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PRESENTACIÓN
Fundación “Los Pilares de la Familia” es una A.C. no lucrativa que lleva a
cabo diversas actividades altruistas por medio de programas enfocados
al desarrollo social. Nuestra fundación ayuda y asiste a las familias más
vulnerables de nuestro país.
Creemos en la importancia que tiene la unión de personas, grupos,
comunidades, profesionales, empresas, OSC´S entre otras, para generar
un mismo resultado que beneficie y mejore las condiciones de vida
sustentables. Trabajamos de forma integral para poder contribuir en todo
lo que las personas necesitan para su crecimiento y desarrollo sociocultural y económico. Nos apoyamos en campañas y modelos integrales
de desarrollo social exclusivos de nuestra organización.

Lic. Karina Velázquez | Directora General

Nos es grato informarles la labor que hemos realizado durante este
año. Seguimos desarrollando y estableciendo modelos de acción social a
favor de la niñez y la familia, en las dos líneas de interacción en las que
nos hemos propuesto trabajar: “Educación” y “Talleres y Habilidades
Productivas”; brindando becas de estudio, asesorías académicas así
como implementando talleres en comunidades rurales e indígenas.
Nos encontramos muy satisfechos con los resultados obtenidos, sin
embargo, queremos seguir aprendiendo y perfeccionar nuestro trabajo
como fundación, comprometiéndonos a que este sea cada vez mejor.
Estamos conscientes que aún queda mucho por hacer y que hay una
gran necesidad en nuestro país, por lo que asumimos el reto para continuar trabajando por los que más lo necesitan.
Gracias a todos los que se han sumado y han contribuido a generar
sonrisas, llevar esperanza, proveer nuevas oportunidades y promover
principios que nos llevarán a un mejor futuro como nación.
En Fundación Los Pilares de la Familia A.C., es un placer darte a conocer
las actividades que hemos realizado en el 2015. Deseamos mostrarte los
buenos resultados de cada uno de nuestros proyectos.
¡Bienvenido a Fundación Los Pilares de la Familia A.C.!
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SITUACIÓN DE LA
INFANCIA EN MÉXICO

HAY 40 MILLONES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL PAÍS.
04
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NUTRICIÓN

POBREZA
Más de la mitad de los 40 millones
de niños, niñas y adolescentes en
México viven en pobreza y de
ellos, alrededor de 4.7 millones se
encuentran en pobreza extrema. El
mayor porcentaje de niños y niñas
en pobreza extrema se encuentra
en las comunidades indígenas.

1.5 millones de niños y niñas
menores de 5 años presenta
desnutrición crónica.1 de cada 3
niños y niñas en zonas rurales
padece desnutrición crónica. En
los niños indígenas esta prevalencia es más del doble que en los
niños no indígenas.

EDUCACIÓN

VIOLENCIA

La matriculación en las escuelas
primarias es casi del 100%. Sin
embargo, todavía hay 6.1 millones
de niños entre 3 y 17 años que no
asisten a la escuela. 69.3% de los
adolescentes indígenas asisten a
la secundaria, frente a 83.9% de
los no indígenas.

REGISTRO DE
NACIMIENTO

MIGRACIÓN
INFANTIL

7 de cada 10 jóvenes en el país
viven violencia en su relación de
noviazgo. Entre 55% y 62% de los
adolescentes en secundaria
señalan haber sufrido alguna
forma de maltrato en algún
momento de su vida.

SALUD
La tasa de mortalidad en niños y
niñas menores de 5 años sigue
siendo alta en estados como
Guerrero, Chiapas, Puebla y
Oaxaca, a pesar de que la tasa
nacional ha disminuido considerablemente en la última década.

TRABAJO
INFANTIL
2.5 millones de niños, niñas y
adolescentes de 5 a 17 años
trabajan, a pesar de los esfuerzos
realizados en los últimos años
para reducir la tasa de trabajo
infantil.

El 6.6% de los niños y niñas que nacen en México, no son registrados antes de cumplir su
primer año de vida. En áreas rurales, uno de cada cinco niños y niñas no es registrado antes de
su primer cumpleaños. En 172 municipios del país menos de la mitad de los niños y niñas se
registran oportunamente, es decir antes de cumplir un año.

