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Fundación Los Pilares de la Familia es una
asociación sin fines de lucro, que realiza
numerosas acciones altruistas. Por medio de
programas enfocados al desarrollo social se
atienden las necesidades de las familias más
vulnerables en México, haciendo énfasis en
los pilares Educación, Salud, Desarrollo de
Habilidades Productivas y Voluntariado.
Con el lema “Uni2 Hacemos Uno” se refleja
convencimiento en torno a la importancia
de unir personas, grupos, comunidades,
empresas, profesionistas,
gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil, para
mejorar las condiciones de vida de los más
vulnerables. El objetivo de nuestro trabajo
es contribuir al desarrollo económico, social
y cultural de nuestros beneficiarios. Esto a
través de modelos integrales y campañas
desarrolladas por nuestra organización.
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ALIADOS
ESTRATÉGICOS
En Fundación Los Pilares de la Familia, A.C.,
hemos trabajado con mucho entusiasmo, pero
no ha sido un esfuerzo en solitario, se ha recibido
apoyo de GINgroup, Colegio CEDI, Colegio
Alemán, ITESM Campus Santa Fe, Universidad
de Londres, The American University, Fundación
Dondé, Fundación Corazón Valiente, Fundación
El Brillo de la Vida A.C., DIF, Racing Club México,
Liga MX, SPORTSCLINIC, SPORTWAY, REDFIRECO,
Nestlé, B-Water, Municipio de Naucalpan, Radio
Arboledas y City Norte, a quienes se agradece
profundamente, ya que su apoyo ha permitido
beneficiar a más personas y de mejor manera.

Dentro del pilar de educación. Como parte de la solución al rezago educativo en diversas
comunidades del país, se plantea la práctica del deporte, entendiendo la educación desde una
perspectiva integral. Por esto se ha desarrollado Zapatón deportivo.
Este programa promueve la cultura del deporte a través de diversas actividades físicas y juegos.
Se favorece el autoestima de los niños y niñas lavando sus pies y finalmente se les regala un par
de zapatos deportivos nuevos para que puedan mantenerse practicando deportes.
La práctica del deporte es crucial para desarrollar habilidades psicomotrices fundamentales en
las actividades escolares y cotidianas.
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La primera edición se realizó en Oaxaca en las
comunidades Nduañu, Centro, La Huerta, Ignacio
Allende, Yosocohoyo, Cañada Tierra Blanca, Loma
Itumuma, Dolores Hidalgo, De Hidalgo, Morelos,
I. Zaragoza, La Unión Vista Hermosa, San Antonio
Monte Verde de Santiago Nundiche; entre el 5 y
7 de enero.

Llano Grande en Villa del Carbón, el 26 de mayo.

El evento fue realizado durante el fin de semana
que comprendió día de reyes, hecho que motivo
a los donadores de tenis a obsequiar otras
prendas e incluso juguetes. Así pues, se lograron
muchas sonrisas por parte de las niñas y niños
beneficiarios del programa. En esta tónica los
pequeños escribieron cartas de agradecimiento
para quienes les apoyaron.

Como en todas las ediciones, después de los
ejercicos y juegos, se lavaron los pies a los niños y
niñas, claro, con ayuda de los jóvenes futbolistas
de Racing Club. Finalmente se otorgaron las
calcetas y los zapatos deportivos.

La segunda edición fue ejecutada en Hidalgo,
concretamente en “My Father’s House”, una casa
hogar ubicada en Tulancingo; el 27 de enero.

