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Los Pilares de la Familia, A.C.
Fundación Los Pilares de la Familia es una asociación sin fines de lucro, que realiza numerosas acciones
altruistas, desde hace más de 6 años. 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.

Misión
Contribuir al desarrollo sostenible de la niñez y las familias en situación de vulnerabilidad de
poblaciones rurales y urbanas marginales.

Visión
Ser referente mundial en el desarrollo y establecimiento de modelos de acción social en beneficio
de la niñez y las familias.

Valores
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. cree firmemente en la unión, alegría, compromiso, generosidad,
respeto y responsabilidad como valores fundamentales.

Objetivos
Ejecutar programas enfocados en Educación, Salud y Desarrollo de Habilidades Productivas en
zonas rurales y urbanas marginales con población en situación de vulnerabilidad, de manera
continua.
Impactar en la calidad de las personas beneficiarias de los programas de Los Pilares de la Familia,
A.C., año con año.
Ejecutar actividades asistenciales en zonas rurales y urbanas marginales con población en
situación de vulnerabilidad, de manera continua.

Áreas de intervención
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. enfoca sus esfuerzos en cuatro pilares que considera
fundamentales:

Educación. ODS 4
Útil-es Estudiar. Entrega de útiles escolares, entrega de tenis (zapatón deportivo), recorrido a museo,
jornada de salud infantil con diversos talleres, refuerzo pedagógico. Aplicado a lo largo de un ciclo
escolar en una primaria con niños en situación de vulnerabilidad.
Zapatón Deportivo. Entrega de calzado deportivo nuevo a niños y niñas de comunidades rurales e
indígenas.
Taller de Fotografía Infantil “Revelando un sueño”. Se plantea la práctica de la fotografía, entendiendo
la educación desde una perspectiva integral.

Salud. ODS 3
Jornada de salud: Se brinda atención médica profesional (general, dental, óptica,
fisioterapéutica, psicológica, nutricional) a personas en situación de vulnerabilidad y rezago
social de comunidades rurales y urbanas marginales.

Talleres: de autoestima, proyecto de vida, integración infantil (combate al bullying),
cuidado bucal, sexualidad, prevención del alcoholismo y escuela para padres.

Desarrollo de habilidades productivas. ODS 8
Desarrollar habilidades necesarias para formar empresas sostenibles en las
comunidades más vulnerables.
Llevar estas empresas a un nivel de crecimiento suficientemente elevado como para
desarrollar económicamente a las comunidades mediante la generación de empleos.

Voluntariado.
Sinergia con Universidades. Se fomenta la participación organizada a nivel nacional; principalmente de
jóvenes universitarios, en diversos programas de la fundación.
Promoción de los diversos programas de la fundación con otros organismos internacionales, a través
de plataformas de voluntariado internacional, con el fin de crear consciencia social.

Programas representativos de fundación Los Pilares de la Familia A.C.
Son numerosos los programas ejecutados por la fundación, sin embargo algunos han destacado por su impacto
humano y social.

Zapatón Deportivo
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 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.

Aliados estratégicos de Zapatón Deportivo.
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 agradecemos profundamente, ya que su
apoyo ha permitido beneficiar a más personas y de mejor manera.

Útil-es Estudiar
Es un proyecto de Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., reformulado en 2019, integra cinco
programas educativos de nuestra organización, una canalización de útiles escolares, un Zapatón
Deportivo, un recorrido a papalote museo del niño, una jornada de salud infantil con talleres de
integración infantil, y un refuerzo pedagógico con duración de una semana impartido por
especialistas de la Universidad de Londres. Estos se ejecutan a lo largo de un ciclo escolar completo,
mismos que se llevan a cabo con un grupo concreto de beneficiarios (niños de primaria), a fin de
brindarles un apoyo integral y sostenido.
El objetivo de este proyecto consiste en propiciar condiciones favorables para el estudio, generar
motivación, evitar la deserción escolar y consecuentemente mejorar las oportunidades de
desarrollo social, cultural y económico. Con el fin de constatar el cumplimiento de los objetivos es
necesario llevar a cabo mediciones constantes.

Aliados estratégicos de Útil-es Estudiar
En Fundación Los Pilares de la Familia A.C. se ha trabajado con mucho entusiasmo, pero no ha sido un esfuerzo
en solitario, se ha recibido apoyo de GINgroup, Colegio Alemán, ITESM Campus Santa Fe, Universidad de
Londres, UNITEC, The American University, Alliant International University, Fundación GIN, Fundación
Ministerios de Amor, Fundación Dondé, Fundación Corazón Valiente, Fundación Por un Futuro sin Adicciones
A.C., Fundación El Brillo de la vida A.C., AIESEC, DIF, THE HOME DEPOT, KORES, Nestlé, B-Water, BATIATUS S.A.

de C.V., Radio Arboledas y City Norte, a quienes se agradece profundamente, ya que su apoyo ha permitido
beneficiar a más personas y de mejor manera.

Jornada de Salud
Dentro del pilar de Salud. Atendiendo al nulo acceso a servicios de salud gratuitos en comunidades marginadas,
Fundación Los Pilares de la Familia A.C. lleva a cabo de manera sistemática Jornadas de salud en diversas
comunidades. Con la ayuda de numerosos especialistas se atienden las necesidades más importantes de las
personas vulnerables de estas comunidades marginadas en el país y se procura así garantizar mejoras
importantes en su calidad de vida.
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. en su constante atención a los derechos fundamentales del
ser humano, en este programa, atiende a la salud de las personas en situación de vulnerabilidad que
se encuentran en las comunidades con mayor nivel de marginación en México. Comunidades con
nulo acceso a servicios de salud profesionales.
La jornada de salud tiene como propósito brindar atención médica integral, es decir que, numerosos
especialistas brindan servicios profesionales de medicina general, dental, óptica, fisioterapéutica,
psicológica, nutricional, además de estilismo y podología, sumado a 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 cultura del autocuidado y prevención de enfermedades.

