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¡Bienvenido!

Alcanzando un corazón,
Zapatón 2014
Chiapas concentra el 14% de la pobreza extrema y ocupa el último
lugar de Desarrollo Humano del país. Por su parte Guerrero ocupa el
segundo lugar con mayor población analfabeta a nivel nacional y es
el segundo estado más pobre de toda la República Mexicana.

Lic. Karina Velázquez | Directora General

Como organización es nuestra prioridad cambiar las condiciones de vida de
muchas familias mexicanas. Por ello,
este 2015 comenzamos a implementar proyectos con dos características
primordiales: la sutentabilidad y la
sostenibilidad. De este modo, los
programas se prospectan para que
tengan una continuidad y se diseñan
con base en los recursos que dispone
cada comunidad, asegurando así la
perdurabilidad de los beneficios para
todas las familias.
En Fundación Los Pilares de la Familia
A.C., es un placer darte a conocer
las actividades que hemos realizado
en este último trimestre. Deseamos
mostrarte los buenos resultados de
cada uno de nuestros proyectos, comprometiéndonos a que estos sean cada
vez mejores. ¡Bienvenido a Fundación
Los Pilares de la Familia A.C.!

Chiapas y Guerrero son los dos
estados de la República Mexicana
con mayor porcentaje de pobreza,
de acuerdo al Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); 74.7% y
69.7%, respectivamente.
Con base en el contexto anterior, Fundación
Los Pilares de la Familia A.C. y Ayuda
Integral al Niño Desprotegido A.C. (AINDAC), hicieron sinergía
para donar calzado en las comunidades de Tzajalá y Mesbilja, en
la Sierra de Chiapas y en Tlamacazapa, estado de Guerrero. Tzajalá
se ubica en el municipio de Tepizca,
cuenta con una población total de
2154 habitantes. Mesbilja forma
parte del municipio de Oxchuc y en

él residen 1318 personas. Tlamacazapa pertenece al municipio de Taxco de Alarcón y es una comunidad
conformada por 5458 personas.
El voluntariado de Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. y AINDAC,
permaneció en estas comunidades durante tres
días, respectivamente.
La visitas se llevaron
a cabo en los meses
de Diciembre 2014 y
Enero 2015. En este
periodo, los voluntarios
conocieron más profundamente los usos y costumbres
de las comunidades. Este ejercicio
de reconocimiento es de suma importancia para definir cuáles son
las necesidades más importantes
en cada población. Por ejemplo,
en Mesbilja y Tzajalá (Chiapas), el
principal ingreso económico se ob-
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Niños de Mesbilja

Actividades en Tlamacazapa

Entrega de zapatos en Chiapas

“Todas las culturas reflejan de un modo u otro,
necesidades comunes”.

Lavado de Pies en Tzajalá

Repartiendo zapatos en Mesbilja

Repartiendo zapatos en Tzajalá

tiene del cultivo y venta del café. Otra de las
características a destacar en estas comunidades chiapanecas es su dialecto; la mayoría
de sus habitantes se comunican mediante el
Tseltal y el Tzotzil.
Por otra parte, en Tlamacazapa la elaboración de objetos de palma es la principal actividad económica. Aunque sus habitantes
poseen el náhuatl como lengua nativa, actualmente la mayoría de ellos solo habla el
español.
Tanto en Mesbilja, Tzajalá y Tlamacazapa se
considera a la familia y a la comunidad, núcleos que definen la personalidad de los individuos. Así también, es fácil advertir los altos
niveles de analfabetismo y marginación que
ahí existen.
Durante la estancia en las localidades, se
repartieron más de 1300 pares de zapatos
a niños, jóvenes y adultos.
Complementariamente, se llevaron a cabo
actividades lúdicas y de aprendizaje, dirigidas a la población en general.
El objetivo, más que el obsequio de calzado,
fue reconocer las condiciones de vida en estas poblaciones; el tener un conocimiento
preciso sobre sus necesidades, permite a
Fundación Los Pilares de la Familia fijarse la

meta de implementar programas sustentables y sostenibles que permitan mejorar la
calidad de vida en estas zonas.
Así mismo, debido al éxito del programa
ZAPATÓN, Fundación Los Pilares de la
Familia y AINDAC se comprometen a realizarlo una vez más en este 2015.

Niños de Tlamacazapa durante actividades
lúdicas

Fundación Los Pilares de la Familia A.C.