Z

apatón deportivo es un programa fundamental
y característico de Fundación Los Pilares de
la Familia, ya que su propósito es aportar una
solución al rezago educativo que existe en las
comunidades con mayor nivel de marginación en
México.
Se plantea la práctica del deporte como un
elemento indispensable en la educación, desde
una perspectiva que busca fomentar desarrollo
integral en los niños y niñas de estas comunidades.
Este programa promueve la cultura del deporte,
el autoestima, la diversión y el trabajo en equipo.
Consta de tres fases fundamentales, primeramente

se llevan a cabo actividades físicas y juegos, en
segundo lugar, se favorece el autoestima de los
niños y niñas lavando sus pies y finalmente se les
regala un par de zapatos deportivos nuevos para
que puedan mantenerse practicando deportes.
Se pretende que la práctica sostenida del deporte
permita a los niños y niñas desarrollar habilidades
psicomotrices fundamentales en las actividades
escolares y cotidianas.
En el año 2018 se llevaron a cabo tres ediciones de
Zapatón Deportivo, que permitieron beneficiar a
358 niñas y niños, ello con la ayuda de 74 voluntarios.

ZAPATÓN
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DEPORTIVO

Se realizó una comida con todas las personas
asistentes al evento. Con las energías recargadas
se inició un rally de juegos lúdicos/didácticos
que desarrolla las habilidades físicas y motrices
de los niños y niñas participantes,
fomentando al mismo tiempo el trabajo
en equipo. Al final de esta actividad se les
entregó una medalla a modo de premio por la
participación.

Esta edición de Zapatón deportivo contó
con el apoyo de la filial mexicana del equipo
argentino de futbol Racing Club, por lo cual se
implementaron juegos y ejercicios con mayor
enfoque hacia el futbol.

Se agradece a estudiantes del propedéutico de
la Universidad de Londres, padres de familia y
estudiantes del CEDI, REDFIRECO, Barberia “La
Leyenda”, B-Water, Maycky Publicidad, S.A. de C.V.,
Racing Club México, colaboradores de GIN group
Contabilidad corporativa, GIN group Alcanfores,
GIN group Colorines, GIN group Interlomas, GIN
group Satélite y familiares quienes apoyaron con
el patrocinio de las calcetas y tenis.

Posteriormente a manera de promover el deporte
y facilitar las condiciones para practicarlo se
regaló calzado deportivo y calcetas a niños
beneficiarios del programa, a quienes también
se les lavaron 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.
La tercera edición se llevó a cabo en el Estado de
México de manera particular en la comunidad de
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ALIADOS
ESTRATÉGICOS
Universidad de Londres, AIESEC, B-Water,
REDFIRECO, KORES México, The Home Depot,
Papalote Museo del Niño, Fundación ADM,
Unilever, Racing Club México, SPORTSCLINIC,
CBN Club 700 México, Hospital Ángeles, City
Norte.
A quienes se agradece profundamente, ya que
su apoyo ha permitido beneficiar a más personas
y de mejor manera.

Dentro del pilar de Educación. Se entiende que el problema educativo en México es
multidimensional (económico, social) por eso se atiende la educación en comunidades
marginadas.
Útil-es Estudiar fomenta condiciones favorables para el estudio, genera motivación, evita la
deserción escolar y consecuentemente mejora las oportunidades de desarrollo social, cultural y
económico.
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Villa del carbón,
Estado de México

c

omo parte de las múltiples acciones
de Fundación Los Pilares de la Familia
en pro de la educación de los niños y
niñas que se encuentran en situación de
mayor vulnerabilidad en México, se efectúan
numerosas canalizaciones de útiles escolares.
Ello para cubrir las necesidades escolares
básicas de los niños y niñas.
A lo largo del 2018 se efectuaron 7
canalizaciones de útiles escolares en escuelas
de Morelos, Estado de México, Hidalgo, Jalisco y
Ciudad de México. Se donaron mochilas, útiles
escolares, e incluso ropa o algún pequeño
regalo para las niñas y niños beneficiarios.
Cabe mencionar que la mayoría de niñas y
niños beneficiarios, pertenecen a diversas
minorías étnicas o culturales, como mazahuas,
otomíes, o wixárikas. Los artículos se donaron
de acuerdo a necesidades especificas según
fuera el grado escolar de los beneficiarios,
ello con el fin de atender de forma precisa y
personalizada la necesidad de cada uno de los
niños y niñas.
Se agradece a Fundación Dondé, Grupo Kores,
Fundación Corazón Valiente, colaboradores de
GINgroup, a los voluntarios que prestaron su
valioso tiempo y cariño, y a los donadores de
útiles, mochilas y demás regalos que brindaron
con amor y altruismo.
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ALIADOSEL
SOBRE
ESTRATÉGICOS
TALLER
Impartido por expertos en fotografía
En 4 sesiones teórico-prácticas de 90 minutos
Desarrolla creatividad, trabajo en equipo y
liderazgo en niños y niñas de seis a doce años en
situación de vulnerabilidad.
Inmersión tecnológica con el uso de dispositivos
actuales.
Esto se corona con una actividad de campo.
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“Revelando un sueño”. Se plantea la práctica de la fotografía, entendiendo la educación
desde una perspectiva integral.
En alianza con Fundación GIN, se otorga una beca para estudiar un curso de fotografía.
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TALLER DE
FOTOGRAFÍA
c