Aliados estratégicos de Jornada de Salud
En Fundación Los Pilares de la Familia A.C. se ha trabajado con mucho entusiasmo, pero no ha sido un esfuerzo
en solitario, se ha recibido apoyo de GINgroup, Colegio Alemán, ITESM Campus Santa Fe, UNITEC, SPORTSCLINIC,
The American University, Fundación GIN, Fundación YU´U BA´A, Fundación ADM, CBN Club 700 México A.C.,
Club de Sonrisas, DIF, Municipio de Villa del Carbón, Farmacia la Generosa, Farmacias Apolo, Hospital Ángeles
Interlomas, Nestlé, B-Water, REDFIRECO, Óptica Zoé, Barbería La Leyenda, BATIATUS S.A. de C.V., Radio
Arboledas y City Norte, el cual se agradece profundamente, ya que su apoyo ha permitido beneficiar a más
personas y de mejor manera.

Taller de jabones artesanales Xämadí
Dentro del pilar Desarrollo de Habilidades Productivas. A través de este proyecto se brinda una alternativa
laboral a mujeres en situación de vulnerabilidad de una comunidad otomí en Villa del Carbón.
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. Está enfocado en la producción y
comercialización de jabones artesanales hechos con ingredientes naturales, algunos cuentan con propiedades
medicinales. Se cuenta con una variedad de 50 jabones diferentes, 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. Jabones Artesanales Xämadí se ha convertido ya en una marca registrada.

Aliados estratégicos de Taller de jabones artesanales Xämadí
En Fundación Los Pilares de la Familia A.C. se ha trabajado con mucho entusiasmo, pero no ha sido un esfuerzo
en solitario, se ha recibido apoyo de GINgroup, ITESM Campus Santa Fe, Turismo Villa del Carbón y Municipio
de Villa del Carbón, el cual agradecemos profundamente, ya que su apoyo ha permitido beneficiar a más
personas y de mejor manera.

Actividades 2019
Educación

Zapatón deportivo
Zapatón deportivo es un programa fundamental y característico de Fundación Los Pilares de la
Familia, A.C. 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 cultura del deporte, autoestima, diversión y trabajo en equipo. Consta de
tres fases fundamentales, primeramente se llevan a cabo actividades físicas y juegos a cargo de
Racing Club México, 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 fomenta la práctica sostenida del deporte para que niños y niñas desarrollen habilidades
psicomotrices fundamentales en las actividades escolares y cotidianas.

En el año 2019 se llevaron a cabo 2 ediciones de Zapatón deportivo, que permitieron beneficiar a
285 niñas y niños en situación de vulnerabilidad, ello con la ayuda de 92 voluntarios.



Zapatón deportivo en Piequexhimo

La primera edición de Zapatón se ejecutó en la comunidad de Piequexhimo, Villa del Carbón, Estado
de México, el 1 de marzo. En esta ocasión se logró apoyar a 85 niños y niñas en situación de
vulnerabilidad con activación física y entrenamiento de fútbol a cargo de Racing Club México,
además de entregarles un par de tenis nuevos y calcetines, con el apoyo de 37 voluntarios, maestros
y representantes de ambas comunidades.



Zapatón Deportivo en El Varal

El 7 de diciembre se realizó la segunda edición en El Varal, donde se apoyaron a 200 niños y niñas
en situación de vulnerabilidad con activación física y entrenamiento de fútbol a cargo de Racing Club
México, además de entregarles un par de tenis nuevos y calcetines a las personas beneficiarias de
las comunidades de El Varal y La Centinela, Villa del Carbón, Estado de México con el apoyo de 55
voluntarios, maestros y representantes de ambas comunidades.

A manera de promover el deporte y facilitar las condiciones para practicarlo se regala calzado
deportivo y calcetas a niños beneficiarios del programa, a quienes también se les lavan los pies a
modo de dignificación y honra a sus vidas. Acto seguido los niños y niñas escriben una carta de
agradecimiento a sus respectivos patrocinadores.

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

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

Evento

Lugar

Primera edición
zapatón

Piequexhimo, Villa
del Carbón, Estado
de México.

Voluntarios
37

Beneficiarios
85

1 de marzo.
Segunda edición
zapatón

El Varal y La
Centinela, Villa del
Carbón, Estado de
México.

55

200

92

285

7 de diciembre.
Total

Útil-es Estudiar
Es un proyecto de Fundación Los Pilares de la Familia A.C., reformulado en 2019, integra cinco
programas educativos de nuestra organización, una canalización de útiles escolares, un Zapatón
Deportivo, un recorrido a Papalote Museo del Niño, una Jornada de Salud Infantil con talleres de
integración infantil, y un Refuerzo Pedagógico con duración de una semana impartido por
especialistas de la Universidad de Londres. Estos se ejecutan a lo largo de un ciclo escolar completo,
mismos que se llevan a cabo con un grupo concreto de beneficiarios (niños de primaria), a fin de
brindarles un apoyo integral y sostenido.
El objetivo de este proyecto consiste en propiciar condiciones favorables para el estudio, generar
motivación, reducir la intención de deserción escolar y consecuentemente favorecer las
oportunidades de desarrollo social, cultural y económico. Con el fin de constatar el cumplimiento
de los objetivos se llevan a cabo mediciones constantes.
El proyecto ha comenzado a ejecutarse en la escuela primaria, Amado Nervo, de la comunidad El
Varal, Villa del Carbón Estado de México. La población beneficiaria son los 48 alumnos de esta
primaria. A quienes se les han llevado las primeras dos fases del proyecto, es decir, una canalización
de útiles escolares, gracias a la cual tendrán los elementos necesarios para realizar sus actividades
escolares diarias, y también han sido beneficiarios del zapatón ejecutado en su comunidad el 7 de
diciembre, gracias al cual podrán gozar de mayor comodidad en sus desplazamientos cotidianos y
actividades deportivas-escolares.
Las siguientes fases del proyecto ya están gestionadas. Cada fase es elemental en aras de una
formación sólida e integral para las niñas y niños beneficiarios del programa Útil-es Estudiar.