PANORAMA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
2,443 773

2,352 807
SUPERFICIE TOTAL
2

73, 311 KM

HOMBRES

MUJERES

GANADERÍA Y AGRICULTURA

PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS PRODUCIDOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

01

02

MIEL

CAFÉ

03

CACAO

INDICADORES DE CARENCIA
SOCIAL EN CHIAPAS
REZAGO EDUCATIVO

33.5%
CARENCIA POR ACCESO
A L0S SERVICIOS EN LA VIVIENDA

56.8%

CARENCIA POR ACCESO
A LA SEGURIDAD SOCIAL

24.9%
CARENCIA POR CALIDAD
Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA

29.1%

CARENCIA POR ACCESO
A L0S SERVICIOS DE SALUD

24.9%
CARENCIA POR ACCESO
A LA ALIMENTACIÓN

24.7%

FUENTE: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012
Cesnso de Población y Vivienda 2010 INEGI
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PANORAMA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
1,645 561

1,743 207

HOMBRES
SUPERFICIE TOTAL

63, 596 KM

2

MUJERES

GANADERÍA Y AGRICULTURA

PRODUCTOS MÁS FAMOSOS
PRODUCIDOS EN GUERRERO

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

AGRO- INDUSTRIA

TURISMO MINERÍA

BARRO
NEGRO

INDICADORES DE CARENCIA
SOCIAL EN CHIAPAS
REZAGO EDUCATIVO

26.8%
CARENCIA POR ACCESO
A L0S SERVICIOS EN LA VIVIENDA

59.0%

CARENCIA POR ACCESO
A LA SEGURIDAD SOCIAL

78.5%
CARENCIA POR CALIDAD
Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA

33.4%

JOYERÍA
DE PLATA

CESTERÍA

CARENCIA POR ACCESO
A L0S SERVICIOS DE SALUD

25.4%
CARENCIA POR ACCESO
A LA ALIMENTACIÓN

39.4%

FUENTE: Estimaciones de CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010 y 2012
Censo de Población y Vivienda 2010 INEGI

Fundación Los Pilares de la Familia A.C.

Niños Wirrarica, Jalisco

Talleres Santa Catarina

Repartiendo cobijas, Santa Catarina Cuexcomatitlán

Cobijando a la Sierra
Huichola, Jalisco, 2015
Los Huicholes han sido reconocidos por mostrarse renuentes
a las influencias externas y mantener su cultura nativa.
El pueblo Wirrarica o Huichol, que conforma la comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán “Tuapurie”, se asienta en el municipio de Mexquitic, Jalisco. La lengua que
hablan pertenece a la familia Yuto-Nahua.
Sus viviendas están construidas con adobe, piedras recubiertas y techos de paja.
Los Huicholes tiene una visión cosmica-religiosa, que trasladan a cada uno de los aspectos de su vida cotidiana.
Los mitos son el modelo que rige todas sus
acciones en sociedad y en su religión existe
una asociación entre el maíz y el venado,
que para ellos representa el sustento vital.
El peyote es uno de los elementos más importantes en este pueblo, es el medio para
trascender y la manifestación material de lo
sagrado. Los aspectos donde mayormente
reflejan su cosmovisión es en la elaboración
de artesanias, en la realización de objetos
religiosos, vestimenta, instrumentos musicales y la construcción de templos ceremoniales.
Las labores productivas de este pueblo se

destinan principalmente al autoconsumo.
Son tres las actividades primarias que realizan: Agricultura, pesca y caza. A principios
del Enero del 2015, Fundación Los Pilares
de La Familia A.C. y Fundación Corazón
Valiente (Brave Heart), llevaron a cabo el
Proyecto “Cobijando a la Sierra Huichola”
en esta comunidad Wirrarika, el cual benefició a más de 280 personas, otorgándoles
cobijas, juguetes y talleres de actividades
recreativas. Fundación Los Pilares de la Familia fortalece sus compromisos y este año
espera colaborar con un nuevo proyecto
que beneficie a Santa Catarina Cuexcomatitlán.

Niños Wirrarika con su regalos de Día de Reyes

Mujer huichola

Rompiendo la piñata

Brave Heart y Los Pilares
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Impartiendo el taller “Escuela para Padres”

Taller de Escuela para Padres
Primaria Vagón, Lic. Adolfo López Mateos.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2006, 7% de la población de entre 3 y
12 años, se encuentra afectada por algún trastorno mental .
La salud mental en México es uno de los campos más desatendidos; actualmente se carecen de los programas adecuados que brinden atención integral a la poblaciópn con
problemas mentales y/o de comportamiento. La magnitud
de esta problemática se ve reflejada en las cifras emitidas
por la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, (2003 -2010). De acuerdo a la misma, los transtornos mayormente identificados en la población méxicana
fueron: ansiedad, con una prevalencia del 14.3%, el abuso
de sustancias con 9.2% y los trastornos afectivos con un

9.1%. Así mismo la depresión afecta al 8% de las personas.
De estas solo una decima parte recibe tratamiento y de las
mimas, solo uno por ciento es atendida por un especialista.
La servicios insuficientes, así como la falta de cultura del
cuidado de la salud mental, nos coloca como uno de los
países que menos buscan ayuda para atender dichos trastornos.
La prevención de desórdenes mentales y de comportamiento es necesaria y esencial. De ahí la importancia de
saber reconocer conductas nocivas o que constituyen un

Fundación Los Pilares de la Familia A.C.

