron las piedritas para decorar el sillar. Por todo el esfuerzo que nos 

costó, la cuidamos muchísimo.
Nosotros no teníamos nada en un inicio, fue una etapa muy dura. Gracias a que nos apoyaron 

y a que diariamente contamos con la supervisión y capacitación de la gente de la Fundación, 
entre todos logramos que las cosas sucedieran.”

Familia Gómez Martínez

6

Juntos hicimos 
que las cosas 
sucedieran.



Laura Patricia García y Rolando Vargas: 
Laura: “Durante 6 años vivimos en un cuarto, donde 
dormíamos junto con mi mamá. El espacio era muy 
reducido para estar todos ahí; era muy incómodo. En 
otro cuarto teníamos cocina y comedor. La mitad de la 
casa no tenía techo. 

El haber construido nosotros mismos la casa, nos 
enseñó a valorar el gran esfuerzo que esto significa. 
Al final me tocó hacer los detalles: pintar el techo, el 
rajueleado, limpiar el sillar. La hicimos en el tiempo que 
se nos pidió gracias al apoyo diario de los supervisores de 
Vamos a Dar. Se siente muy bonito llegar a un lugar en el 
que podemos descansar y saber que nos pertenece.“

Familia Vargas García
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La indescriptible 
emoción de tener 

una vivienda 
propia. 
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Comunidad Escuela
Número 
de becas

San Antonio Pueblo Nuevo Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 
No. 0037 “Justo Sierra” 35

Jaltepec Escuela Secundaria Oficial No 0835 
“Jesús Yhmoff Cabrera” 30

Guarda de la Lagunita Escuela Secundaria Técnica No. 118 
“Albert Einstein” 35

San Diego Pueblo Nuevo Escuela Secundaria Oficial No. 918   
“Profesor Agripin García Estrada” 30

San Joaquín Lamillas Escuela Secundaria Técnica No. 123 
“Luis Pasteur” 30

San Onofre Escuela Secundaria Oficial No. 0444
“Juan Fernández Albarrán” 40

El Huizache Escuela Secundaria Oficial No. 916 
“José Vasconcelos” 1

Becas

entregadas en el municipio de San José del 
Rincón en las siguientes Escuelas:
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BECAS DE BACHILLERATO

entregadas en el municipio de San José del 
Rincón en el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de México (CECYTEM).
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Nombre Escuela Procedencia Carrera Grado Promedio

Violeta González García Instituto Tecnológico de Toluca San Jerónimo Chicahualco
Ingeniería en Gestión 
Empresarial

9° Semestre 9.9

Nathali González Escutia Universidad Autónoma del Estado de México Toluca Psicología 9° Semestre 9.8

Fabiola Vilchis Sánchez Universidad del Valle de Toluca San José del Rincón Derecho 9° Semestre 9.7

Marina Sánchez Esquivel
Instituto Universitario del Estado de México 
(Atlacomulco)

San José del Rincón Administración 10° Cuatrimestre 9.2

Angélica González Velásquez
Tecnológico de Estudios Superiores del 
Estado de México

San José del Rincón Contaduría 5° Semestre 9.5

Laura Ramírez Pérez
Universidad Autónoma del Estado de México 
(Atlacomulco)

San José del Rincón Contaduría Pública 5° Semestre 9.4

Lidia Moreno de la Palma Universidad Autónoma del Estado de México San José del Rincón Psicología 3er Semestre 9.2

Ana Patricia Marcelino González
Tecnológico de Estudios Superiores 
del Estado de México

San José del Rincón Arquitectura 5° Semestre 9.0

Magali Rosario Camilo
Universidad Autónoma del Estado de México 
(Atlacomulco)

San José del Rincón Derecho 3er Semestre 9.0

Juana Colín Piña Universidad Intercultural del Estado de México San José del Rincón
Comunicación 
Intercultural

2° Semestre 9.0

BECAS UNIVERSITARIAS

De izquierda a derecha: Violeta, Nathali, Fabiola, Marina, Angélica, Laura, Lidia, Ana Patricia, Magali y Juana.

para de 
con 

estudiantes
escasos recursos
Excelencia Académica
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Conoce los 
testimonios de 
Juana, Lidia y 
Violeta 
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De izquierda a derecha: Violeta, Nathali, Fabiola, Marina, Angélica, Laura, Lidia, Ana Patricia, Magali y Juana.