Evento

Lugar

Primera fase.

El Varal, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Canalización de
Útiles.

Voluntarios
4

Beneficiarios

11 de Septiembre.
Segunda fase.
Zapatón Deportivo.
7 de diciembre.

El Varal y La
Centinela, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Total

55

48

59

48

Recorridos a Museos
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., en su continuo apoyo a la educación de niñas y niños
vulnerables, les lleva a recorrer museos importantes y enriquecedores, propiciando el desarrollo
cultural además de educación integral.
El objetivo de este programa consiste en ampliar la visión del mundo, ampliar los conocimientos y
aumentar el entusiasmo de aprender por parte de los alumnos beneficiarios, y como consecuencia
de esto evitar la deserción escolar. En 2019, se realizaron dos recorridos a museos.



Recorrido a KidZania para niños y niñas en situación de vulnerabilidad de la comunidad
El Palomar

El día 31 de mayo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Unilever México y
el DIF de Villa del Carbón llevó a cabo una visita guiada a KidZania Cuicuilco, favoreciendo así la
cultura y educación de 44 niños y niñas, además de padres de familia en situación vulnerable de la
comunidad del Palomar, Villa del Carbón, Estado de México.


Recorrido a Papalote Museo del Niño para niños y niñas en situación de vulnerabilidad
de Huixquilucan

El día 3 de noviembre Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Papalote Museo
del Niño y el DIF de Huixquilucan llevaron a cabo una visita guiada al Papalote Museo del Niño,
fomentando así la cultura y educación de 40 niños y niñas, además de 30 padres de familia en
situación de vulnerabilidad de Huixquilucan, Estado de México.

Evento
Recorrido KidZania
Cuicuilco.
31 de mayo.
Recorrido a
Papalote Museo del
Niño.

Lugar
El Palomar, Villa del
Carbón, Estado de
México.
Huixquilucan,
Estado de México.

Voluntarios
20

5

Beneficiarios
44

40

3 de noviembre.
Total

25

84

Taller de Fotografía Infantil
Como parte de la propuesta que hace Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. 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”.
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 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.
En 2019, se otorgó la beca correspondiente al curso de 2018. Los días 9, 16, 23 y 30 de marzo
Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Fundación GIN beneficiaron a dos
niños con un diplomado de fotografía estructurado en cuatro sesiones teórico-prácticas, cada sesión
con una duración de 4 horas, impartido por el CAD de Lomas Verdes. Desarrollando e impulsando a
los talentos más destacado de cada curso de Fotografía Infantil impartido por Fundación Los Pilares
de La Familia, A.C. durante el 2018.

Evento
Beca "Talento
Destacado" Taller
de fotografía
infantil “Revelando
un sueño”. 9, 16, 23
y 30 de marzo.

Lugar
Voluntarios
Llano Grande, Villa
4
del Carbón, Estado
de México.

Beneficiarios
2

Salud
Jornada de Salud.
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. en su constante atención a los derechos fundamentales del
ser humano, en este programa, atiende a la salud de las personas en situación de vulnerabilidad que
se encuentran en las comunidades con mayor nivel de marginación en México. Comunidades con
nulo acceso a servicios de salud profesionales.

La jornada de salud tiene como propósito brindar atención médica integral, es decir que, numerosos
especialistas brindan servicios profesionales de medicina general, dental, óptica, fisioterapéutica,
psicológica, nutricional, además de estilismo y podología, sumado a 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 cultura del autocuidado y prevención de enfermedades.



Jornada de Salud en Pueblo Nuevo

Los días 23 y 24 de marzo se ejecutó Jornada de salud en Pueblo Nuevo, Villa del Carbón. Fundación
Los Pilares de La Familia, A.C. en colaboración con CBN México, Brigada Móvil YU´U´BA´A, DIF de
Villa del Carbón, representantes y voluntarios de la comunidad beneficiaron a 506 personas en
situación de vulnerabilidad.

Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. 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.

Evento
Lugar
Voluntarios
Jornada de Salud Pueblo
Nuevo,
32
2018
comunidad de Villa del
Carbón,
Estado
de
23 y 24 de marzo.
México

Beneficiarios
506

Desarrollo de Habilidades Productivas
Xämadí
El desarrollo de habilidades productivas constituye uno de los ejes de acción fundamentales de
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. ya que, el objetivo es proporcionar las habilidades
necesarias para formar empresas sostenibles en las comunidades más vulnerables, llevar estas
empresas a un nivel de crecimiento óptimo para desarrollar económicamente a las comunidades.
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., ha creado un taller de jabones artesanales en apoyo a
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 2019 ha crecido
notablemente.
Está enfocado en la producción y comercialización de jabones artesanales hechos con ingredientes
naturales, algunos 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. Desde el año 2018 es una empresa con marca registrada,
que ha incrementado de una manera notable su producción, su catálogo de productos y su volumen
de venta.
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 y Club Circulo San Ángel.
El trabajo con Xämadí es constante, en el día a día se revisan números con las mujeres que están al
frente del proyecto, se buscan mejorar las condiciones de producción y comercialización, así como
ampliar los puntos de venta y número de clientes fijos.
En 2019 se ha fortalecido institucionalmente a Xämadí con la elaboración de un catálogo de sus
productos con fotografías profesionales, así como la elaboración de un video institucional. También
se obtuvo un lugar como expositores en la Feria de los Pueblos Indígenas y en la Feria de la Barbacoa,
eventos que permiten hacer presencia ante públicos más amplios y mejorar el volumen de ventas.
De igual manera Xämadí ha hecho presencia en importantes eventos de Fundación Los Pilares de la
Familia, A.C., como el concierto “Niños tocando para niños” que se hizo en colaboración con
Academia de Música Yamaha en las instalaciones de GINgroup Lomas Verdes y en el 6° Aniversario
de la fundación celebrado en el restaurante Corazón de Alcachofa.