La organizadora del taller, Psic. Lourdes
Espinoza

Momento de retroalimentación

Asistentes del taller “Escuela para padres”

El objetivo del taller es proveer a los padres de familia, las
habilidades para lograr el desarrollo integral de los hijos.

Alumnos y padres de la Esc.Vagón

En reconocimiento de emociones

Participación de padres de familia

factor de riesgo en el ambiente familiar y
escolar.
Pensando en la prevención, Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. Implementó un
taller de Escuela para padres, en la Primaria
Vagón, Lic. Adolfo López Mateos, Ubicada
en el Municipio de Naucalpan, Estado de
México. Esta Institución actualmente es dirigida por el Maestro Jaime López Mayolo,
quién tiene más de 35 años de ejercer su
profesión y ha recorrido gran parte del país
en este vagón, para enseñar a los niños sin
acceso a la educación pública.
La escuela para padres se llevó a cabo con
el objetivo de propiciar la reflexión sobre
las problemáticas cotidianas y el funcionamiento de los miembros, dentro del grupo
familiar y escolar. Se realizó durante el mes
de Enero del 2015 y fue impartido en tres
modulos: violencia intrafamiliar, bullying y
comunicación asertiva entre padres e hijos.
A este espacio concurrieron padres de familia y alumnos de la Escuela Vagón, permitiéndoles adquirir habilidades para identificar problemáticas dentro de la familia
y/o en la escuela. El Taller hizo enfásis en la
promoción de la participación de todos los
integrantes en el proceso de aprendizaje y

el favorecimiento de la comunicación en el
seno familiar y el espacio académico.
Además, gracias a la alianza que Fundación
Los Pilares de la Familia estableció con el Instituto Familiar Sistémico, Asesoría, Capacitación y Terapia Familiar de Pareja e Individual (INFASI ACT), se logró canalizar hacia
la institución, a algunos de los participantes
del taller, para que recibieran terapia psicológica adecuada.
Fundación Los Pilares de la Familia e INFASI ACT, seguirán trabajando con este
y otros grupos para restaurar la salud
bio-psico-social de todos aquellos que así lo
requieran.

El Psic. Ángel Ávila, impartiendo taller
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LA IMPORTANCIA DEL TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO Y PSIQUIÁTRICO
EN LA POBLACIÓN MEXICANA

UNA DE 4 PERSONAS
EN MÉXICO HA PRESENTADO UN
TRASTORNO MENTAL

UNA DE CADA 3 PERSONAS
PRESENTARÁ UN TRASTORNO
MENTAL AL MOMENTO DE
CUMPLIR 65 AÑOS

TRASTORNOS MÁS COMUNES
ENTRE LOS MEXICANOS

01

ABUSO DE ALCOHOL

SE OBSERVA UN AUMENTO
DE ENFERMEDAD MENTAL
TEMPRANA

02

DEPRESIÓN

36.4%
PRESENTARÁ UN
TRASTORNO DE ÁNIMO,
ASIENDAD Y ABUSO
DE SUSTANCIAS

03
FOBIAS
ESPECÍFICAS

EL FACTOR DE RIESGO
SE MINIMIZA CON
INTERVENCIÓN
TEMPRANA
Y TRATAMIENTO

Fuente: Estudio Trastornos Psiquiátricos en México: prevalencia a lo largo
de una vida en una muestra representativa nacional.

Fundación Los Pilares de la Familia A.C.

Niños de la Escuela Vagón en el comedor

Niños de la Escuela Vagón en el comedor

La Directora de Fundación Los Pilares cortando el listón para inaugurar el comedor

Inauguración del comedor
en Escuela Vagón

“De acuerdo a las normas y criterios del Programa de Escuelas de
Tiempo Completo, los alumnos deben recibir una comida con todos los nutrimetos (carbohidratos, lípidos, proteinas y minerales).”
El pasado 17 de febrero del presente año,
se llevó a cabo la inauguración de un comedor en la Escuela Primaria Adolfo López
Mateos, el cual fue acondicionado por
Fundación Los Pilares de la Familia A.C. Al
corte de listón asistieron las Directora de
la Fundación, Lic. Karina Velázquez, la Representante de Fundación, Lic. Ma. Elena
Escudero y la Gerente de Fundación, Lic.
Stephanie Sánchez.
Este centro educativo forma parte del programa de la Secretaría de Educación Publica (SEP), Escuelas de Tiempo Completo, el
cual prolonga la estancia de los alumnos
para recibir una educación de mayor calidad. Por norma general, las Escuelas de
tiempo completo deben contar con un espacio de alimentación para alumnos y maestros. Los alumnos deben recibir una comida completa que incluye todos los grupos
de alimentos señalados en el plato del buen
comer, el cual se basa en la Norma Oficial
Mexicana NOM-043.SSA2-2005.
Ahora, gracias a la construcción de este
comedor, los alumnos de la Escuela Pri-