12,301 niños, niñas y adolescentes mexicanos fueron repatriados desde Estados Unidos sin la
compañía de un familiar. 18,769 niños, niñas y adolescentes migrantes de El Salvador,
Guatemala y Honduras fueron asistidos por el Instituto Nacional de Migración en México, de
los cuales 8,951 (47.6%) viajaban sin la compañía de un familiar.

Fuente: UNICEF. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio con equidad.
Una mirada a la infancia y la adolescencia.
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ZAPATÓN

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 sinergia 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 2,154 habitantes. Mesbilja
forma parte del municipio de Oxchuc
y en él residen 1,318 personas.
Tlamacazapa pertenece al municipio de Taxco de Alarcón y es una
comunidad conformada por 5,458
personas.
El voluntariado de Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. y AINDAC,
permaneció en estas comunidades
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durante tres días, respectivamente.
La visitas se llevaron a cabo en los
meses de Diciembre de 2014 y Enero
de 2015. En este periodo, los voluntarios conocieron a mayor profundidad
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 obtiene 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 hablan
español.
Tanto en Mesbilja, Tzajalá y Tlama-

cazapa se considera a la familia y a la comunidad
como núcleos que definen la personalidad de los
idividuos. También, nos fue fácil advertir los altos
niveles de analfabetismo y marginación que ahí
existen.
Durante la estancia en las localidades, se repartieron más de 1,300 pares de zapatos a niños,
jóvenes y adultos. Complementariamente, se
llevaron a cabo actividades lúdicas y de aprendizaje, dirigidas a la población en general.
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 con la finalidad de seguir dignificando la
vida de cientos de familias mexicanas.

DATOS COMPLEMENTARIOS
PANORAMA GENERAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
2,352 807
HOMBRES

2,443 773

MUJERES

SUPERFICIE TOTAL

73, 311 KM2
GANADERÍA Y AGRICULTURA

PRINCIPALES PRODUCTOS
AGRÍCOLAS PRODUCIDOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

01

02

CAFÉ

MIEL

03

CACAO

PANORAMA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
1,645 561
HOMBRES

1,743 207

MUJERES

SUPERFICIE TOTAL

63, 596 KM2

GANADERÍA Y AGRICULTURA
PRINCIPALES ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

AGRO- INDUSTRIA TURISMOMINERÍA

PRODUCTOS MÁS FAMOSOS
PRODUCIDOS EN GUERRERO

BARRO
NEGRO

JOYERÍA
DE PLATA

CESTERÍA
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COBIJANDO A LA
SIERRA HUICHOLA
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
cósmica-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 artesanías, en la realización de
objetos religiosos, vestimenta, instrumentos
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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.

PANADERÍA EN
SANTO DOMINGO

El pueblo Triqui habita en el Noroeste
del estado de Oaxaca, está asentado
en dos regiones distintas. En la zona
alta y fría, se encuentran la comunidad
Triqui de Santo Domingo. Aquí pudimos trabajar con nuestro programa de
Talleres de Habilidades Productivas,
desarrollamos un proyecto de acondicionamiento de un local de panadería.
Santo Domingo es una de las
comunidades Triquis con mayor
población, aproximadamente hay un
total de 1,000 habitantes por lo que,
consideramos que un local de este
tipo puede tener un alto impacto en
este territorio.
Lo que determinó el giro comercial
del local, fue la detección de un
problema cotidiano en el consumo
de pan ya que, por ser una comunidad un tanto alejada de la ciudad, las
personas que quieren conseguir pan,
deben recorrer un trayecto de 1 hora
y media o en su defecto, comprarlo
en una camioneta que asiste una vez
a la semana y que por la misma situa-

ción de traslado, lo vende a un precio
más alto y no es tan fresco.
En Mayo realizamos un estudio de
mercado, para saber el pan de mayor
demanda y el de interés por parte de
la comunidad Triqui para aprender a
elaborar. En febrero el local comercial
fue autorizado legalmente, así que en
los meses de Julio y Septiembre se
llevaron a cabo las labores de acondicionamiento. Se colocaron guías
mecánicas, agua, electricidad, gas,
unas escaleras, una cortina de aluminio y una puerta corrediza.
Nuestro reto para este 2016 es
implementar un taller en otra zona
del municipio de Tlaxiaco donde la
gente recibirá capacitación, administración, operación de negocio-producción, con un seguimiento de 3
años para asegurar la sustentabilidad
del proyecto, además del acondicionamiento del local. Todo enfocado a
una localidad rural e indígena.
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TALLER ESCUELA PARA
PADRES EN ESCUELA
PRIMARA VAGÓN
La salud mental en México es uno de los
campos más desatendidos. La magnitud de
esta problemática se ve reflejada en las cifras
emitidas por la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, de acuerdo a la misma,
los trastornos mayormente identificados en la
población mexicana fueron: ansiedad, el abuso
de sustancias y los trastornos afectivos.
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 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. 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
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de los miembros, dentro del grupo familiar y
escolar. Se realizó durante el mes de Enero del
2015 y fue impartido en tres módulos: 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 énfasis 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.