Evento
Lugar
Voluntarios
Xämadí, Taller de San Luis, Anáhuac,
Jabones
Villa del Carbón,
Artesanales.
Estado de México.

Beneficiarios
4

Actividades Asistenciales
Canalizaciones de zapatos
Las adversas condiciones socioeconómicas que afrontan las comunidades 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, A.C. lleva diversos
artículos de primera necesidad a las comunidades que más lo necesitan, de manera particular se
hace donación de zapatos.
El calzado tiene la misión de proteger el pie de las inclemencias del tiempo -frío, humedad, lluvia,
barro-, de las irregularidades del terreno, de los golpes, roces, heridas, etc. La importancia de utilizar
un buen calzado, por tanto, no es solo cuestión de estética; la salud es un aspecto, en este sentido,
que no se debe descuidar.
Se llevaron a cabo en Estado de México y Oaxaca. Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., en
colaboración con GrowersFirst, beneficiaron a 2314 personas en situación de vulnerabilidad.


Canalizaciones de zapatos en Estado de México

En 2019 se realizaron 4 canalizaciones de zapatos en el Estado de México (Teoloyucan, Huixquilucan,
Colonia San José) que permitieron beneficiar a 685 personas con ayuda de 18 voluntarios.


Canalizaciones de zapatos en Oaxaca.

En 2019 se realizaron 11 canalizaciones de zapatos en el estado de Oaxaca (Loma Ñucua, Ojo de
Agua y San José Yatandoyo, Municipio de Santa Cruz Nundaco, Guadalupe Guevea de Humboldt,
Tehuantepec, Arroyo Hormiga, San Juan-Lachixila, Corral de Piedra, El Coyul, Santiago La Chiguiri,
Loma Esperanza, Santiago Ixcuintepec, San Pedro, Ciudad Ixtepec, Las Maravillas, Matías Romero,
Santiago Nundichi) que permitieron beneficiar a 1629 personas con ayuda de 137 voluntarios.

Evento
Canalización de
Zapatos. 1 de
febrero.
Canalización de
Zapatos y Pintura. 8
de febrero.
Canalización de
Zapatos. 19 de
febrero.

Lugar
Voluntarios
Teoloyucan, Estado
2
de México.

Beneficiarios
174

Huixquilucan,
Estado de México.

10

171

Colonia San José,
Estado de México.

3

250

Canalización de
Zapatos. 26 de
febrero.

Loma Ñucua, Ojo de
Agua y San José
Yatandoyo,
Municipio de Santa
Cruz Nundaco,
Oaxaca.

12

250

Canalización de
Zapatos. 1 de
Marzo.
Canalización de
Zapatos.

Huixquilucan,
Estado de México.

3

90

Guadalupe Guevea
de
Humboldt,
Tehuantepec,
Oaxaca.
Arroyo
Hormiga,
San Juan-Lachixila,
Yautepec, Oaxaca.
Corral de Piedra,
San Juan-Lachixila,
Yautepec, Oaxaca.
El Coyul, Santiago La
Chiguiri,
Tehuantepec,
Oaxaca.
Loma
Esperanza,
Santiago La Chiguiri,
Tehuantepec,
Oaxaca.
Santiago
Ixcuintepec, Oaxaca.
San Pedro, Ciudad
Ixtepec, Oaxaca.

15

480

10

80

10

70

5

35

15

90

10

35

10

55

Las
Maravillas,
Matías
Romero,
Oaxaca.
Santiago Nundichi,
Oaxaca.
Santiago Nundichi,
Oaxaca.

20

170

20

150

10

214

155

2314

Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.

Canalización de
Zapatos.

Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos. 5 de
marzo.
Total

Canalizaciones de pintura
Como es bien sabido Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. se caracteriza por un amplio catálogo
de acciones altruistas, entre ellas destaca la canalización de pintura. Actividad que se pudo ejecutar
gracias a un importante donativo de Home Depot.
Las adversas condiciones socioeconómicas que afrontan las comunidades marginadas de México,
son una realidad que no se puede negar. Estas 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.
Estas canalizaciones de pintura en comunidades marginadas con población en situación de
vulnerabilidad permiten recuperar espacios públicos, principalmente escuelas.



Canalización de pintura en Escuela Vagón

El 21 de marzo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C. en colaboración con Home Depot beneficio
a 214 niños y niñas en situación de vulnerabilidad, de la escuela primaria Vagón, Artículo 123 Lic.
Adolfo López Mateos en Naucalpan, Estado de México. Beneficiando a 214 personas en situación de
vulnerabilidad con ayuda de 10 voluntarios


Canalización de pintura en Pueblo Nuevo

El 27 de marzo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Home Depot benefició
a 100 niños y niñas en situación de vulnerabilidad con pintura, para restaurar las instalaciones
escolares de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en la comunidad de Pueblo Nuevo, Villa
del Carbón, Estado de México. Se contó con ayuda de 10 voluntarios.


Canalización de pintura en Llano Grande

El día 28 de marzo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C. en colaboración con Home Depot
benefició a 20 niños y niñas en situación de vulnerabilidad con pintura, para restaurar las
instalaciones escolares de la escuela primaria David Alfaro Siqueiros, en la comunidad de Llano
Grande Villa del Carbón, Estado de México. Se contó con ayuda de 5 voluntarios.