omo parte de la propuesta que hace
Fundación Los Pilares de la Familia para
solucionar el rezago educativo en las
comunidades con mayor marginación en
México, se plantea la práctica de la fotografía,
entendiendo la educación desde una
perspectiva integral. Por esto se ha desarrollado
Taller de Fotografía Infantil “Revelando un
Sueño”.
Este taller plantea un reto a los alumnos: Ser
capaces de contar una historia con imágenes.
Un aprendizaje fundamentado en teoría básica
de fotografía, que los alumnos deberán lograr a
la par de las prácticas realizadas en cada una de
las sesiones del taller.
Tiene como objetivo desarrollar creatividad,
trabajo en equipo y fomentar liderazgo en
niños y niñas de seis a doce años en situación
de vulnerabilidad, así como brindar una
experiencia de inmersión tecnológica con el
uso de dispositivos actuales. Se estructura
en sesiones teórico-prácticas, impartidas por
diferentes expertos en fotografía, cada sesión
con una duración de 90 minutos. Sumado a
esto se lleva a cabo una práctica de campo.
Igualmente se ha establecido una alianza con
Fundación GIN para premiar con una beca a
quien haya logrado la mejor fotografía. La beca
consiste en $5,000.00 pesos para cursos de
fotografía.
Cabe mencionar que este programa hizo
su primera aparición en el año 2018. Se
han efectuado dos ediciones de este taller;
beneficiando a 35 niños en dos ocasiones, ya
que, el segundo taller fue una continuación del
primero, incrementando el nivel y la exigencia.
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La primera edición del taller de fotografía
“Revelando un sueño” se llevó a cabo en 4
sesiones teórico-prácticas los días 3, 10, 17 y 24
de marzo. En la escuela primaria David Alfaro
Siqueiros en la comunidad de Llano Grande, Villa
del Carbón, Estado de México. Estas sesiones
tuvieron como objetivos desarrollar creatividad,
aprender a usar dispositivos tecnológicos como
cámaras digitales o teléfonos celulares, conocer
sobre la historia de la fotografía, conocer sobre
planos fotográficos y técnicas de fotografía.
Cabe destacar que el día 16 de marzo, se realizó
una visita al Museo de Arte Moderno para
apreciar la exposición Premio Internacional de
Fotografía y Sustentabilidad “Space”, con el fin de
brindar a los niños y niñas su primer contacto con
fotografía profesional, permitiéndoles visualizar
el alcance de esta practica y fomentando la
cultura de la sustentabilidad.

de crear como de leer imágenes, permitiendo
obtener fotografías con un alto nivel de calidad.
Para esta edición la práctica de campo fue
una visita al Museo Bicentenario y el Jardín
Botánico Cosmovitral, brindando a los niños su
segundo contacto con la fotografía profesional,
aproximándoles también a la apreciación
arquitectónica y fomentando la riqueza cultural
e histórica.
Se agradece a los profesores de la escuela
primaria David Alfaro Siqueiros y a los padres de
familia por brindarnos todas las facilidades para
realizar el programa, así como a los colaboradores
de GINgroup que hicieron posibles las subastas
y finalmente a Fundación GIN por otorgar las
becas correspondientes.