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 nutrimentos (carbohidratos, lípidos, proteínas 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 Primaria 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.
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CONSTRUCCIÓN DE
SANITARIOS EN ESCUELA
VAGÓN PRIMARIA
Según el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE),
realizado por el INEGI, permite ver el número
de escuelas que reciben a sus estudiantes en
condiciones precarias: sin drenaje, agua
corriente, luz eléctrica o sanitarios. Del total de
escuelas en el país, el 42.27% no tiene drenaje
disponible, lo que significa que en cuatro de
cada diez centros educativos el Estado ha fallado para conectar a los inmuebles a la red pública o a una fosa séptica que permita el control
adecuado de desechos y por lo tanto, reducir
riesgos a la salud. Además, todavía hay 23 mil
283 escuelas sin baños o sanitarios y 20 mil 111
sin luz eléctrica, es decir, el 11.21% y 9.68% del
total de planteles en el país, respectivamente.
En Fundación Los Pilares de la Familia A.C.
consideramos que estos resultados son “desoladores”, pues muestra de una manera
alarmante las condiciones indignas en las que
los niños mexicanos asisten a la escuela. Sin
embargo esto nos reta, más allá de la queja o el
reclamo, estamos convencidos que como
mexicanos debemos unir fuerzas y trabajar
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para beneficio de quienes más lo necesitan.
El 12 de mayo del 2015, La Directora de
Fundación Los Pilares de la Familia A.C., Lic.
Karina Velázquez y la Gerente de Fundación,
Lic. Stephanie Sánchez, inauguraron oficialmente los sanitarios en la Escuela Primaria
Vagón, Lic. Adolfo López Mateos.
Al notar que esta escuela contaba con una
instalación sanitaria muy precaria, Fundación
Los Pilares de la Familia A.C. se dio a la tarea de
financiar la construcción de baños dignos y
completamente funcionales, para mayor
comodidad de sus alumnos.
Al realizar el corte de listón, la Lic. Karina
Velázquez, reiteró su compromiso con esta
institución, declarando que continuará brindándose apoyo para mejorar sus instalaciones.
El Profesor Mayolo, Director de este centro
escolar, agradeció a Fundación Los Pilares de la
Familia A.C. por el apoyo recibido.
De esta manera, Fundación Los Pilares de la
Familia continúa mostrando su compromiso
con esta institución, y en general; fomentando
condiciones adecuadas para la educación.

ASESORÍAS
PSICOPEDAGÓGICAS
A 200 MENORES
EN LA SIERRA MIXTECA
Tlaxiaco, traducido a mixteco es
“lugar visible”, esta vez fue sede
de un proyecto de enseñanza y
alegría para “Los Pilares de la
Familia, A. C.” el pasado 13 al 31 de
Julio del 2015, donde se realizaron actividades recreativas con
aproximadamente 200 niños
mixtecos de la zona de Tlaxiaco
en Oaxaca.
A este esfuerzo se sumaron
alrededor de 70 voluntarios estudiantes de maestría y doctorado
en Psicología de la Universidad
Alliant, campus ciudad de México,
así como voluntarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
después de haber obtenido una
respuesta favorable a la convocatoria publicada en dicha secreta-

ría para participar en el proyecto.
Específicamente los estudiantes de la Licenciatura en Psicología respaldaron este proyecto con
la realización de un manual de
clases, para poder seguir llevando
más asesorías a diferentes comunidades.
Además se canalizaron 200
mochilas con útiles escolares que
fueron repartidas entre los niños
que asistieron a las asesorías.
Durante la duración del programa tuvimos las oportunidad de
alimentar a todos los días a los
niños que asistieron. Finalmente,
pudimos acondicionar la escuela
primaria de su localidad.
El evento tuvo una duración de
dos semanas, de las cuales el
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primer día sirvió para crear confianza con los niños y
empatía con el grupo.
El propósito del evento se enfocó principalmente
en fortalecer la comunicación entre la cultura

indígena y personas de otras naciones, tomando en
cuenta como punto principal el respeto a las
diferencias y la apertura para compartir distintas
ideologías, usos y costumbres...