Canalización de pintura en El palomar

El 5 de abril Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Home Depot benefició a
25 niños y niñas en situación de vulnerabilidad con pintura, para restaurar las instalaciones
escolares de la escuela primaria Cuauhtémoc, en la comunidad del Palomar, Villa del Carbón, Estado
de México. Se contó con ayuda de 5 voluntarios.

Evento
Canalización de
Pintura. 21 de
marzo.

Lugar
Voluntarios
Escuela
primaria
10
Vagón, Artículo 123
Lic. Adolfo López
Mateos, Naucalpan,
Estado de México.

Canalización de
Pintura. 27 de
marzo.
Canalización de
Pintura. 28 de
marzo.
Canalización de
Pintura. 5 de abril.

Pueblo Nuevo, Villa
del Carbón, Estado
de México.
Llano Grande Villa
del Carbón, Estado
de México.
El Palomar, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Total

Beneficiarios
214

10

100

5

20

5

25

30

359

Canalizaciones de artículos para el cuidado de la Salud.
Como es bien sabido Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., se caracteriza por un amplio catálogo
de acciones altruistas, entre ellas destaca la canalización de artículos para el cuidado de la salud.
Actividad que se pudo ejecutar gracias a importantes donativos de Farmacia La Generosa y
MexiaSolutions.
Las adversas condiciones socioeconómicas que afrontan las comunidades marginadas de México,
son una realidad que no se puede negar. Estas impactan directamente en la capacidad adquisitiva
de las personas de estas comunidades, es por ello que carecen de artículos necesarios para un
correcto cuidado de la salud.
Comprendiendo y atendiendo dicha realidad, Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. lleva diversos
artículos de primera necesidad a las comunidades que más lo necesitan.
Estas canalizaciones de artículos para el cuidado de la salud en comunidades marginadas con
población en situación de vulnerabilidad permiten atender y prevenir problemas de salud. En 2019
destacaron las siguientes canalizaciones:


Canalización de jeringas para Hospital Público de Atizapán.

El 29 de enero Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Farmacias La Generosa
llevaron 16100 jeringas a Familias en situación de vulnerabilida del municipio de Atizapán, Estado
de México. (Hospital Público. Uso aproximado de 80 piezas diarias). Se contó con ayuda de 2
voluntarios.


Canalización de artículos para el cuidado de la Salud en comunidades de Oaxaca.

El día 25 de marzo con el fin de promover una cultura de salud y nutrición entre las comunidades
más vulnerables de Oaxaca, Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con CBN
México, Brigada Móvil YU´U BA´A y Hospital Ángeles Interlomas, se logró beneficiar a 90 familias
con medicamentos, pastas y cepillos dentales, así como un suplemento alimenticio de arroz con
soya (Mannapack). Se contó con ayuda de 10 voluntarios.


Servicios de nutrición para asilo “Las Elodias”, Teoloyucan.

El día 2 de mayo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Fundación Brillo de
la Vida, A.C. Brindo servicio médico de nutrición a 30 adultos mayores en situación de vulnerabilidad
integrantes del Asilo "Las Elodias" en Teoloyucan, Estado de México. Se contó con ayuda de 2
voluntarios.


Servicios de nutrición y canalización de suplemento alimenticio para asilo “Las Elodias”,
Teoloyucan.

El día 29 de mayo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C. en colaboración con Fundación Brillo de
la Vida, A.C., brindó servicio médico de nutrición a 40 adultos mayores, además entregó 128
paquetes de suplemento alimenticio de arroz y soya (mannapack) a adultos mayores en situación
vulnerable integrantes del Asilo "Las Elodias" en Teoloyucan, Estado de México. Se contó con ayuda
de 3 voluntarios.



Servicio de optometría y canalización de lentes graduados.

El día 8 de junio Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., brindó servicio médico optometrista y en
colaboración con la familia "Guerrero Zepeda" pudo beneficiar a 65 niños y adultos mayores en
situación vulnerable con lentes graduados integrantes de la comunidad de Pueblo Nuevo, Villa del
Carbón, Estado de México. Se contó con ayuda de 12 voluntarios.


Canalización de Glucómetros

El día 27 de junio Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Fundación Brillo de
la vida, A.C. y Mexiasolutions llevó 2 Glucómetros (Accu-Chek) y 15 cajas de Tiras Accu-Chek
beneficiando a 30 adultos mayores integrantes del Asilo "Corpus Christi" en el Estado de México.
Se contó con ayuda de 2 voluntarios.


Canalización de Glucómetros

El día 28 de junio Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Fundación Brillo de
la vida, A.C. y Mexiasolutions llevó 2 Glucómetros (Accu-Chek) y 15 cajas de Tiras Accu-Chek,
beneficiando a 58 adultos mayores integrantes del Asilo "Fuente de Inspiración" en el Estado de
México. Se contó con ayuda de 2 voluntarios.

Evento
Canalización de
jeringas. 29 de
enero.
Canalización de
Medicamento,
pastas y cepillos
dentales así como
suplemento
alimenticio
(Mannapack). 25 de
marzo.
Servicio médico de
Nutrición. 2 de
mayo.
Servicio médico de
Nutrición y
canalización de
Suplemento
Alimenticio.
29 de mayo.

Lugar
Voluntarios
Atizapán, Estado de
2
México.

Beneficiarios
16100

Comunidades
vulnerables de
Oaxaca.

10

180

Teoloyucan, Estado
de México.

2

30

Teoloyucan, Estado
de México.