El día 27 de marzo se llevó a cabo la subasta
correspondiente a la primera edición del taller, en
la cual se subastaron las 16 mejores fotografías.
La segunda edición del Taller de fotografía
infantil “Revelando un sueño”, realizada en tres
sesiones, los días 31 de octubre, 7 de noviembre
y 10 de noviembre, fue llevada a los mismos
beneficiarios de la primera edición del taller,
esto como parte de la visión que Fundación Los
Pilares de la Familia tiene, es decir, su continua
intención de intervenir de forma integral y
significativa, brindando apoyos sostenidos a las
comunidades más marginadas y no sólo apoyos
aislados.
Manteniendo el formato de sesiones teóricoprácticas de 90 minutos y una actividad de
campo. En esta ocasión con contenidos más
avanzados y exigentes para las niñas y niños
beneficiarios.
Este taller se impartió con el objetivo de continuar
con el desarrollo integral de un conjunto de
conocimientos, habilidades y destrezas en niños
y niñas de seis a doce años en situación de
vulnerabilidad, así como conocer mejor todas las
decisiones que se toman al hacer una fotografía
y, así, tener más herramientas tanto a la hora

Este taller plantea un reto a los
alumnos: Ser capaces de contar una
historia con imágenes. Un aprendizaje
fundamentado en teoría básica de
fotografía, que los alumnos deberán
lograr a la par de las prácticas realizadas
en cada una de las sesiones del taller.
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undación Los Pilares de la Familia en su
continuo apoyo a la educación de las niñas
y niños más vulnerables, constantemente
gestiona visitas a museos importantes y
enriquecedores, propiciando así el desarrollo
de habilidades y el enriquecimiento cultural.
El día 10 de diciembre del 2018 se realizó una
visita al Papalote Museo del Niño en compañía
de los niños y niñas de la comunidad de Llano
Grande, Villa del Carbón, Estado de México.
Al llegar al Papalote Museo del Niño se dividió
a los niños y padres de familia en equipos,
los cuales, para poder tener un mejor control
fueron identificados con un paliacate de color
en la muñeca derecha. Una vez hechos los
equipos con el apoyo del director de la escuela
primaria “David Alfaro Siqueiros”, voluntarios
y el equipo del museo, se llevó a los niños a
las atracciones que más llamaron su atención,
uno de los lugares que más gustó fue el Árbol
Ramón, porque la flora y fauna que los “cuates”
del Papalote explicaron que ahí habitan, son
animales que normalmente se encuentran en
su comunidad, en el bosque de Llano Grande.
Más tarde hubo una función en la Megapantalla
IMAX, todos los espectadores quedaron
encantados con la historia y más de uno se
sorprendió con los maravillosos efectos 3D.
Durante el paseo se hizo un tiempo para que
los niños y niñas comieran y se hidrataran, una
vez que recobraron toda la energía posible se
reccorrió el resto del museo.
Se agradece plenamente a Álvaro Farago,
nuestro enlace con Papalote Museo del Niño,
quien tenía sorpresas para los niños y padres
de familia y también a Papalote Museo del
Niño por brindarnos todas las facilidades y el
mejor trato.
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¿qUÉ ES?
Fundación Los Pilares de la Familia en su
constante atención a los derechos fundamentales
del ser humano, en este programa, atiende a la
salud de las personas que se encuentran en las
comunidades con mayor nivel de marginación
en México. Comunidades con nulo acceso a
servicios de salud.