El acceso a la educación 
ha formado nuevas 

historias de vida

Juana Colín. 
Becaria Universitaria. 
Universidad Intercultural del Estado de México.
Originaria de San José del Rincón.
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“Quiero darles mi más sincero agradecimiento por todo su 
apoyo, pues ha marcado muchos cambios en mi vida. Hoy 
soy una de las mejores 5 estudiantes de mi salón y espero 
un día poder ser la primera de todo, porque en mi mente 
está conseguirlo. Cada día me levanto con la idea de ser 
mejor, tener mejores calificaciones y dar todo mi esfuerzo 
para mantener la beca. Gracias a ésta, ahora  puedo abrazar 
a mi familia y decirles: ¡Soy universitaria!”

 La universidad tiene un 
mejor camino para mí

Juana es estudiante del segundo semestre de la 
Carrera de Comunicación Intercultural. Al ser de 
origen indígena y familia muy humilde, los recursos 
económicos con los que cuentan se limitan a proveer 
el alimento necesario para subsistir día a día. Ahora, 
gracias a la beca que ha ganado con su esfuerzo, 
Juanita es la primera en su familia en cursar una 
carrera universitaria… ¡Qué orgullo!



Lidia Moreno. 
Becaria Universitaria. 
Facultad de Ciencias de la Conducta de la UAEMex, en Toluca.
Originaria de San José del Rincón.

Violeta González. 
Becaria Universitaria. 
Instituto Tecnológico de Toluca.
Originaria de San Jerónimo Chicahualco.
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Una educación con principios 
y valores firmes 

“Mis padres y mis hermanos han sido parte de mi historia 
de vida de manera significativa. Mis lazos familiares me 
sustentan en todo momento para lograr una formación 
profesional y abrirme las puertas del conocimiento y el 
progreso. Quiero trabajar por mi familia, mi comunidad 
y la sociedad. Quiero sobresalir; estoy orgullosa de mis 
raíces étnicas y voy a demostrar que soy una estudiante 
comprometida con lo que quiero y todo lo que he decidido 
con base en mis principios y valores.”

Ninguna de las circunstancias que ha vivido, han 
logrado anular el sueño de Lidia. Siendo parte de 
una numerosa familia con 13 integrantes, se vio 
en la necesidad de migrar a la Ciudad de México 
para trabajar como empleada doméstica y apoyar 
así con los gastos de su casa. Estudiar una carrera 
universitaria representa para ella y su familia una 
señal de esperanza.

Estudiar me ha permitido 
alcanzar y superar grandes 
retos

Violeta es la mayor de cuatro hermanos, es su 
ejemplo a seguir. La falta de dinero en su hogar ha 
sido una constante que limita las oportunidades que 
ellos podrían tener. Sin embargo, no se ha quedado 
cruzada de brazos para luchar por ella y su familia.

“Curso mi último semestre de la carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial (actualmente el 9º semestre). Estoy 
haciendo mis prácticas profesionales en el área de Recursos 
Humanos de una empresa del ramo automotriz en la Ciudad 
de Toluca. El cambio entre escuela y empresa no ha sido 
fácil, es aquí donde he puesto a prueba lo que he aprendido 
estudiando. Me encanta lo que hago y más ahora que 
estoy aprendiendo a hablar inglés. Llegué hasta este punto 
gracias al apoyo que he recibido durante todo este tiempo 
con la beca de Vamos a Dar.”



Remodelación
de escuelas

E n favor del acceso a la educación y espacios escolares dignos, quienes integramos la 
Fundación Vamos a Dar, haciendo equipo con alumnos y profesores del Colegio Ciudad 
de México encabezados por Rodrigo Alfaro y Sylvia Verdejo; llevamos a cabo el evento 
“Construyendo un Futuro 2014”, en la Escuela Secundaria Oficial Manuel Gómez Marín de 
la comunidad “El Pintal”, en el Municipio de San José del Rincón (Estado de México); las 
actividades que se realizaron fueron las siguientes:

• Pintura interior y exterior 
de la escuela.

• Donación e instalación de mesas 
de trabajo, pupitres, escritorios y 

estantes para el colegio.
• Diseño y pintura de 2 

murales artísticos.
• Rehabilitación de áreas deportivas.
• Construcción integral de un Ágora 
(espacio para esparcimiento, reunión 

y descanso de los alumnos durante 
los recreos).

• Construcción del huerto escolar 
con invernaderos, composteros, 
lombricomposteros y una espiral de 
hierbas.

• Mejora de las áreas verdes y jardines 
escolares.

• Actividades culturales y de convivencia 
que ayudan a fortalecer los lazos de 
amistad entre los alumnos, así como 
hacerlos conscientes de una realidad 
mexicana de la que, muchas veces, nos 
encontramos alejados.
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El evento se llevó a cabo en  2 períodos:
• Del 19 al 22 de Marzo de 2014
• Del 9 al 12 de Abril de 2014

Las familias mazahuas también participaron de este proyecto. 
Los papás de los alumnos apoyaron en las actividades de 
construcción y, por su parte, las mamás se encargaron de 
preparar la deliciosa comida para todos. Sin duda, esto ha sido 
una pequeña muestra de que la educación también promueve 
la integración y el crecimiento familiar.  
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Beneficiario: Martha Medina
Tipo de apoyo: Ayuda con aparatos auditivos.
Lugar de residencia: San Mateo Oxtotitlán, municipio de Toluca, 
Estado de México.

Martha es jefa de familia y madre de tres niños. Fue diagnosticada con Insuficiencia 
Renal Crónica, un padecimiento que, siendo tan joven, ha limitado sus 

posibilidades de desarrollo. Ella carecía de seguridad social y su condición 
no fue atendida a tiempo. Esta situación  derivó en la pérdida total del 

oído por motivos aún desconocidos. Martha tan sólo requería de 
la atención médica oportuna para tratar la enfermedad renal y 

también tener acceso a dos aparatos auditivos, pero dada la 
situación en que vivía y lo costoso de ambos tratamientos, 

no logró atenderse a tiempo.
Cuando una persona se ve limitada por un defi-
ciente sentido de la audición, tiene dificultades 

y limitaciones en todas sus actividades cotidianas. 
Debe ser tratada por especialistas para lograr la 

rehabilitación, pues esta condición causa a su vez otros 
problemas que se complican con el paso del tiempo, como la 

pérdida de la capacidad de entendimiento y comunicación, baja 
autoestima, estrés, depresión, aislamiento social, entre otros.

Es nuestro objetivo garantizar el acceso a la salud integral para quie-
nes más lo necesitan. Siendo Martha una mujer valiente y comprometida 

con su familia, nos trazamos la meta de darle lo necesario para su mejora. Con 
el esfuerzo conjunto de nuestros donadores e instituciones de salud públicas y 

Nada más bello 
que escuchar 

la voz de sus hijos
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privadas, logramos que le fueran dados los apoyos necesarios y que los aparatos le 
fueran colocados en un consultorio particular durante el mes de agosto de 2014. 

Gracias a ti, ahora Martha ya puede escuchar la voz de sus hijos diciéndole: 
“¡Buenos días mamá!”

Nada podrá detener su 
ilusión de ser papá
Beneficiario: Lucio Salinas Flores
Tipo de apoyo: Tratamiento de hemodiálisis.
Lugar de residencia: Ixpuichiapan, Municipio de Tenancingo, 
Estado de México.

Lucio tiene 23 años de edad y es padre de un hermoso bebé recién nacido. Ha 
trabajado durante los últimos años como ayudante de albañil, pero debido a su 
estado actual de salud, no puede realizar el trabajo que antes hacía. 

Después de algunos estudios de laboratorio, a Lucio se le detectó 
una falla renal crónica: ligera hipercalemia, acidosis metabólica 
severa. Se conoce como un problema en el cual el nivel 
de potasio en la sangre es más alto de lo normal. Los 
riñones eliminan el exceso de potasio en la orina para 
mantener un equilibrio adecuado de este mineral 
en el cuerpo, pero el organismo de Lucio dejó 
de funcionar así. Por esta razón, los médicos lo 
calificaron como candidato a hemodiálisis y debía 
ser intervenido inmediatamente debido al riesgo de 
tener arritmias cardiacas. 

Actuando rápido y firme, y gracias a donadores e instituciones 
de salud que nos respaldan, recibió el apoyo médico necesario para 
estabilizar su condición. Fue atendido a tiempo y ahora es una realidad 
para él poder mantener un estado de salud estable y ver convertido su 
sueño de ser padre. Además con ayuda de la sociedad civil, sumamos esfuerzos 
para otorgarles a él y su esposa un apoyo en especie que consistió en una enorme 
despensa, artículos para el hogar, artículos y ropa para bebé, entre otras cosas. 

La solidaridad de todas las personas quienes nos han ayudado a crecer nuestra labor d e 
dar a quienes más lo necesitan, beneficia no sólo a un solo individuo, sino a familias enteras. Tu 
voluntad representa la esperanza de nuestra gente.
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a Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que en el mundo, unas 3 mil millones de 

personas cocinan y calientan sus hogares con herramientas 
que dejan el humo al interior del hogar, utilizando elementos 

como madera, excrementos de animales o carbón. Más del 
50% de las muertes por neumonía en menores de cinco años son 

causadas por partículas en interiores con aire contaminado.

El humo dentro de las casas, proveniente de los fogones de leña, provoca 
muchos efectos negativos en la salud de las familias que las habitan. Sólo por 
mencionar algunos de los más comunes, encontramos: irritación en los ojos, dolor 
de cabeza, enfermedades broncorrespiratorias y pulmonares y riesgo de heridas 
por quemaduras. Para las mujeres, en específico, dada la incómoda postura para 
cocinar en el fogón, provoca también afecciones crónicas de la espalda.

Vamos a Dar se ha dado a la tarea de eliminar el humo dentro de los hogares 
de familias indígenas, a través del Programa de Salud y de la construcción de 
Estufas “Patsari”, con las que se ha beneficiado a la población de municipios 
como San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Tenancingo, 
entre otros en el Estado de México y Oxchuc en Chiapas.

L

Proyecto de 
construcción de 

Estufas Patsari:
Ayuda a erradicar el humo 
intradomiciliario, disminuye 
las enfermedades 
respiratorias y 
oftalmológicas.



enemos la gran fortuna 
de ser respaldados por 
instituciones que trabajan para 
garantizar el acceso a mejores 
oportunidades desde las áreas de la 
educación, salud y vivienda. Es así como 
recibimos una serie de apoyos donados por 
la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
México (JAPEM), que han sido entregados a 1,552 
personas que viven en los municipios de San José del 
Rincón, Toluca y Almoloya del Río. Entre los apoyos que 
se entregaron se encuentran: artículos de aseo personal, 
medicamentos, biberones, artículos de limpieza para el hogar, 
entre otros. 

Estamos agradecidos con todas las personas e Instituciones 
interesadas en sumar esfuerzos y enlazar voluntades para 
comprometerse con el desarrollo integral de la población más 
necesitada de nuestro país.

T
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La JAPEM en beneficio de la 
población mexiquense
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a sonrisa de 
un niño dura un 
instante, pero perdura 
por siempre. Ese ha sido 
el motor que nos movió 
para realizar una gran colecta 
de juguetes entre las personas, 
empresas e instituciones que nos 

respaldan. La meta fue beneficiar a 800 
niñas y niños de la comunidad de Santana, 

en el Municipio de Ixtlahuaca con la 
entrega de un juguete para cada uno de 

ellos. Todos quienes nos involucramos 
en este evento convivimos, jugamos, 

reímos junto a los pequeñitos y partimos 
la tradicional rosca de reyes en familia.

El futuro de la infancia mexicana depende 
de todos nosotros. Su sonrisa es como el 

amanecer de cada día, lleno de esperanza 
y alegrías. Más allá de darles una pelota 

que ruede, está en nuestra bondad y 
voluntad regalarles un mundo mejor.

L
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800 sonrisas 
que durarán para 
siempre
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en este evento convivimos, jugamos, 

reímos junto a los pequeñitos y partimos 
la tradicional rosca de reyes en familia.

El futuro de la infancia mexicana depende 
de todos nosotros. Su sonrisa es como el 

amanecer de cada día, lleno de esperanza 
y alegrías. Más allá de darles una pelota 

que ruede, está en nuestra bondad y 
voluntad regalarles un mundo mejor.

Alonso Alfaro Sánchez
Presidente

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

Para contactarnos:
Tel. 01 (722) 2359000 Ext. 511 y 561
Correo electrónico:
info@vamosadar.org.mx

Consulta las buenas noticias que México 
tiene para ti: 

www.vamosadar.org.mx

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