3

40

Servicio médico
optometrista/
Canalización de
lentes graduados.
8 de junio.
Canalización de
Glucómetros (AccuChek) y Tiras AccuChek. 27 de junio.
Canalización de
Glucómetros (AccuChek) y Tiras AccuChek. 28 de junio.
Total

Pueblo Nuevo, Villa
del Carbón, Estado
de México.

12

65

Cd. López Mateos,
Estado de México.

2

30

Tlanepantla de Baz,
Estado de México.

2

58

33

16503

Canalizaciones de artículos de primera necesidad
Como es bien sabido Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. se caracteriza por un amplio catálogo
de acciones altruistas, entre ellas destaca la canalización de artículos de primera necesidad.
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).


Canalización de artículos de primera necesidad en Potrero Largo

El día 9 de agosto de 2019 Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., llevó a cabo una canalización de
artículos de primera necesidad en la comunidad de Potrero Largo, Villa del Carbón, Estado de
México. Se beneficiaron 60 personas con ayuda de 2 voluntarios.


Canalización de artículos de primera necesidad en Naucalpan.

El día 20 de septiembre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., llevó a cabo una canalización de
artículos de primera necesidad a Naucalpan, Estado de México. Debido al desborde del Rio de los
Remedios que afecto directamente a alumnos de la escuela vagón y a sus familias. Se beneficiaron
150 personas con ayuda de 6 voluntarios.

Evento
Canalización de
artículos de primera
necesidad.
20 de septiembre.
Canalización de
artículos de primera
necesidad.
9 de agosto.
Total

Lugar
Naucalpan, Estado
de México.

Voluntarios
6

Beneficiarios
150

Potrero Largo, Villa
del Carbón, Estado
de México.

2

60

8

210

Canalizaciones de juguetes
Como es bien sabido Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. se caracteriza por un amplio catálogo
de acciones altruistas, entre ellas destaca la canalización de juguetes.
Las adversas condiciones socioeconómicas que afrontan las comunidades vulnerables de México,
son una realidad que no se puede negar. Estas 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).


Canalización de juguetes en Piequexhimo.

El 22 de enero Fundación Los Pilares de la Familia A.C., llevó juguetes a 25 niños y niñas integrantes
de la comunidad de Piequexhimo, Villa del Carbón, Estado de México. Se contó con ayuda de 5
voluntarios.


Canalización de juguetes en El Palomar

En el día 16 de mayo el evento coordinado por Fundación Los Pilares de La Familia, en conjunto con
maestros y voluntarios, permitió beneficiar a 36 niños y niñas en situación vulnerable de la
comunidad del Palomar, Villa del Carbón, Estado de México con juguetes nuevos, regalos, dulces y
actividades didácticas. Se contó con ayuda de 4 voluntarios.


Canalización de juguetes en Plaza Telzenxingo.

El día 22 de mayo se llevaron juguetes y suplemento alimenticio a 16 niños y niñas integrantes de
la comunidad de Plaza Telzenxingo, Guerrero, México. Se contó con ayuda de 5 voluntarios.

Evento
Canalización de
juguetes. 22 de
enero.
Canalización de
Juguetes y
Actividades Lúdicas
recreativas al aire
libre. 16 de mayo.
Canalización de
juguetes y
Suplemento
Alimenticio.
22 de mayo.
Total

Lugar
Voluntarios
Piequexhimo, Villa
5
del Carbón, Estado
de México.
El Palomar, Villa
4
del Carbón, Estado
de México.

Plaza Telzenxingo,
Guerrero.

Beneficiarios
25

36

5

16

14

77

Canalizaciones de útiles escolares
Como es bien sabido Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. se caracteriza por un amplio catálogo
de acciones altruistas, entre ellas destaca la canalización de útiles escolares.
Las adversas condiciones socioeconómicas que afrontan las comunidades marginadas de México,
son una realidad que no se puede negar. Estas 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. De manera particular, 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, para cubrir sus necesidades
escolares básicas, cabe destacar que los útiles se entregan de manera personalizada. Durante 2019
se efectuaron las siguientes canalizaciones de útiles escolares:



Canalización de útiles en Llano Grande

El día 3 de agosto de 2019 Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., realizó un evento con el cual se
atendieron las necesidades escolares de niños y niñas de Llano Grande, Villa del Carbón, Estado de
México. Se beneficiaron 20 infantes con apoyo de 7 voluntarios.


Canalización de útiles en Potrero Largo

El día 24 de agosto Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., llevó a cabo una canalización de útiles
escolares en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, en la comunidad de Potrero Largo, Villa
del Carbón, Estado de México. Se beneficiaron 33 infantes con apoyo de 7 voluntarios.


Canalización de útiles en El Palomar

El día 30 de agosto Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., llevó a cabo una canalización de útiles
escolares, en la comunidad El Palomar, Villa del Carbón, Estado de México. Se beneficiaron 44
infantes con apoyo de 5 voluntarios.


Canalización de útiles en Piequexhimo

El día 5 de septiembre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., llevó a cabo una canalización de
útiles escolares, en la comunidad Piequexhimo, Villa del Carbón, Estado de México. Se beneficiaron
83 infantes con apoyo de 5 voluntarios.


Canalización de útiles en El Varal y La Centinela

El día 11 de septiembre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., llevó a cabo una canalización de
útiles escolares, en las comunidades El Varal y La Centinela, Villa del Carbón, Estado de México. Se
beneficiaron 80 infantes con apoyo de 4 voluntarios.

Evento
Canalización de útiles
escolares/Canalización
de pintura.
3 de agosto.
Canalización de útiles
escolares.
24 de agosto.
Canalización de útiles
escolares.
30 de agosto.
Canalización de útiles
escolares.
5 de septiembre.
Canalización de útiles
escolares.
11 de septiembre.
Total

Lugar
Llano Grande, Villa
del Carbón, Estado
de México.
Potrero Largo, Villa
del Carbón, Estado
de México.
El Palomar, Villa
del Carbón, Estado
de México.
Piequexhimo, Villa
del Carbón, Estado
de México.
El Varal, La
Centinela, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Voluntarios
7

Beneficiarios
20

7

33

5

44

5

83

4

80

28

260

Eventos especiales
Fundación Los Pilares de la Familia plenamente comprometida con las familias de las comunidades
más vulnerables en México, como cada año, ejecutó una serie de actividades asistenciales en
diversas fechas festivas.
La importancia de este evento va más allá del aporte material, lo fundamental de estas actividades
consiste en el aporte humano, es decir, hacer sentir a todos los miembros de la familia valorados y
brindarles momentos de alegría así como buenas memorias que permanecerán permanentemente.



Día de reyes escuela primaria David Alfaro Siqueiros

El 9 de enero se celebró evento coordinado por Fundación Los Pilares de La Familia, en conjunto
con maestros y voluntarios, permitió beneficiar a 37 niños y niñas en situación vulnerable de la
comunidad de Llano Grande, Villa del Carbón, con regalos, juguetes, dulces y actividades didácticas.
Se contó con ayuda de 4 voluntarios.



Taller de repostería infantil / Celebración del día de reyes.

El día 20 de enero en colaboración con los responsables de casa hogar My Father´s House, fue
posible beneficiar a 23 niños y niñas con un taller de repostería además de entregar un juguete con
motivo de la celebración del día de reyes. Se contó con apoyo de 7 voluntarios.



Jubilación de Jaime Mayolo Director de la escuela primaria Vagón.

En el día 15 de febrero Fundación Los Pilares de la Familia como parte de la celebración con motivo
de la Jubilación del director Jaime Mayolo, se ofreció una comida buffet, beneficiando a 60 madres
de 69 niños y niñas, así como a maestros de la escuela primaria Vagón Articulo 123 Lic. Adolfo López
Mateos, además, los estudiantes presentaron un emotivo espectáculo de canto y bailables. Se
contó con apoyo de 3 voluntarios.



Celebración del Día del Niño para adultos mayores.

El día 29 de abril Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en colaboración con Fundación Brillo de
la vida, A.C., llevaron Juegos de mesa y DVD a 20 adultos mayores integrantes del Asilo "Corpus
Christi" en el Estado de México. Se contó con apoyo 2 voluntarios.



Día del niño escuela primaria David Alfaro Siqueiros.

En el día 30 de abril el evento coordinado por Fundación Los Pilares de La Familia, en conjunto con
las empresas PROMINOX y TEUSKAN además de maestros y voluntarios, permitió beneficiar a niños

y niñas en situación vulnerable de la comunidad de Llano Grande, Villa del Carbón, con bicicletas
nuevas, regalos, dulces, actividades didácticas además de ofrecerles una comida y pastel. Se contó
con apoyo de 15 voluntarios.



Día de las madres/Escuela primaria Vagón, “Articulo 123 Lic. Adolfo López Mateos".

El 10 de mayo de 2019 se ofreció una comida tipo buffet a las madres de familia de la escuela
primaria Vagón Art. 123 Lic. Adolfo López Mateos. Con ayuda de 9 voluntarios se logró beneficiar a
154 personas.



“Niños tocando para niños”.

El día 16 de octubre Fundación Los Pilares de la Familia A.C. en alianza con la Academia de Música
YAMAHA y DIF Villa del Carbón, realizaron un concierto de niños para niños en el Auditorio de
GINgroup Lomas Verdes. Con ayuda de 2 voluntarios se beneficiaron 20 niños en situación de
vulnerabilidad.



Posada El Palomar

El 18 de diciembre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., considerando siempre lo que es
importante para las personas en situación de vulnerabilidad, celebró una posada con los habitantes
de la comunidad El Palomar, en Villa del Carbón, Estado de México. Beneficiando a 103 personas de
20 familias. Se contó con apoyo de 10 voluntarios.



Posada Llano Grande

El 19 de diciembre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., considerando siempre lo que es
importante para las personas en situación de vulnerabilidad, celebró una posada con los habitantes
de la comunidad Llano Grande, en Villa del Carbón, Estado de México. Beneficiando a 57 personas
de 12 familias.



Entrega de 200 cenas

El 23 de diciembre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., recibió un importante donativo de 200
cenas navideñas, por el cual se le agradece a Dolce Armonia e Festa, y El Muchacho Alegre.
Entregadas a 100 personas en situación de vulnerabilidad de Villa del Carbón y a otras 100 personas
de bajos recursos en Naucalpan de Juárez, ambas ubicadas en el Estado de México. Se contó con
ayuda de 1 voluntaria.

Evento
Día de reyes escuela
primaria David Alfaro
Siqueiros. 9 de enero.
Taller de repostería
infantil / Celebración
del día de reyes. 20
de enero.
Jubilación de Jaime
Mayolo Director de la
escuela primaria
Vagón. 15 de febrero.
Celebración del Día
del Niño para adultos
mayores. 29 de abril.
Día del niño escuela
primaria David Alfaro
Siqueiros. 30 de abril.

Lugar
Voluntarios
Llano Grande, Villa del
4
Carbón, Estado de
México.
Tulancingo, Hidalgo.
7

Día de las
madres/Escuela
primaria Vagón,
“Articulo 123 Lic.
Adolfo López
Mateos". 10 de mayo.
“Niños tocando para
niños”.
16 de octubre.

Beneficiarios
37

23

Escuela
vagón,
Naucalpan, Estado de
México.

3

137

Cd. López Mateos,
Estado de México.

2

20

Llano Grande, Villa del
Carbón, Estado de
México.

15

60

Escuela Vagón,
Naucalpan, Estado de
México.