La jornada de salud tiene como propósito brindar atención médica integral, es decir que,
numerosos especialistas brindan atención médica profesional, dental, óptica, fisioterapéutica,
psicológica, nutricional y estilística, además de estos servicios, se imparten talleres enfocados
al autoestima, proyecto de vida, integración infantil (combate al bullying), cuidado bucal,
sexualidad, prevención del alcoholismo y escuela para padres, ello con el fin de generar una
cultura del autocuidado y prevención de enfermedades.
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jornada de
salud 2018
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n el año 2018 Fundación Los Pilares de la
Familia ejecutó una jornada de salud en
Pueblo Nuevo, comunidad de Villa del
Carbón, Estado de México, los días 14 y 15 de
julio. Pueblo Nuevo fue la sede, sin embargo,
la atención llegó a miembros de comunidades
aledañas también.
En esta edición de Jornada de Salud se
brindaron, particularmente, servicios de
medicina general, odontología, fisioterapia,
nutrición, optometría y estilismo, así como
talleres de proyecto de vida y escuela para
padres.
Fundación Los Pilares de la Familia, como su
nombre lo dice, busca atender a cada uno
de los miembros de la familia, y esta edición
de Jornada de Salud no fue la excepción, se
atendieron a personas de todas las edades.
Por ello cada uno de nuestros especialistas
brindó con plena dedicación y profesionalismo
atención personalizada a cada beneficiario del
programa.
Se agradece plenamente el apoyo de todas
las personas que brindaron las facilidades,
el tiempo, la dedicación y el amor para
llevar a cabo el evento. Así como a nuestros
patrocinadores y colaboradores.
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SOBRE EL
TALLER
El desarrollo de habilidades productivas constituye
uno de los ejes de acción fundamentales de
Fundación Los Pilares de la Familia, ya que, el
objetivo de esto es proporcionar las habilidades
necesarias para formar empresas sostenibles
en las comunidades más vulnerables, incluso
llevar estas empresas a un nivel de crecimiento
suficientemente elevado como para desarrollar
económicamente a las comunidades mediante la
generación de empleos.

Fundación Los Pilares de la Familia ha creado un taller de jabones artesanales en
colaboración con mujeres de la comunidad Otomí de San Luis Anáhuac en Villa del
Carbón, Estado de México; El Taller de jabones artesanales Xämadí, un proyecto creado
en 2015, y que durante el año 2018 ha crecido notablemente.
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TALLER DE
jabones artesanales

e

l taller está enfocado en la producción y
comercialización de jabones artesanales
hechos con ingredientes naturales, algunos
de los jabones cuentan con propiedades
medicinales. En principio la fundación se dio
a la tarea de acondicionar las instalaciones del
taller y abastecer el material necesario para que
estas mujeres pudieran capacitarse y empezar
a producir.
Sin embargo, en el año 2018, este taller ya
es una empresa con marca registrada, que
ha incrementado de una manera notable su
producción, su catálogo de productos y, por
supuesto, su volumen de venta.

El primero de ellos el día 24 de marzo, un taller
de administración y finanzas que fue impartido
a las mujeres de Xämadí, a cargo de alumnos del
ITESM campus Santa Fe, ello con el fin de brindar
elementos para un mejor manejo de la empresa
y la marca.
El segundo evento que involucró a Xämadí,
se realizó el 29 de septiembre, fue un taller de
jabones artesanales para adultos mayores, en
esta ocasión Fundación Los Pilares de la Familia
en alianza con El Brillo de la Vida se encargaron
de gestar la sesión y Xämadí de impartir el taller,
el cual consistió en enseñarle a los adultos
mayores beneficiarios la forma de elaborar
jabones artesanales, cada persona elaboró tres
barras de jabón artesanales (carbón con menta,
aloe vera y aceite de argán).
Se efectuó en las instalaciones de GIN
Satélite, primeramente se sostuvo una plática
introductoria con los adultos beneficiarios. En
esta plática se detallaron las actividades a realizar
en la sesión.

Fundación Los pilares de la Familia, El Brillo
de la Vida y Xämadí donaron todo el material
necesario para que los adultos pudieran tomar
el taller, es decir, diferentes aceites esenciales,
plantas medicinales y glicerina.
Se inició con una actividad para conocer los
procesos de realización de una barra de jabón
artesanal, posteriormente se pasó a explicar
en que consisten cada uno de los ingredientes,
siendo esta la parte teórica del taller.
Con las bases teóricas asentadas, se dio paso
a la práctica. Apoyados de las fundadoras de
Xämadí se mostraron los distintos procesos de
elaboración para las tres variedades de barras de
jabón artesanal.
Agradecemos a Fundación el Brillo de la Vida
y a Xämadí que en esta ocasión ha retribuido
la ayuda recibida, apoyando a otro grupo
vulnerable de nuestra sociedad.

Hoy día cuenta con una variedad de más de
50 jabones en barra, shampoo líquido, crema
líquida, jabón líquido, bombas para Jacuzzi
entre otros productos, comercializados en
algunos bazares y hoteles de varios estados la
república mexicana, además con el apoyo de
GINgroup se venden kits de aseo personal para
Centro Médico GIN.
El trabajo con Xämadí es constante, en el día
a día se revisan números con las mujeres que
están al frente del proyecto, se busca mejorar las
condiciones de producción y comercialización,
así como ampliar los puntos de venta y número
de clientes fijos. Aunque también se llevaron
a cabo un par de eventos muy concretos con
Xämadí durante el años 2018.
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c

omo es bien sabido Fundación Los Pilares
de la Familia, se caracteriza por un amplio
catálogo de acciones altruistas, entre ellas
destaca la canalización de artículos de primera
necesidad.
Las adversas condiciones socioeconómicas que
afrontan las comunidades más marginadas de
México, son una realidad que no se puede negar.
Dichas condiciones impactan directamente en
la capacidad adquisitiva de las personas de
estas comunidades, es por ello que carecen de
artículos necesarios para una calidad de vida
digna.
Comprendiendo y atendiendo dicha realidad,
Fundación Los Pilares de la Familia lleva
diversos artículos de primera necesidad a las
comunidades que más lo necesitan. Estos
artículos van desde cobijas, tenis, ropa, juguetes
y despensa, todo organizado en kits, armados
especialmente para cada persona beneficiaria
de acuerdo a sus necesidades concretas (sexo,
edad, talla).
En el año 2018 se llevaron a cabo 4
canalizaciones de artículos de primera
necesidad en comunidades de Oaxaca, Estado
de México y Morelos, así como a niños, niñas
y madres de familia de la “Escuela Vagón“
Artículo 123 Lic. Adolfo López Mateos.
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DÍA DEL

NIÑO
F

undación Los Pilares de la Familia
plenamente comprometida con la infancia
de las comunidades más vulnerables en
México, como cada año, ejecutó una actividad
asistencial en el día del niño, en esta ocasión
en la escuela David Alfaro Siqueiros en la
comunidad de Llano Grande, en Villa del
Carbón, Estado de México.
Este evento se realizó el 30 de abril de 2018 en
conjunto con los maestros de la escuela David
Alfaro Siqueiros y 5 voluntarios, beneficiando
así a 30 niños y niñas e incluso a 15 madres de
familia, el apoyo consistió en regalos, dulces,
actividades lúdicas y didácticas, comida y
pastel.
La importancia de este evento va más allá
del aporte material, lo fundamental de esta
actividad consiste principalmente en hacer
sentir a los niños y niñas lo importantes que
son, brindarles momentos de alegría y buenas
memorias que permanecerán.

60
60

61

día de las

madres
F

undación Los Pilares de la Familia
comprende plenamente lo fundamental
que son las madres de familia, no solo
para el correcto desarrollo de las familias sino
también de la sociedad, es por ello que se
asume un compromiso con ellas, con apoyos
directos y reconociendo su labor.
En esta ocasión se les reconoció en su día, es
por ello que el 10 de mayo de 2018 se ofreció
una comida tipo buffet y se donaron algunos
obsequios personalizados. Las beneficiarias
fueron madres de familia de los alumnos que
cursan en la primaria “Escuelita Vagón” Art. 123
Lic. Adolfo López Mateos.
Este evento permitió complementar el festival
conmemorativo realizado por las escuela y sus
alumnos que consistía en un espectáculo de
canto y bailables, así mismo los niños fueron
beneficiarios también al poder gozar de estos
alimentos.

RESULTADOS
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140
beneficiarios

6
voluntarios
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reacondicionamiento
DE VIVIENDAS AFECTADAS

POR SISMO DEL
19 DE SEPTIEMBRE

F

undación Los Pilares de la Familia tiene
una sólida planificación para la ejecución
de sus numerosos programas y eventos,
apegándose estrictamente a un itinerario,
sin embargo, también tiene flexibilidad y el
sentido de urgencia ante lo inesperado.
Es por ello que el 7 de julio se dio lugar al
cierre de esta actividad asistencial en Jojutla y
Temixco, Morelos; la cual consistió en apoyar
con nuevas instalaciones eléctricas en casas
afectadas de las familias que habitan dichas
comunidades. Esto se logró con la ayuda de 3
voluntarios y se benefició a 20 personas.
Este evento tiene como finalidad restaurar, no
solo las viviendas, sino la calidad de vida de las
personas afectadas por el sismo de septiembre,
quienes perdieron durante un tiempo el acceso
a la energía eléctrica.
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navidad

en piequexhimo

F

undación Los Pilares de la Familia realiza
numerosas actividades asistenciales a lo
largo del año, sin embargo, claramente la
época navideña es una de las más intensas,
es una época donde el amor y el altruismo
están a flor de piel.
Como todos los años se ejecutó un evento
navideño, en esta ocasión se llevó a cabo los
días 23, 24 y 25 de diciembre en Piequexhimo,
Villa del Carbón, Estado de México. A través de
una colecta navideña se recaudaron juguetes,
ropa y cobijas para todos los integrantes de las
familias, desde niños hasta adultos mayores.
Para ejecutar este evento se utilizó como sede
la escuela primaria Justo Sierra, se llevaron
numerosas acciones, el primer día se pintó la
escuela con pintura que la Fundación aportó,
para el segundo día se llevaron a cabo las
actividades principales, las cuales fueron
diversas actividades lúdicas y didácticas para
los niños, al concluir esto se entregaron los
regalos que se consiguieron a través de las
donaciones, y en la noche se llevó a cabo la
cena navideña.
El domingo 25 se entregaron más regalos,
de manera particular a las personas que no
acudieron al evento el día anterior y ya estaban
contempladas, el evento finalizó alrededor de
medio día.
El objetivo de este evento consiste en satisfacer
necesidades inmediatas de los beneficiarios,
como es el uso de ropa o cobijas y por otra
parte mantener la atención a esta comunidad,
brindado calor humano, regalos y buenos
momentos.
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RECAUDACIÓN DE FONDOS

Sorteo de
viaje a los cabos

Este sorteo consistió en un viaje a Los Cabos, Baja
California Sur, con los siguientes gastos pagados
para dos personas: vuelo redondo, hospedaje de
tres días y dos noches en el hotel cinco estrellas
“Kystal Grand Los Cabos” (habitación delux con
vista al mar), transporte aeropuerto-hotel y
hotel-aeropuerto.
El ganador del sorteo fue seleccionado con los
dos últimos números del premio mayor del
sorteo superior de la Lotería Nacional del día 20
de abril. Se realizó la venta de cien boletos con el
fin de que las posibilidades fueran mayores para
los participantes, el costo del donativo de dicho
boleto fue por la cantidad de $450.00 pesos. Se

vendieron 95 de los 100 boletos disponibles.
El día viernes a las diez de la noche, la Lotería
Nacional anunció los números del premio mayor
del sorteo superior, el número ganador fue el 82,
el ganador fue Rafael Álvarez García, quien fue
notificado el mismo día. El viaje se llevó a cabo
los días 11, 12 y 13 de mayo.
Fundación los Pilares de la Familia A.C., agradece
con el corazón a todos los que participaron en
este proyecto, ya que con los fondos recaudados
se pueden seguir implementando los proyectos
en beneficio de las personas más vulnerables.

undación Los Pilares de la Familia tiene
numerosos proyectos de asistencia social,
por ende, es necesario contar con recursos
para poder llevar ayuda las familias más
vulnerables de México.
Fundación Los Pilares de la Familia busca
constantemente nuevas formas de conseguir
los recursos necesarios para sus proyectos
(educación, salud, desarrollo de habilidades
productivas, actividades asistenciales y
voluntariado), entendiendo y agradeciendo
a nuestros donadores optamos por otorgar
algún beneficio en retribución a su ayuda. Es
por ello que se ha realizado la venta de boletos
para el sorteo de un viaje a Los Cabos, Baja
California Sur.
El día primero de marzo inició la preventa de
boletos para el sorteo, se difundió dentro
de las instalaciones de Gingroup para los
colaboradores, y posteriormente en las redes
sociales de la fundación como Twitter, Instagram
y Facebook, para las personas que siguen y
apoyan a nuestra fundación, otro objetivo
de este proyecto, independientemente de la
recaudación de fondos, fue que las personas se
involucraran más con las actividades altruistas
que realiza la fundación, así como fortalecer la
credibilidad de las acciones de Fundación Los
Pilares de la Familia.

f
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5°aniversario

FUNDACIÓN
e

l día miércoles 21 de noviembre de 2018, se
llevó acabo el evento de celebración por el
5º aniversario de Fundación Los Pilares de la
Familia A.C. en el restaurante Corazón de Alcachofa
de Galerías Atizapán.

De igual forma se expusieron los donativos en
efectivo, que sumaron $1,036,291.05 pesos, con
los cuales se llevaron proyectos de apoyo social a
Jalisco, Morelos, Oaxaca y Estado de México.
Posteriormente se efectuó una premiación, con
un reconocimiento, a todos y cada uno de los
aliados estratégicos, patrocinadores y voluntarios
del 2018, como símbolo de agradecimiento por
su generosidad y tiempo que hacen posible los
programas de Fundación, los cuales han sido todo
un éxito.

Se agradece a todos los aliados estratégicos,
patrocinadores, voluntarios, colaboradores de
GIN group y familiares quienes reflejan nuestro
convencimiento sobre la importancia que tiene
unir personas, grupos, comunidades, empresas,
profesionistas, gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones de
vida de los más vulnerables.

Es importante mencionar que se contó con la
presencia de importantes medios de comunicación
e influencers, quienes se sumaron como aliados
estratégicos para los proyectos de la fundación en
2018.

La celebración dio inicio con una recepción
brindada por Fundación Los Pilares de la Familia
A.C., a la que asistieron aliados estratégicos,
patrocinadores y voluntarios, además de contar
con la presencia de Eréndira Osorio Ángeles y
Miriam Pérez Pablo mujeres emprendedoras
del Taller de Jabones Artesanales Xämadí, de la
comunidad de San Luis Anáhuac, Villa del Carbón,
que representan el pilar Desarrollo de Habilidades
Productivas de Fundación Los Pilares de la Familia.
La apertura del evento estuvo a cargo de la
Lic. Karina Velázquez Escudero directora de
Fundación Los Pilares de La Familia A.C., quien
dio la bienvenida a los presentes, destacando
las principales acciones filantrópicas realizadas
durante el 2017 y 2018.
Así mismo se proporcionaron cifras importantes
de los últimos 5 años, haciendo énfasis en 2017,
periodo durante el cual a través de donativos en
especie se alcanzó un valor de $1,251,425.41, que
fueron utilizados a lo largo del año 2017 en 17
proyectos ejecutados por Fundación Los Pilares
de la Familia.
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Alianzas
Fundación Los Pilares de 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 aliados, 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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