DATOS COMPLEMENTARIOS
PANORAMA EDUCATIVO

Escolaridad
En Oaxaca, el grado promedio de escolaridad
de la población de 15 años y más es de 6.9, lo
que equivale a prácticamente el primer año
de secundaria.

De cada 100 personas de 15 años y más…
61.6 tienen la educación básica terminada.
14.2 finalizaron la educación media superior.
13.8 no tienen ningún grado de escolaridad.
9.9 concluyeron la educación superior.
0.4 no especificado.
0.1 cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminada.

Analfabetismo
En Oaxaca, 16 de cada 100 personas de 15 años y más, NO SABEN LEER NI ESCRIBIR.
Después de Chiapas y Guerrero es el tercer estado con mayor índice de analfabetismo.
Fuente: INEGI.
Panorama Sociodemográfico de México
Características educativas de la población/Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más por entidad federativa según sexo.
Censo de Población y Vivienda
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CANALIZACIÓN DE
ÚTILES ESCOLARES
Los wixaritari (singular: wixarika) o huicholes
son uno de los cuatro grupos indígenas que
habitan en la región conocida como el Gran
Nayar, en la porción meridional de la Sierra
Madre Occidental.
Ubicado a ambos lados del cañón del río
Chapalagana su territorio tradicional abarca
porciones de cuatro estados: Jalisco, Nayarit,
Durango y Zacatecas.
Orgullosos depositarios de las tradiciones
sobre su origen y costumbres, que guardan
celosamente, y se han trasmitido a través de
las centurias de generación en generación, de
padres a hijos; una característica de los indígenas mexicanos, gracias a eso se ha preservado
en gran medida su identidad étnica. La cultura
huichol no ha sufrido grandes cambios en su
aspecto conceptual y seguramente no será por
mucho tiempo.
Algunos indicadores estiman una población
de casi 44,000 Huicholes actualmente distribuidos, principalmente, en zonas de Jalisco,

Nayarit, Zacatecas y Durango.
Nuestra visita a la Sierra Huichola en los
Altos de Jalisco fue la unión de la fuerza de los
voluntarios de Corazón Valiente y Los Pilares
de la Familia, se unieron nuevamente para esta
aventura entre montañas y ríos, con el único
fin de visitar a los niños y sus familias.
Esta vez, les llevamos algunas sorpresas,
visitando y canalizando útiles escolares a la
primaria y secundaria de la localidad Pueblo
Nuevo, Sta. Catarina, además de llevar juguetes y mochilas con útiles escolares a la localidad en Huejuquilla, Jal.
Es un honor ver tanta hambre y sed de justicia, niños que se preparan para hacer de
México una nación más fuerte y con esperanza.
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CARRERA 5KM
“GENEROSIDAD
EN MOVIMIENTO”
En México se tienen indicadores
críticos en materia de obesidad,
sedentarismo,
enfermedades
crónicas a temprana edad, así
como un deterioro de la calidad
de vida, por falta de una cultura
adecuada de actividad física
combinada con una adecuada
alimentación, según la Escuela
Superior de Cultura Física.
El 56.2% de los mexicanos
mayores de 18 años no hace
ninguna actividad física, 18%
nunca ha practicado una actividad física en su tiempo libre,
según un estudio realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI en conjunto con
la Comisión Nacional del Deporte
(Conade) en noviembre de 2013.
De acuerdo con el reporte,
publicado la última semana de
enero, hay distintos culpables de
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la falta de actividad: tiempo
(57.9%), cansancio después de la
jornada laboral (16%) o problemas de salud (13%). Para el 3% de
los consultados, la falta de dinero
(3%) y la pereza (2.9%) son
también razones para no hacer
ejercicio.
El estudio titulado “Módulo de
Práctica deportiva y ejercicio físico”
fue realizado entre mayores de
18 años en 2,336 viviendas de 32
áreas "representativas de cada
entidad federativa" del país con
una población mayor a 100,000
personas.
El 27 de junio de 2015, Fundación Los Pilares de la Familia A.C.
organizó la primera Carrera de 5
Km. “Generosidad en Movimiento”, con el objetivo de sensibilizar
a los participantes en materia de
salud física y convivencia familiar.

Además a través de esta carrera se pudieron recaudar
fondos para los Talleres y Habilidades Productivas en
comunidades rurales e indígenas, que impulsa nuestra
Fundación.
La carrera tuvo un aproximado de 300 asistentes,
dentro de los cuales se encontraban colaboradores de
GIN Group, Santa Fe, Polanco, GIN Por Ti, Interlomas, Club
Albatros, Satélite, Centro, Azcapotzalco, Amores, Lomas
Verdes; así como voluntarios y particulares.
Las categorías fueron varonil y femenil; juvenil de 15
a 25 años, adulto de 26 a 40 años y libre de 41 o más.
El kit que se le entregó a cada participante constaba
de un chip para cronometrar su tiempo, una playera

tipo DRI FIT y un número de corredor.
Premiamos a los primeros tres lugares de cada categoría. Juvenil, adulto y libre.
Específicamente los fondos recaudados fueron
destinados para el proyecto de acondicionamiento de
una panadería en la comunidad Triqui de Santo
Domingo, Oaxaca.
Agradecemos a las empresas que se sumaron a este
esfuerzo entre las cuales se encuentran Nestlé, Gatorade,
Batiatus, Bel Cielo, 88 bag, Club Albatros y Sport Clinic.

DATOS COMPLEMENTARIOS
El 56.2% de la población en México
mayor de 18 años es inactiva físicamente

El 43.8% de la población en México
mayor de 18 años es activa físicamente
78% lo hace para mejorar su salud o por
recomendación médica

18% nunca ha practicado
actividad deportiva

45.6% son mujeres

20% lo hace por diversión

54.4% son hombres

64% se ejercita
en espacios públicos

50% promedia más
de 2 hrs. a la semana
50% lo hace 2 hrs. a la
semana en promedio

31% se ejercita
en instalaciones privadas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía / Comisión Nacional de Cultura Física Y Deporte.
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CENA-MARIDAJE
“...PORQUE DEGUSTAR
ES TAMBIÉN AYUDAR”
La noche del miércoles 18 de Noviembre a
las 19:30hrs tuvimos la oportunidad de
reunirnos hacer nuevos amigos y disfrutar
de una rica cena de 4 tiempos en Corazón
de Alcachofa. Con motivo de recaudar
fondos para los programas que realizamos
como fundación y en favor de familias
enteras que hoy necesitan una mano que
les ayude a salir adelante frente a miles de
situaciones desalentadoras.
El tiempo fue muy ameno y la música no
se dejó esperar para recibir a nuestros
invitados y deleitarnos durante la cena.
Gracias a Benjamin Salazar y Obed por
apoyar con su distinguido talento este
noble evento. Estamos muy agradecidos
con su corazón.
Igualmente, gracias a los sommeliers

18

FUNDACIÓN LOS PILARES DE LA FAMILIA A.C. I INFORME ANUAL I 2015

Andrés Arenas y Juan Carlos Álvarez por
introducirnos al mundo del vino y por compartir sus conocimientos.
Gracias al rector de la Universidad Alliant,
Carlos Ortega, a Fundación Roshfrans por
asistir y permitirnos conocerles.
Gracias la Lic. Karina Velázquez, directora
de la Fundación La Fundación Los Pilares
de la Familia por su constante apoyo. Y a
Ma. Elena Escudero y Nadia Velázquez,
representantes legales de la Fundación,
por su confianza.
Gracias a nuestros amigos y familia por
compartir su tiempo y corazón.
Gracias a quienes se han sumado como
inversionistas sociales.
¡Les amamos!

FESTEJANDO A LOS
GRANDES DE CORAZÓN
EN ASILO HOGAR
MARILLAC A.C.
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
vulnerabilidad 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.
Fundación 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 1,280 pañales para
adulto, 720 cubrecamas, artículos
de despensa y regalos para los
cumpleañeros del primer trimestre.
Involucrarse en esta causa altruista
y comprometerse en ayudar a este
grupo vulnerable, fortalece y sensibiliza a todo el equipo de Fundación Los Pilares de la Familia A.C.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS
MADRES EN ESCUELA VAGÓN
PRIMARIA
El 13 de abril de 1922 —durante
el gobierno de Álvaro Obregón—, la gente que leyó el diario
Excélsior encontró una curiosa
nota en la que los invitaban a
difundir y celebrar, por primera
vez, el Día de la Madre en México
para el 10 de mayo.
Durante el gobierno de Lázaro
Cárdenas, se promovió el festejo
como una «celebración patriótica», para fomentar la idea de que
la familia es la base del Estado. La
celebración se empezó entonces
a fomentar desde las escuelas
por medio de festivales infantiles
en honor de las madres.
Actualmente
en
México
residen 29.2 millones mujeres
mayores de 15 años, de las cuales
71.6% han tenido al menos un
hijo. Es decir: siete de cada diez.
Fundación Los Pilares de la
Familia A.C. como parte del compromiso que ha adquirido con la
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Escuela Vagón Adolfo López
Mateos, el pasado 9 de mayo
celebró esta fecha tan especial,
haciendo sinergia con la comunidad académica de la institución,
para llevar a cabo el Festejo.
Como parte de la celebración
se les ofreció una taquiza, pastel
y música. Además, los estudiantes presentaron a sus madres un
espectáculo de canto, poesía,
música y bailables.
Gracias a la realización de este
evento, las mamás vivieron un
momento muy ameno y así
mismo, pudieron apreciar el entusiasmo y empeño con que sus
pequeños realizan las actividades
artísticas dentro de la escuela.

“FESTIVAL GRASSROOTS”
REALIZADO POR LIGA MX

Los festivales Grassroots son eventos de un día cuyo objetivo es introducir en la práctica del fútbol a
tantos niños y niñas como sea posible mediante diversas actividades.
Los niños practican ejercicios y
jugadas básicas y disputan partidos
con pocos jugadores para que
todos ellos tengan la oportunidad
de disfrutar del fútbol. El festival de
fútbol base se organiza para niños y
niñas de 6 a 12 años, sin distinción
étnica, religiosa, social ni deportiva.
El pasado 17 de Octubre compartimos con los pequeños de Corazón
Valiente, El Ejército de Salvación, La
Escuelita Vagón, Ministerios de
Amor AC, Escuelas Primarias de
Tlahuac, dicho evento, organizado
por Liga MX.
Tras la bienvenida al Festival
GRASSROOTS se agradeció la
presencia de las instituciones y los
padres de familia.
Ejercicios
de
coordinación,
conducción de balón, recepción y

golpeo, así como fútbol fueron las
estaciones por las que los niños
bajo la guía de instructores profesionales desfilaron para tener un
contacto cercano con el deporte
que más los apasiona.
Cada pequeño recibió una playera conmemorativa, gorra, box lunch
y un balón de soccer, además, los
papás y voluntarios disfrutaron de
un ambiente sano y divertido,
dirigido por el staff de la Liga MX,
donde pusieron a prueba sus conocimientos en fútbol, así como sus
habilidades motrices al bailar y
realizar dominadas con el balón.
Estamos agradecidos con la Liga
MX por consentir a los pequeños y
por invitarnos a formar parte de
esta labor.
El total de niños que tuvieron su
primer acercamiento profesional al
fútbol al formar parte del Festival
GRASSROOTS fue de 126, en su
mayoría provenientes de instituciones asistenciales.
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HURACÁN PATRICIA

El huracán Patricia fue el ciclón tropical más intenso jamás observado en
el hemisferio occidental en términos
de presión atmosférica, y el más
fuerte a nivel global en términos de
viento máximo sostenido.
El huracán se adentró el viernes
por la tarde en la costa occidental
de México, a una velocidad de 266
kilómetros por hora.
En ese momento, era un huracán
de categoría 5, la mayor en la escala
Saffir-Simpson.
Pero al entrar en contacto con las
montañas de la costa mexicana,
Patricia perdió fuerza rápidamente.
Aún así, convertida en una
tormenta tropical, derribó árboles,
inundó calles y maltrató edificios a
su paso.
El Comité Estatal de Protección
Civil reportó que no hubo víctimas
mortales tras el paso del huracán,
pero sí la caída de árboles e inundaciones en varias regiones.
Fundación Los Pilares de la Familia
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nos dimos a la tarea de visitar a las
familias afectadas por el Huracán
Patricia en la comunidad "La Manzanilla" en la costa de Jalisco, beneficiando con insumos básicos a 10
familias afectadas por dicho huracán.
Fue impresionante ver cómo lo
material se derrumba pero cuando
el corazón del ser humano no está
en eso, entonces es capaz de sobreponerse a cualquier circunstancia,
pues hay cosas que perecen, pero
las que permanecen son más valiosas, entre ellas la familia, amigos, y
personas a quienes les importan y
han acudido en su ayuda.
Sin dudar podemos decir que
hay grandeza cuando alguien se
levanta y agradece aún en la adversidad, pues muy dentro sabe que lo
mejor está por venir.

CENA NAVIDEÑA EN LA
SIERRA MIXTECA

La Mixteca alta se sitúa al sur y al
este de la propia Mixteca, sus
pobladores la nombran Nuhu sabí
(tierra de lluvias o país de las
nubes); abarca 38 municipios que
la convierten en la región más
extensa y con mayor población
indígena. Por razones geográficas
e históricas, se suele subdividir a la
alta Mixteca en un área norte y otra
sur; en la primera se ubican, entre
otras, Achiutla, Yucuana, Teposcotola y Tilantongo, y en la segunda,
Tamazula, Teozacoalco y Tlaxiaco.
No resulta extraño que ante los
graves problemas económicos y sociales que enfrenta la población mixteca,
el número de emigrantes aumente.
Las condiciones de la vivienda y
los servicios con los que cuenta
son precarios, principalmente en
las localidades pequeñas comparadas con las que existen en las
cabeceras municipales.
Sabemos que las fechas decembrinas son fechas para reflexionar

y compartir, aunque estamos
conscientes que esto debe ser
continuo en la vida de cualquiera.
Sin embargo, aprovechando el
sentir, fuimos a la Mixteca Alta
para compartir con los niños y sus
familias un tiempo lleno de gozo.
Donde cenamos y repartimos con
los más pequeños los juguetes
recaudados en la "Colecta Navideña" que realizamos previamente
en nuestras instalaciones, así
como unas bonitas chamarras y
sudaderas. También tuvimos la
oportunidad de partir algunas
piñatas llenas de dulces y una
cena muy especial.
Gracias a todos los voluntarios y
donadores que dispusieron su
tiempo, esfuerzo, recursos materiales,
pero sobretodo gracias por disponer
de su enorme corazón para que esto
se pudiera llevar a cabo.
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TORNEO DE FUNDACIONES
“CONVIVIENDO EN EL
DEPORTE” GIN GROUP
En una empresa, todo el plantel
laboral debe funcionar como un
equipo. De allí es que surge la necesidad de la cohesión de equipos de
trabajo con actividades de integración, que fomenten la solidaridad,
la participación, y la comprensión
de que todos los integrantes
funcionan para el bien propio y el
mutuo, simultáneamente.
Entendiendo estos principios y con
la finalidad de fomentar esta integración entre los colaboradores del
grupo y bajo la iniciativa organizada
por el comité de fundaciones de GIN
GROUP, del martes 22 de septiembre
al 1 de diciembre del 2015, se llevó a
cabo el Torneo de Fundaciones
“Conviviendo en el Deporte”.
Durante todo el torneo participaron todos los centros operativos del
grupo, sin embargo, la presea
dorada se la llevó el Centro Operativo de Alcanfores, ubicado en
Lomas Verdes; en una final muy
reñida contra Centro Operativo de
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Montes Urales. El marcador final fue
de 5 contra 3.
Cabe destacar que el Centro Operativo de Alcanfores portaba el
uniforme representativo de la
Selección de fútbol de Alemania y
el de Montes Urales el del Arsenal
Football Club.
Cada centro operativo llevaba su
propia porra que los apoyó constantemente durante todo el torneo.
Luego de una dinámica como
esta, el equipo de trabajo se halla
más motivado, confiado y dispuesto a aumentar la productividad, en
pro del bien mutuo y del personal
al unísono.

GRACIAS A TODOS NUESTROS ALIADOS
ESTRATÉGICOS Y PATROCINADORES
A LO LARGO DE 2015

¡JUNTOS LO HEMOS LOGRADO!

www.lospilaresdelafamilia.org