maria Adolfo López Mateos disfrutan el
beneficio de una comida completa.
Fundación Los Pilares de la Familia se comprometió a seguir ayudando al profesor Jaime López Mayolo, para ampliar y mejorar
las instalaciones de la Escuela Vagón, de
manera que estas adecuaciones se reflejen
en el nivel y calidad educativa que el plantel
educativo ofrece.

Niños de la Escuela Vagón en el comedor

Develando la placa del comedor

El Prof. Mayolo y Pilares de la Familia
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Voluntariado Los Pilares de la Familia

Entrega de regalos a cumpleañeros

El equipo de voluntarios de Los Pilares de la Familia A.C. en Hogar Marillac A.C.

Convivencia en Hogar

Marillac A.C.

Abuelos de Hogar Marillac en festejo

Los adultos mayores ocupan el cuarto lugar en grupos vulnerables; solo
en 17 de las 32 entidades hay legislación contra la discriminación a
este sector.
En México, la población de adultos mayores
va en aumento. De Acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), hay 10,5
millones de personas mayores de 60 años
(9 de cada cien personas). El problema principal radica en la vulenerabilidad de este
grupo, ya que muchas veces son vejados,
lastimados y abandonados por sus propios
familiares. Cifras del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral del la Familia (DIF)
afirman que 60 de cada 100 personas que
ingresan a los centros gerontológicos, presentan rechazo o abandono total de su hijos
y además carecen de recursos económicos.
Funadación Los Pilares de la Familia,
preocupada por el bienestar de este sector,
decidió adoptar la causa de ayudar a Hogar
Marillac A.C., el cual se encuentra ubicado
en el municipio de Naucalpan de Juárez y

alberga a 110 abuelitos, a quienes provee
de hospedaje, alimento y vestido.
El pasado 26 de marzo, Fundación Los Pilares de la Familia, voluntarios de Grupo
Integracional de Negocios Lomas Verdes,
(Grupo GIN), voluntarios de SABIC Innovative Plastics, y particulares, visitaron esta
institución para entregar una donación de
1280 pañales para adulto, 720 cubrecamas, artículos de despensa y regalos para los
cumpleañeros del primer trimestre.
Involucrarse en esta causa altruista y
compromenterse en ayudar a este grupo
vulnerable, fortalece y sensibiliza a todo
el equipo de Fundación Los Pilares de la
Familia A.C. El apoyo que Los Pilares de la
Familia brinda a Hogar Marillac, se extiende
por el resto del presente año.

Voluntarios en Hogar Marillac A.C.

Voluntarios en Hogar MArillac A.C.

VISITA:

http://lospilaresdelafamilia.org

f

Los Pilares de la Familia A.C.

x

Los Pilares de la Familia

l

@lospilares_GIN

i

@pilaresdelafamilia

Fundación Los Pilares de la Familia A.C.

LA TERCERA EDAD EN MÉXICO
10.5

MILLONES DE PERSONAS
MAYORES EN MÉXICO

31.4%

DE ADULTOS MAYORES
DE 65 AÑOS, SON VULNERABLES
Y SUFREN
CARENCIAS

3 DE 5

ADULTOS MAYORES
SUFREN VIOLENCIA
DENTRO DE LA
FAMILIA

85%

PADECE POBREZA
ALIMENTARIA Ó MONETARIA

2 de 10

ADULTAS MAYORES
CUENTA CON UNA PENSIÓN

16%

3 de 4

DE LOS ADULTOS
SUFRE MALTRATO
COMO GOLPES,
ATAQUES
PSICOLÓGICOS,
INSULTOS O ROBO
DE SUS BIENES

VARONES ADULTOS
MAYORES DE 65 AÑOS
CONTINÚAN
TRABAJANDO

62%

DE LOS ADULTOS MAYORES
SUFREN ACCIDENTES EN
EL HOGAR

60 de 100

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
PRESENTAN ABANDONO
ó RECHAZO DE SUS HIJOS

Fuente: Cifras de Consejo Nacional de Evaluación de la Polìtica de Desarrollo Social
(CONEVAL
Informe del Consejo Nacional de Población (CONAPO)
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

11

12 Newsletter Primer Trimestre I 2015

AGRADECIMIENTOS
A las Organizaciones de la Sociedad Civil y Empresas que han participado con nosotros:

