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Fundación Los Pilares de la Familia A.C.

Es una Asociación Civil sin fines de lucro, la cual realiza numerosas acciones altruistas. Por medio de programas enfocados en el desarrollo social, nuestra fundación atiende las necesidades de las familias más
vulnerables en México, enfocándose en los siguientes pilares: Educación, Salud, Desarrollo de Habilidades
Productivas y Voluntariado.

N

uestro lema “Uni2 Hacemos Uno”, refleja nuestro convencimiento sobre la importancia que tiene la unión
de personas, grupos, comunidades, profesionales, empresas, OSC´s entre otras, para generar un mismo resultado de beneficencia y mejora de condiciones de vida sustentables. Trabajamos de forma integral para
contribuir en todo lo que las personas necesitan para su crecimiento y desarrollo socio-cultural y económico.
Nos apoyamos en campañas y modelos integrales de desarrollo social exclusivos de nuestra organización.

Misión:

Objetivos:

Visión:

Desarrollar proyectos sociales que impacten en la capacidad de sustentabilidad de las comunidades beneficiadas
con los programas de la fundación.

Contribuir al desarrollo integral, sustentable y
sostenible a través de programas que brinden oportunidades a niños y familias en situación de vulnerabilidad en
zonas rurales y urbanas.

Desarrollar y establecer modelos de acción social a favor de la niñez y la familia, que sean replicables en
cualquier país.

Llevar a cabo acciones filantrópicas en los
estados con mayor marginación en el país, trabajando sobre los cuatro pilares que consideramos fundamentales.
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Presentación

C

on respecto a la pobreza y desigualdad socioeconómica, trabajamos en la creación de
programas enfocados en el desarrollo de habilidades productivas con el fin de capacitar a
las personas y otorgarles las herramientas para que puedan tener un trabajo digno que les permita sostenerse.
En el área de educación, contamos con un programa
de asesorías psicopedagógicas que permite a los niños
desarrollar sus capacidades para aprender y al mismo
tiempo refuerza el conocimiento previo; así como distintas actividades que fomentan el desarrollo de la niñez
mexicana.
Este año hemos obtenido muy buenos resultados, logrando impactar la vida de los niños y familias mexicanas en situación de vulnerabilidad. Aún hay mucho por
hacer y estamos comprometidos a seguir con el reto de
trabajar por los que más lo necesitan, perfeccionando
nuestros modelos de acción social y buscando alternativas para desarrollo social.
Consideramos que es muy importante unir esfuerzos, de
ahí surge nuestro lema “Uni2 Hacemos Uno” y es por
ello que agradecemos a todas las personas, grupos, comunidades, profesionales, empresas y OSC´s, que se han
sumado a cada proyecto contribuyendo así a la mejora
de condiciones de vida sustentables.
Es para nosotros un placer mostrar, a través de este informe, los resultados y las metas que logramos cumplir
con tu ayuda durante este año 2017. Deseamos seguir
uniendo esfuerzos, sabemos que juntos es posible construir un futuro mejor.

Valores
La unión e integración son pilares para salir avante de
cualquier situación adversa o de vulnerabilidad, es por
ello que nuestros valores son:

El valor de ser humanos
Trabajo en equipo
Compromiso
Generosidad
Respeto
Alegría

“Calzando un corazón deportivo”

Zapatón Deportivo
“Calzando un corazón deportivo”
El programa “Zapatón Deportivo”, es implementado por Fundación
Los Pilares de la Familia A.C., a favor de grupos en situación de vulnerabilidad en México, empoderándolos a través de la Educación
y el Desarrollo de habilidades productivas. Proponiendo el deporte
como un aliciente para continuar con la formación educativa de los
niños, visualizando que la práctica sostenida del deporte conduzca a
la obtención de becas, las cuales permitan continuar con el proceso
educativo.
El objetivo es promover la cultura física y del deporte, brindando
entrenamiento para el desarrollo de habilidades en estos ámbitos,
específicamente en el fútbol.
Posteriormente se celebra un rally de juegos en que se estimulan y
desarrollan habilidades físicas y mentales de los niños, al mismo
tiempo se fomenta el trabajo en equipo. Al concluir el evento se efectuá una premiación, con una medalla a todos y cada uno de los niños, como símbolo de la consistencia y disciplina mostrada.
A manera de promover el deporte y facilitar las condiciones para
practicarlo se obsequia un calzado deportivo y calcetas a niños beneficiarios del programa, a quienes también se les lava los pies a
modo de dignificación y honra a sus vidas, acto seguido los niños escriben una carta de agradecimiento a sus patrocinadores y personas
que se tomaron el tiempo para pensar en ellos y apoyarlos.
Continuamos uniendo esfuerzos, sabemos que juntos podemos contribuir a favor de las comunidades rurales en situación de vulnerabilidad de nuestro México.
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Zapatón Deportivo;
Abasolo, Oaxaca
“Calzando un Corazón Deportivo”

P

ara empezar el 2017 con el
pie derecho, Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. llevó
a cabo la tercera edición del
programa Zapatón. Éste año realizamos Zapatón en Abasolo, una comunidad de la Sierra Mixteca Oaxaqueña
perteneciente al municipio de Chalcatongo de Hidalgo.

La jornada inició el viernes 6 de enero
cuando el equipo de voluntarios de
la Fundación emprendió el viaje hacia Oaxaca. Dieciocho personas de

distintas edades, en su mayoría jóvenes, fueron parte de este equipo que
viajó aproximadamente 11 horas para
llegar a la comunidad donde se realizarían las actividades al día siguiente.
A primera hora del sábado, los voluntarios de la fundación y algunos
voluntarios de la comunidad en
Oaxaca comenzaron con las actividades del programa. Se recibieron
aproximadamente 148 niños de
16 comunidades diferentes, 21 de
ellos pertenecían a un albergue.

Como parte de las actividades
que se realizaron en la comunidad
de Abasolo, se realizó un entrenamiento de futbol soccer, en el que
los voluntarios participaron como
entrenadores para animar e invitar
a los niños a practicar deporte. Al
término del entrenamiento pudimos compartir un lunch con los
niños, tortas y agua de Jamaica
preparados por gente de la comunidad y voluntarios de la fundación.
Ya recuperadas las fuerzas dimos inicio a nuestro programa de valores
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“Entrena para ganar”, consistió en dar una
breve clase acerca de disciplina, esfuerzo
y constancia para lograr los sueños u objetivos de cada uno. Para reforzar la enseñanza realizamos un rally de juegos en
el cual los niños tuvieron que esforzarse
para que cada miembro de su equipo pudiera cumplir la prueba. Al final cada niño
recibió una medalla por parte del equipo
de la fundación para reconocer su esfuerzo y el buen trabajo que hicieron durante
el rally.
Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando arrancamos con Zapatón. Mientras que
unos acarreaban agua y otros ordenaban
tenis, los niños comenzaron a pasar, uno
a uno, por sus tenis nuevos. La sonrisa de
cada niño y niña al recibir su obsequio es
incomparable, pero fue aún más gratificante ver su sorpresa cuando los voluntarios lavaron sus piecitos. Lavar los pies de
los niños ha sido uno de los sellos distintivos de Zapatón, consideramos este hecho
de gran importancia para el programa, ya
que, es un símbolo de dignificación, en el
que nos ofrecemos a lavar los pies de los
niños porque sabemos realmente que son
valiosos y queremos que ellos también lo
sepan.
Posteriormente, los pequeños escribieron
una carta de agradecimiento para las personas que donaron su tiempo y recursos,
haciendo que cada uno de ellos recibiera
un par de tenis nuevos.
Sin duda la experiencia es inigualable,
pero esto no sería posible sin los voluntarios y los patrocinadores que hacen
posible que la fundación siga realizando
éstas actividades. Agradecemos a todos
ustedes y también a los miembros de la
comunidad por su disposición y apoyo
para la realización de Zapatón. Seguiremos trabajando juntos porque “Uni2 Hacemos Uno”.
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“Casi todas las cosas buenas
nacen de una actitud de aprecio
por los demás.”
-Dalai Lama

Visita Casa Hogar
La Asunción

E

l día jueves 26 enero, Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. y algunos
voluntarios visitaron a Casa Hogar La
Asunción ubicado en el municipio de
Atizapán de Zaragoza.
“Orfanatorio La Asunción” es una institución
con concepción cristiana católica de la vida,
que atiende a niñas y jóvenes que por diversas razones, se encuentran en situación de
orfandad. Tiene más de 64 años brindando
los cuidados y atenciones necesarias para que
cada una de ellas tenga una vida digna y feliz.
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Su principal objetivo es ayudar en los
ámbitos: social, educativo, emocional, psicológico y económico.

nes serian beneficiadas con algunos
obsequios de patrocinadores y por
parte del equipo de la Fundación.

Cuando se llegó al destino, fuimos
recibidos excelentemente por la directora y el equipo de la Casa Hogar La Asunción, quienes están al
pendiente de las necesidades de los
niñas todos los días.

Dentro del equipo de Fundación
los Pilares de la Familia, acudió una
animadora, disfrazada de payasita,
realizando actividades con globos
y juegos para interactuar con las 21
niñas, con el fin de promover el trabajo en equipo, posteriormente, se
realizaron dinámicas para promover
la inteligencia emocional y valores como seguridad, entusiasmo y

Después se presentó el equipo de Pilares de la Familia A.C. para conocer
a las 21 niñas de la Casa Hogar, quie-

vivir con convicción en el logro de
objetivos, finalmente se entregaron
obsequios a las niñas, como juguetes, peluches y accesorios de mano,
todo ello con el fin de promover la
alegría de vivir.
Queda claro, lo importante no solo
es crear una institución que les brinde
techo y alimento, sino también entregarles dedicación, amor, alegría y mucha comprensión. Haciéndoles saber
en todo momento que hay personas
preocupadas y ocupadas en ellas.
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Bazar en
Bosque Real

E

l día sábado 11 de febrero
se llevó acabo un bazar en
Bosque Real, Huixquilucan
Estado México, donde se
realizó la venta de artículos para el
hogar, ropa y accesorios, este bazar
fue implementado con 3 voluntarios,
comercializando algunos donativos
de nuestros patrocinadores; mediante este bazar se recaudaron los fondos necesarios para los programas de
la Fundación así como apoyar a otras
organizaciones.
Algunos de los artículos en venta fueron libros, sillas para comedor, bisutería, mancuernillas, vajillas, cubiertos,
floreros, bicicletas, ropa, la mayoría
de los artículos eran ornamentales,

15

Recaudación de fondos
para el Desarrollo de Habilidades Productivas.
Talleres de sustentabilidad
y emprendimiento social.

este bazar fue todo un éxito, se pudo
vender más del ochenta por ciento de
los artículos en venta.
Gracias a esto, los fondos recaudados
se implementaron posteriormente
para los talleres de desarrollo de ha-

bilidades productivas para los talleres
de sustentabilidad y emprendimiento social, es importante recordar que
“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo
que damos.” -John Maxwell
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Torneo de Fútbol 7

E

l pasado 19 de abril se llevó a
cabo la final del torneo de fútbol
“Fut 7 con causa”, organizado por
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., en las canchas de fútbol 7 del
Colegio Alemán Alexander von Humboldt,
en el que estuvieron inscritos 9 equipos
de los diferentes Centros Operativos que
conforman GINgroup.

GINgroup presidido por el C.P.C. y
M.D.F.A. Raúl Beyruti Sánchez, es una
empresa comprometida con la sociedad,
por lo que trabajando en conjunto con
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C.,
organizamos el torneo de fútbol cada año,
en el que los colaboradores de cada Centro Operativo y Filiales de GINgroup realizan un donativo para participar en esta
competencia de fútbol, como parte de la
estrategia de recaudación de fondos para
la implementación de talleres productivos

en comunidades rurales e indígenas del Estado de México y Oaxaca.
El torneo de fútbol concluyó tras la definción del primer y tercer lugar.
“Los Alcanfores Galácticos”, del centro operativo Alcanfores, obtuvieron el tercer lugar tras vencer a “WTC” del centro operativo WTC.
El primer lugar fue ganado por “Jurídico-Conta” del Centro Operativo
Lomas Verdes tras vencer a “NIUPI” del Centro Operativo Colorines,
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con un marcador 3 a 2.
Este torneo de fútbol contó con tres patrocinadores pertenecientes a GIN
group:
-B-Water, empresa creada
para satisfacer a los paladares más exigentes, además de saciar la sed de las
personas.
-Fundación GIN, crea programas y acciones con el
objetivo de potencializar el
talento en los mexicanos,
mejorar su calidad de vida
y contribuir en la formación
de un México en el que todos tengamos la oportunidad de aportar lo mejor que
tenemos.
-La Mansión, restaurante
especializado en finos cortes de carne, permitiendo
que los comensales disfruten de un platillo extraordinario haciendo de su visita
una experiencia inolvidable.
Al concluir nuestra clausura
pudimos disfrutar de una
taquiza, donde convivimos
entre varios centros operativos.
El encuentro de fútbol fue
agradable debido al compañerismo que caracteriza a
GIN group y los valores con
los que se rige el personal
del grupo.
Por otro lado Los Pilares de
la Familia, A.C., realizó una
alianza con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
en el que voluntarios de
dicha institución asisten a
diversos eventos para apoyar la implementación de
talleres productivos en comunidades rurales e indígenas. Su papel es posicionar
productos realizados en San

Luis Anáhuac, una comunidad Otomí en el Municipio
de Villa del Carbón. Se ha
tenido la oportunidad de
presentar los productos del
taller en bazares y tiendas
orgánicas, y que la gente
pueda conocer los jabones
artesanales.
Agradecemos a todos los
centros operativos que se
inscribieron y fueron parte
de esta experiencias, con
su ayuda podremos seguir
impulsando los Talleres de
Habilidades Productivas.

“Sembrar amor, cosechar salud”
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Jornada de Salud
“Sembrar amor, cosechar salud”
El programa “Jornada de Salud”, es implementado por Fundación
Los Pilares de la Familia A.C., para combatir uno los principales
problemas de México y América Latina, la desigualdad que existe
entre distintos sectores de la población.
Desafortunadamente la desigualdad se traduce en pobreza y falta
de oportunidades para el desarrollo. Un problema al que se enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad es el acceso a servicios de salud, ya que muchas veces “no alcanzan” a ser cubiertos
por los servicios de salud gratuitos.
Ante ésta problemática, Fundación Los Pilares de la Familia ha diseñado una “Jornada de Salud” que consiste en brindar atención
médica y dental a aquellas personas que lo necesiten (adultos y niños), además de otorgarles un tratamiento adecuado, en la medida
de lo posible.
También se realizan algunos talleres enfocados en temas como el
alcoholismo, autoestima, proyecto de vida, higiene bucodental y
una escuela para padres; esto para dotar a los miembros de la comunidad de herramientas que les permitan tener una salud emocional que abone a su desarrollo humano. Asimismo hay un programa de valores llamado “Tesoros escondidos” que es impartido a
los niños y niñas a través de juegos y actividades manuales que les
permitan desarrollarse e interactuar
correctamente con su entorno.
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“La obra humana más bella
es la de ser útil al prójimo.”
-Sófocles

Jornada de Salud; Villa del Carbón

E

n Fundación Los Pilares de la Familia A.C. iniciamos el 2017 con la idea de cumplir nuevos
retos, uno de ellos era llevar a cabo la primera edición de la “Jornada de Salud”. Gracias a
todos nuestros voluntarios, patrocinadores y aliados estratégicos fue posible implementar por primera vez este
programa en una comunidad del Estado de México.
La “Jornada de Salud” arrancó oficialmente el 28 de
abril en San Salvador de la Laguna, comunidad del Estado de México perteneciente al municipio Villa del Carbón. Durante 3 días se brindó atención médica y dental a miembros de 5 comunidades (San Salvador de la
Laguna, La Cañada, Los Oratorios, Los Madroños y el
Palomar). Además se pudo otorgar, de manera gratuita,
el tratamiento que cada persona requería, por medio
de un dispensario que instalamos en la comunidad; en
el caso del área dental, se realizaron limpiezas, resinas
y tratamientos básicos. También se dieron algunas consultas de nutrición y pláticas en torno al “buen comer”.
Uno de los propósitos de la jornada era proporcionar
una atención integral, así que a la par de las actividades
médicas, se impartieron algunos talleres enfocados en
autoestima, sexualidad, prevención del alcoholismo y
escuela para padres; a través de estos talleres las personas pudieron aprender y aclarar algunas dudas en torno
a temas que difícilmente se hablan en comunidades más
tradicionales. De ésta manera, especialitas brindaron
atención emocional y psicológica.
A la jornada asistieron también muchos niños. Para
ellos preparamos un programa de valores que llamamos “Tesoros”, a través del cual los niños pudieron
realizar distintas actividades manuales, retos físicos
y algunas actividades de gimnasia cerebral al mismo
tiempo que se afianzaban valores como el amor, el respeto y el trabajo en equipo.
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Dentro del programa que se trabajó específicamente
con los niños se incluyeron tres actividades especiales,
“Serpientes y escaleras gigantes”, la obra de teatro
“Narradores por tu seguridad” y la función de cine
“Superlibro”. También recibieron la visita de dos luchadores profesionales que los motivaron a trabajar
duro para cumplir sus sueños.

El 30 de abril fue la clausura de la Jornada y también celebramos con todos los chiquitines el día del niño. Cada
uno de los niños recibió un paquete de higiene bucal y
un obsequio para festejar su día; para los adultos también hubieron sorpresas, entregamos 50 despensas donadas por Fundación Bey-San a las familias que asistieron a la Jornada para colaborar con la economía familiar.
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Los resultados de este programa fueron satisfactorios,
se brindaron aproximadamente 70 consultas médicas,
90 consultas dentales y 30 consultas con el nutriólogo.
El programa de niños atendió a un aproximado de 150
niños y se impartieron un total de 15 talleres para jóvenes y adultos que contaron con una asistencia promedio de 25 personas cada uno.
Reconocemos el trabajo de los distintos voluntarios
provenientes de CBN, ITESM Campus Santa Fé, Fun-

dación GIN Querétaro, Fundación GIN Azcapotzalco,
Fundación Beysan, y particulares, así como el apoyo de
Fundación GIN Santa Fé, Fundación ADM, el Gobierno
Local y el DIF de Villa del Carbón para poder realizar
ésta Jornada.
Creemos en que la suma de esfuerzos trae consigo
grandes resultados y este programa fue una prueba de
ello. Gracias a todos los que se unieron a este proyecto
y seguiremos trabajando juntos.
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Día
de las
Madres

“Admiro tu sencillez, tu inteligencia,
tu empeño, pero lo que más admiro
es tu entrega como madre”

C

omo cada año, en Fundación Los Pilares de la Familia tuvimos la oportunidad de apoyar y ser parte
del Festival del día de las madres
que organiza la Escuela Primaria Vagón Adolfo López Mateos, el cual
se realizó el pasado miércoles 10 de
Mayo.

El festival comenzo a las 2:00 pm
con un miniconcierto que ofrecieron alumnos del TEC de Monterrey
Campus Santa Fé para las mamás de
la escuela. Conforme iban llegando,
se entregaron algunos detalles que
fueron personalizados para cada
mamá por parte de Fundación Los
Pilares de la Familia. Al terminar el
show, dimos comienzo a la taquiza
que preparamos para todas las mamás, alumnos e invitados presentes.
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Posteriormente se llevaron a cabo
los bailables y cantos que prepararon los niños y niñas de la Escuela
Vagón para sus mamás. Entre cada
número que presentaban los pequeños, se rifaron algunos artículos para
premiar a las mamás. Fue un gran
tiempo en el que pudimos disfrutar
y compartir risas y alegrías con todas
las mamás.
Damos gracias al personal y alumnado de la Escuela Vagón por su
desempeño durante todo el festival.
De igual manera agradecemos la
presencia de la Directora de la Fundación Los Pilares de la Familia, la
Licenciada Karina Velázquez y a los
voluntarios (colaboradores de GIN
Group) que apoyaron con la organización y servicio del festival.
Sin duda alguna, para Fundación
Los Pilares de la Familia es un privilegio poder ser parte del crecimiento de esta escuela, continuaremos trabajando en cada uno de
los propósitos y retos para seguir
brindando apoyo, educación y servicio a la comunidad que son la
base de una sociedad solidaria.
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“Vive una vida maravillosa: explora
el universo de servir a los demás.”
-Gustavo Rébora González

Jornada de Salud; Oaxaca

E

n Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. continuamos el 2017 con
la idea de cumplir nuevos
retos, uno de ellos son las
Jornadas de Salud. Se implemento una segunda vez
y en esta ocasión se llevo a
cabo en dos comunidades
del Estado de Oaxaca; llamadas Santa Cruz Tacahua
y Abasolo de Chalcatongo. La “Jornada de Salud”
arrancó oficialmente el 15

de Junio en Santa Cruz Tacahua donde atendimos
a 120 personas aproximadamente. Durante 2 días
se brindó atención médica,
dental, fisioterapia, talleres
de escuela para padres y
programas de valores “Tesoros Escondidos” a miembros de las comunidades.
Además se otorgó, de manera gratuita, el tratamiento
que cada persona requería
por medio de un dispensario que instalamos en la
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El 16 de Junio partimos a
Abasolo, segunda comunidad en donde se realizo el
mismo programa, atendiendo a alrededor de 70 personas que tuvieron la oportunidad de ser revisadas por
médicos generales, dentistas y fisioterapeutas. Les
entregamos kits de limpieza
bucal y el medicamento recetado por sus doctores.
Los resultados de éste programa fueron satisfactorios,
se brindaron aproximadamente 70 consultas médi-

comunidad; en el caso del
área dental, se realizaron
limpiezas, resinas y tratamientos básicos otorgándoles un kit de limpieza bucal
a niños y adultos al término
de sus consultas, en esta
ocasión también brindamos atención en fisioterapia
con 2 voluntarios de Unitec
Campus Atizápan.
Se impartió el taller “Escuela para padres”; a través del
cual las personas aclararon
algunas dudas como la educación para adolescentes,
educando con amor y estableciendo limites, que difícilmente se hablan en comunidades más tradicionales.
Asistieron muchos niños,
para ellos preparamos un
programa de valores que
llamamos “Tesoros Escondidos”, a través del cual los

niños pudieron realizar distintas actividades manuales,
retos físicos y algunas actividades de gimnasia cerebral al mismo tiempo que
se afianzaban valores como
el amor, el respeto y el trabajo en equipo.

cas, 178 consultas dentales
y 100 consultas de fisioterapia. El programa de niños
atendió a un aproximado
de 118 niños y se impartieron un total de 5 talleres
para jóvenes y adultos que
contaron con una asistencia
promedio de 150 personas.
Reconocemos el trabajo y
apoyo de distintos donadores como CBN, ITESM Campus Santa Fé, Asociación
Dental Mexicana, Farmacias Apolo y YU´U BA´A A.C
y particulares, así como el
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apoyo del Gobierno Local
de las comunidades de Tacahua y Chalcatongo para
poder realizar ésta Jornada.
Así mismo agradecemos el
apoyo de voluntarios provenientes del TEC de Monterrey
Campus Santa Fé, UNITEC
Campus Atizápan y habitantes de las comunidades de la
Sierra Mixteca de Oaxaca.
Fundación Los Pilares de la

Familia siente un privilegio enorme por ser parte
del desarrollo y cuidado
de la salud física y emocional de la gente que
nos brinda mucho más
a nosotros con su amor,
calidez, humildad y
atención. Con tu ayuda
seguiremos ayudando y
visitando aquellas comunidades en situación de
vulnerabilidad.
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Visita a Taller de
Jabones Xamadí

E

l día Sábado 7 de
Octubre tuvimos
la oportunidad de
recibir en el Taller
de Jabones a 25 alumnos
del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, dirigidos por el Profesor Julio César Martínez Suárez,
profesor de la Escuela de
Negocios del ITESM CSF,
donde pudieron conocer el
proceso de elaboración de
los jabones. Por equipos
realizaron diferentes actividades que son importantes
para obtener el producto
final que es el jabón. Tam-

bién algunos chicos compraron jabones para conocer sus propiedades y para
finalizar la visita tuvimos un
tiempo pequeño de convivencia entre todos.
Fundación Los Pilares de la
Familia y las mujeres que
son beneficiadas en el Taller, agradecemos la participación, dedicación y asistencia de los alumnos del
ITESM, es un orgullo para
nosotros que cada vez más
personas puedan contribuir
y conocer el labor de este
Taller.

Hemos recibido el apoyo de jóvenes que
realizan su servicio social en Fundación
Los Pilares de la Familia A.C. y de personas externas que ponen su granito de
arena para incrementar la producción y
tener una mejora en los productos.

“Compartiendo mi educación”
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Útil-es Estudiar.
“Compartiendo mi educación”
Uno de los principales problemas de México y América Latina es
la desigualdad que existe entre distintos sectores de la población.
Desafortunadamente la desigualdad se traduce en pobreza y falta
de oportunidades para el desarrollo.
Las estadísticas miden el rezago educativo, a partir de una edad en
la que se espera los individuos hayan superado la educación básica
(15 años), sin embargo, el rezago educativo es el resultado de
deficiencias que se acumulan en los niños durante años.
En Fundación Los Pilares de la Familia A.C. se consideró que reforzar el conocimiento desde la educación básica, abona a disminuir
esas deficiencias que pueden acumularse a lo largo de la niñez y
la juventud, por esa razón decidimos desarrollar un programa de
asesorías psicopedagógicas (creado por expertos en psicología y
educación) que ayudará a cada niño beneficiario.
El programa “Útil-es estudiar” consiste en dar asesorías psicopedagógicas en matemáticas, historia, geografía e inglés a niños que
se encuentren cursando la primaria al mismo tiempo que se les
proporciona una comida balanceada durante dos semanas. Además, como parte del servicio a la comunidad, se da mantenimiento
a una escuelas que lo necesite, por otro lado al finalizar el curso, se
otorga un kit nuevo de útiles escolares con mochilas a cada niño
que participo en el programa, con el fin de incentivarlo en su educación.
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar
el mundo.”
-Nelson Mandela
“Asesorías Psicopedagógicas”
Útil-es Estudiar; Oaxaca

C

omo cada año
en
Fundación
Los Pilares de
la Familia, llevamos a cabo nuestro programa de educación Útil- es
Estudiar, este año logramos realizarlo en una comunidad del Municipio de
Tlaxiaco-Oaxaca llamada
Santiago Nundiche.
El programa se llevó a
cabo del 16 al 27 de julio,
en donde impartimos asesorías psicopedagógicas a
niños que están cursando
la primaria, con el apoyo de
nuestro equipo de voluntarios conformado por alumnos y maestros de Plantel
Vertiz Universidad de Londres, UNITEC Campus Atizapán, American University,
Tecnológico de Monterrey
Campus Santa Fe y países
como China, Zimbabue y
Estados Unidos.
El programa dio comienzo
con unas palabras de bienvenida por parte de la presidenta del municipio de
Santiago Nundiche Antolina López Martínez, durante
diez días los niños recibie-

ron asesoría académica en matemáticas
e ingles, donde aprendieron a través del
juego, al terminar las clases todos los días,
los niños tuvieron un tiempo de convivencia
para compartir sus alimentos.
Por la tarde el equipo de voluntarios se dio

a la tarea de pintar la escuela primaria en
la localidad de Morelos y otra ubicada en
Dolores Hidalgo.
Al termino de los programas, durante la ceremonia de clausura, cada niño recibió una
mochila nueva con útiles escolares, como
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un incentivo para continuar
con su educación.
A través de este programa,
fue posible beneficiar a un
promedio de 207 niños de
las comunidades de , Nduañu, La Capilla, Santiago
Nundiche, Dolores Hidalgo,
Las Huertas, Ignacio Allende las Huertas, Morelos,
Ignacio Zaragoza, Cañada
Tierra Blanca, Hidalgo, Yosocohoyo y Loma Itunuma.
Agradecemos el apoyo de
la Universidad de Londres,
Campus Vertiz, quienes no
solamente apoyaron a travez de su cuerpo estudiantil
especialmente en psicología y pedagogía, sino también a la directora académica Carmen Zaragoza y a las
directoras de la carrera de
psicología Gabriela Vega y
directora de la carrera de
pedagogía y al compromiso social que demuestran
que fue posible recaudar
a 320 mochilas que fueron
canalizadas a través de este
programa y posteriormente a las comunidades de la
Sierra Madre Occidental,
en el estado de Jalisco.

RESULTADOS
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Canalización
de Útiles
Escolares

U

na manera de incentivar a los niños a estudiar
es otorgarles útiles escolares nuevos, necesarios para su desempeño escolar. El día 11 de
agosto del 2017 Fundación los Pilares de la
Familia A.C. realizó una canalización de útiles escolares
a 60 niños y niñas en situación vulnerable pertenecientes a la comunidad San Salvador de la Laguna, Villa del
Carbón en el Estado de México en la Escuela Primaria
Benito Juárez.
El objetivo de nuestra colecta es promover la calidad
educativa en instituciones educativas marginadas y
confiamos en que este tipo de acciones realizadas de
manera corresponsable, generan un impacto favorable
en la educación de los pequeños, agradecemos a universidades de Londres y los OSC´s de GIN group, quienes hacen posible por medio de sus donaciones, para
que muchos niños continúen con sus estudios.
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“¿Cuál es la esencia de la vida?
Servir a otros y hacer el bien” -Aristóteles
Campaña de Emergencia;
Sismo 7 de septiembre 2017

E

l día 7 de septiembre del 2017, México fue
sorprendido con un fuerte sismo de magnitud
8.2 en la escala de Richter con epicentro en
Chiapas, siendo el más fuerte registrado en los últimos cien años en el país.
El temblor fue percibido en el centro y sur del país
por al menos unas 50 millones de personas y causó
fuertes estragos en algunas comunidades, principalmente en Juchitán, Oaxaca.
Los días 9, 10, 11 y 12 de septiembre, Fundación Los
Pilares de la Familia A.C. en conjunto con CBN México, unimos esfuerzos para apoyar a la comunidad de
Chicapa de Castro en Juchitán, Oaxaca y posteriormente, atendimos la comunidad Lorenzo Vazquez,
Morelos donde se asistió con médicos generales y
dispensarios con los medicamentos necesarios para
poder brindar a las personas la atención que requerían.
Por otro lado, se instaló el servicio de comedor comunitario y junto con voluntarios locales brindamos
alimentación a los damnificados.
Adicional se canalizo despensas que contenían insumos
de canasta básica (aceite, frijol, arroz, pastas, leche en
polvo, atún, cereal, etc.), artículos de higiene personal
y de limpieza, botiquines y herramientas para remoción
de escombros.
Posteriormente asistimos a la comunidad de San Jerónimo en Xochimilco, donde canalizamos despensas, cobijas y ropa, atendiendo un promedio de 80 familias.
Por otro lado en Lorenzo Vazquez, Morelos, realizamos
canalización de insumos basicos, ropa, herramienta de
construcción, además de realizar instalaciones electricas
en 3 hogares.
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3ª Carrera; 5 kilómetros
“Generosidad en Movimiento”

G

IN group y Fundación Los Pilares de la Familia A. C. realizaron
con éxito la tercera edición de la
carrera “Generosidad en Movimiento”, los recursos recabados por esta carrera con causa se destinarán a la reconstrucción de hogares en Oaxaca y Morelos.
En una ruta de cinco kilómetros participaron
155 corredores que partieron del Centro Cívico Ciudad Satélite, los participantes partieron en punto de las 8:20 hrs. del Centro Cívico Ciudad Satélite; el corte de listón corrió
a cargo de los conductores Sugey Abrego y
Roberto Tello, a su vez nuestra directora Lic.
Karina Velázquez Escudero y la gerente Lic.
Stephanie Sánchez formaron parte de la apertura de la carrera.
En esta tercera ocasión, la carrera “Generosidad en Movimiento”, se logró realizar gracias
a los importantes apoyos de empresas como
B-Water, Batiatus, GIN Integra, CTP, Club
Sportway, GINxti, Playboy, Redfireco, IMCUFIDEN, entre otras.
Durante el recorrido, los corredores recibieron
el apoyo de las familias de la zona, quienes
fueron testigos de la forma en la que estos deportistas concluyeron la competencia con ánimo festivo y disfrutaron correr por una causa.
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Jornada de
Salud; Oaxaca

“Sembrar amor, cosechar salud”

L

os días del 29 de noviembre al 3 de diciembre de
2017, Fundación Los Pilares de la Familia en conjunto con Brigada Móvil Yu’u Ba’a A.C. llevaron a
cabo la Jornada de Salud (Atención Médica, Dental y Talleres) en las comunidades de Santa Cruz Tacahua,
Abasolo de Chalcaltongo y Yosondúa, Oaxaca.
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., a través de este
programa, promueve la salud en las comunidades visitadas, brindando diversos servicios como son atención
médica, odontológica, fisioterapéutica, nutricional, optométrica, así como estilismo, talleres en prevención de
adicciones, sexualidad, proyecto de vida y escuela para
padres.
Dicho lo anterior, es claro que el objetivo va más allá de
apoyar en necesidades médicas inmediatas, el objetivo
es, también, generar cultura en torno a la salud en general, por lo cual, el programa abarca dos ejes de acción que
son Salud y Educación.
La Jornada de Salud (Atención Médica, Dental y Talleres)
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tuvo como resultado a 626
beneficiarios entre niños y
adultos. Fue un arduo trabajo que, sin duda, deja
una importante satisfacción
a todos los que participaron
en él, está es la satisfacción
de ayudar y poder ser parte
de un cambio positivo en la
actual realidad.
Cabe mencionar que este programa no podría haberse lleva-

do a cabo sin la colaboración y
apoyo de Fisioterapeutas (UNITEC), Optometrista de “Óptica
Zoe”, Barbería “La Leyenda”,
Médicos, Odontólogos, Fisioterapeutas de Brigada Móvil Yu’u
Ba’a A.C., B-water y colaboradores de GIN GROUP, sin olvidar a los donadores y al gobierno local de las comunidades.

Zapatón Deportivo;
Guanajuato

45

“Calzando un Corazón Deportivo”

L

os días del 8 al 10 de diciembre de 2017, Fundación Los
Pilares de la Familia A.C., llevó
a cabo el Zapatón Deportivo
en las comunidades de La Quemada,
Cieneguita, La Peña y El Cubito.

Fundación Los Pilares de la Familia,
A.C., a través de este programa educativo, promueve la cultura física y del

deporte. Brindando entrenamiento
para el desarrollo de habilidades en
estos ámbitos, específicamente en el
futbol.
Posteriormente se celebró un Rally de
juegos en que se estimulan y desarrollan las diferentes habilidades físicas y
mentales de los niños, al mismo tiempor que se fomenta el trabajo en equi-

po. Al concluir este evento se efectuó
una premiación, con una medalla, a
todos y cada uno de los niños, como
símbolo de la consistencia y disciplina
mostrada.
A manera de promover el deporte y
facilitar las condiciones para practicarlo se regala calzado deportivo y calcetas a niños beneficiarios del programa,
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a quienes también se les
lavan los pies a modo de
dignificación y honra a sus
vidas. Acto seguido los niños escribieron una carta
de agradecimiento a sus
respectivos patrocinadores,
personas que se tomaron
el tiempo para pensar en
ellos y apoyarlos.
Sumado a esto Fundación
Los Pilares de la Familia
A.C., propone el deporte como un aliciente para
continuar con la formación
educativa de los niños, previendo que la practica sostenida del deporte puede
conducir a la obtención de
becas para continuar en el
proceso educativo.
El Zapatón Deportivo tuvo
como resultado a 136 niños beneficiarios. Fue un

arduo trabajo que sin duda
deja una importante satisfacción a todos los que
participaron en él, está es
la satisfacción de ayudar y
poder ser parte de un cambio positivo en la vida de
cada uno de los niños beneficiarios.
Cabe mencionar que este
programa no podría haberse llevado a cabo sin la
colaboración y apoyo de
voluntarios integrantes de
las comunidades quienes
fueron cruciales el día del
evento; estudiantes del
propedéutico de la Universidad de Londres, padres
de familia y estudiantes
del CEDI, B-water, colaboradores de GIN GROUP y
familiares quienes apoyaron con el patrocinio de las
calcetas y tenis nuevos.
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Cena Navideña 2017

L

os días 23, 24 y 25 de diciembre Fundación Los Pilares de la Familia A.C. llevo a cabo el último evento
del año, es decir “la cena navideña“, en esta ocasión,
celebrada en las comunidades Santa Isabel de la Reforma, San Miguel Lachiguiri, Villa la Esperanza Lachiguiri y la
colonia Benito Juárez de Lindavista de Guevea comunidades
de la Sierra Mixe Zapoteca, Oaxaca.
Con motivo de las festividades navideñas se llevaron dulces,
juguetes, cobijas, ropa y despensas a las comunidades de
Lindavista de Guevea, comunidades en situación de vulnerabilidad.

Además de estas donaciones
se realizaron algunas actividades para fomentar valores
y convivencia.
Primeramente se realizo un
desayuno, con todos los asistentes al evento. Dejando a
los niños listos para iniciar
“Tesoros Escondidos” un rally de juegos que desarrolla
habilidades físicas y mentales, sin olvidar el trabajo en
equipo y la diversión. Una
vez concluido el rally se ofreció una platica de valores a
los participantes.

A continuación se les dieron
los típicos aguinaldos de
dulces a los niños. En seguida se rompieron varias piñatas, para niños y jóvenes,
otra actividad infaltable en
las festividades navideñas.
Posteriormente se llevo a
cabo un sketch con motivo navideño y que tuvo
como objetivo la enseñanza de valores. Al concluir el
sketch, se hizo la entrega de
regalos personalizados para
los niños, donde destacaron los juguetes.
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Finalmente se realizo la
cena navideña, hecha por
integrantes de las comunidades, y disfrutada por
todos. Cuando concluyó la
cena se cerró el evento con
una rifa de despensas y cobijas, simultáneamente se
realizo una proyección de
películas infantiles.
Cena Navideña 2017 tuvo
como resultado a 300 beneficiarios entre niños y adultos personas habitantes de
la comunidad Lindavista de
Guevea. Fue un arduo trabajo que sin duda deja una
importante satisfacción a
todos los que participaron
en él, está es la satisfacción
de ayudar y poder ser parte
de un cambio positivo en la
vida de cada uno de los niños y familias beneficiarias.

48
Cabe mencionar que este
programa no podría haberse llevado a cabo sin la colaboración y apoyo de 15
voluntarios (CDMX, Ixtepec,
e integrantes de las comunidades beneficiarias) quienes
fueron cruciales el día del
evento.
Es importante hacer mención
a Growers First que fungieron
como enlace, voluntarios y
donadores, siendo de vital importancia en todo el proceso.
Se agradece a padres de familia y estudiantes del CEDI,
Colegio Alemán Alexander
von Humboldt, Redfireco,
B-Water, colaboradores de
GINgroup y familiares quienes apoyaron con el patrocinio de agua, dulces, comida,
despensas, juguetes y ropa.
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4ºAniversario

C

omo Fundación
Los Pilares de la
Familia tuvimos
la oportunidad de
festejar nuestro 4º Aniversario. La celebración fue el día
23 de agosto en el Restaurante ” La Casa del Rib Eye.”
Fue un día de festejo para todos nuestros invitados; contamos con la presencia del
C.P.C. y M.D.F.A. Raúl Beyruti Sánchez, quien dio inicio
a nuestro evento con unas
palabras de bienvenida junto
con la Directora de la Fundación la Lic. Karina Velázquez.
Agradecieron y reconocieron
el apoyo y trabajo en equipo
que se ha realizado por parte
de los patrocinadores, aliados estratégicos y voluntarios que también nos acompañaron ese día.
Se disfrutó de una rica comida que compartimos entre
colaboradores, directivos y

Fundación Los Pilares de la Familia A.C.
amigos presentes, al finalizar
ese tiempo dimos inicio a la
entrega de reconocimientos
donde destacamos el compromiso, amor y participación de empresas, colaboradores y voluntarios que han
sido parte de las metas que
hemos logrado como Fundación.
Tuvimos invitados especiales
como Mauricio Marmen y
Arianny Barrios, disfrutando
la presencia del Presidente
Municipal de Santa Cruz Tacahua, el Lic. Omar Aguilar Hernández, Presidenta Municipal
de Santiago Nundiche, la
Sra. Antolina López Martínez,
Presidenta del DIF de Naucalpan, la Lic. Liliana Carbajal de
Olvera, Presidenta de Asociaciones Civiles en Naucalpan,
Lic. Araceli Matehuala y el
Director del DIF de Villa del
Carbón, el Prof. Antonio Valdéz Jiménez y el Prof. Mayolo
de la Escuela Primaria Vagón.
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Damos gracias a cada
una de las personas que
han sido parte de cada
logro, sin duda es un trabajo que hemos logrado
en equipo. Agradecemos
el compromiso, apoyo y
amor que han brindado a
cada proyecto y programa
que se ha realizado hasta
este año, esperamos seguir contando con sus
corazones dispuestos a
ayudar a las familias que
más lo necesitan y trabajar juntos para lograr mejores condiciones de vida.
Por parte de GIN Group contamos
con la presencia de los directores
de los Centros Operativos, asistió
la Lic. Elena Escudero (CO Alcanfores), Lic. Rafael Álvarez García
(CO Colorines), Lic. Isela Valdez
Estrada (Maycky Publicidad), Lic.
Luis René Velázquez Escudero
(Batiatus Seguridad Privada), Lic.
Alejandro Rocha (GIN XTI), Lic. Alfredo Cedillo (GIN Group Media),
(GIN Interlomas), (GIN Contabilidad), (Gin Satélite) y (GIN Santa
Fe).
También asistieron representantes de diferentes organizaciones
como el Lic. Rodolfo Ontiveros

(City Norte), Lic. Esmeralda Sánchez (Polymershapes), Lic. Oscar
Escalante (Redfireco), Lic. Fernando Gómez (Farmacias Apolo),
Lic. Isaac Sosa (CBN México), Lic.
Evaristo Ríos (Tintos Nueva Era),
Directora Académica Lic. Carmen
Zaragoza (Universidad de Londres), (Tecnológico de Monterrey
Campus Santa Fe), (AIESEC), (Kores), (Colegio Alemán) y (Radio Tepotzotlán).
Para finalizar el evento compartimos un brindis dirigido por la Lic.
Karina Velázquez, agradeciendo
la asistencia de nuestros acompañantes.
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Reconocimientos

52

53

54

55

56

57

58

Alianzas

Fundación los Pilares e la Familia A.C. ha demostrado un profundo compromiso hacia los Objetivos de la agenda 2030 en materia de Educación, Salud,
Vivienda y Sustentabilidad, por lo cual expresa su más sincero agradecimiento a cada uno de los patrocinadores y voluntarios por su generosidad y tiempo que hicieron posible los programas de este año, los cuales han sido todo un éxito. #Uni2HacemosUno
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