9

154

2

20

10

103

0

57

1

200

52

811

Comunidades
beneficiadas:
Llano
Grande, El Águila y El
Palomar de Villa del
Carbón
Posada El Palomar. 18 El Palomar, Villa del
de diciembre.
Carbón, Estado de
México.
Posada Llano Grande. Llano Grande, Villa del
19 de diciembre.
Carbón, Estado de
México.
Entrega de 200 cenas. Villa del Carbón y
23 de diciembre.
Naucalpan, Estado de
México.
Total

Recaudación
Todos los proyectos sociales necesitan de recursos para poder ser ejecutados. Lo ideal es que cada
iniciativa tenga recursos asignados desde el principio para su correcta ejecución.
Sin embargo, esto no siempre es posible. A veces los requerimientos de los proyectos sobrepasan
los costes estimados en principio y es indispensable una nueva inyección de recursos. En otros casos,
sobre todo cuando se presentan emergencias humanitarias, las necesidades son las que exigen
mayores recursos.
Las donaciones constituyen un elemento fundamental en la ejecución de los proyectos de las
organizaciones sin fines de lucro, como lo es Fundación los Pilares de la Familia A.C.
Las donaciones a Fundación Los Pilares de la Familia A.C., dan impulso a los numerosos programas
sociales que se ejecutan en las comunidades más necesitadas de México.
Donar demuestra un elevado compromiso social y brinda una gran satisfacción personal.
Para beneficio de todos, las donaciones tienen mayor número de adeptos en el mundo, lo cual
demuestra la creciente solidaridad, altruismo y empatía.
Es por ello que Fundación Los Pilares de la Familia A.C., exhorta a todos a donar a las causas
sociales en beneficio de los más necesitados.


Sorteó pantalla SHARP de 80"

Del 1 de febrero al 1 de marzo Fundación Los Pilares de la Familia A.C., sorteó una pantalla SHARP
de 80" con el objetivo de recaudar fondos para el programa "Zapatón Deportivo".


Alcancías / Restaurantes GIN.

El día 23 de abril se colocaron alcancías con el objetivo de recaudar fondos para los programas de
Educación, Salud, Desarrollo de Habilidades Productivas y Voluntariado de Fundación Los Pilares
de la Familia A.C.


Carrera con Causa de 5km “Generosidad en Movimiento”.

El domingo 28 de julio de 2019, se llevó a cabo la cuarta carrera de Fundación Los Pilares de la
Familia, A.C., en esta ocasión se efectuó en Satélite, Estado de México.
Este programa es un estandarte de Fundación Los Pilares de la Familia, ya que genera mucho ruido,
en esta ocasión más que nunca, ya que se contó con múltiples apoyos de numerosas marcas,
artistas, medios, voluntarios y un nuevo record de participantes.
El objetivo fundamental de “Generosidad en Movimiento” en este año fue recaudar fondos para
desarrollar e impulsar los talleres de habilidades productivas de la Fundación, de manera particular
el taller de jabones artesanales Xämadí.

La carrera fue un éxito rotundo ya que se contó con la participación de 320 corredores, numerosos
patrocinadores, artistas que estuvieron promocionando la carrera a través de redes sociales,
diversos medios de comunicación masiva y 60 voluntarios.
La carrera estuvo organizada en 2 categorías, libre y por tiempo. La libre era mixta, es decir, se pudo
ver a hombres y mujeres corriendo los 5km pero sin competir, solamente corriendo por el
entusiasmo de ayudar, y la categoría con tiempo, estuvo subdividida en varonil y femenil, y aquí no
sólo hubo entusiasmo por ayudar, sino que también se compitió para obtener el mejor tiempo.
Como aliciente para los participantes se entregaron numerosos premios, muchos por sorteo, como
playeras, gorras, fisioterapias, crioterapias e incluso viajes. Por otro lado, se entregaron premios a
los tres primeros lugares de las categorías varonil y femenil por tiempo, a estos se les regalaron
motonetas (primer lugar), scooter o hoverboard (segundo lugar) y viaje a valle de bravo (tercer
lugar).

Evento
Zapatón Deportivo
(Piequexhimo). 1 de
febrero a 1 de
marzo.

Lugar
Voluntarios
Piequexhimo, Villa
5
del Carbón, Estado
de México.

Beneficiarios
85

Alcancías /
Restaurantes GIN.
23 de abril.

Ciudad de México y
Estado de México.

5

Carrera con Causa
de 5km
“Generosidad en
Movimiento”. 28 de
julio.
Total

Satélite, Estado de
México.

60

320

70

405

Desarrollo Institucional
En 2019 Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., hizo énfasis en el crecimiento planificado,
sistemático y coordinado en la búsqueda del incremento en los niveles de calidad, equidad y
pertinencia de los servicios ofrecidos.
Esta forma de desarrollo no solamente permitió alcanzar a un mayor número de beneficiarios,
puesto que se creció en más de un 800% en este rubro, sino que también permitió generar números
convenios con importantes empresas e instituciones, así como recibir importantes donativos.


Convenio con CBN

El día 4 de marzo Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., firmó un convenio de buena voluntad
con CBN México.
CBN producirá y compartirá capsulas audiovisuales de carácter informativo y descriptivo sobre la
Fundación y las actividades realizadas en conjunto. Además CBN apoyará a Fundación Los Pilares en
programas de salud con equipo dental y transporte. Por otra parte Los Pilares de la Familia A.C.,
incluirá “Superlibro” en sus programas.


Convenio con UVM Lomas Verdes

El 1 de abril Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., firmó un convenio de servicio social con UVM
Lomas Verdes.
Por virtud del cual se establece un compromiso de colaboración para efectos de difundir y
desarrollar un programa integral de servicio social entre los alumnos de la Universidad y la
Fundación.


Convenio con PROMINOX

El 8 de abril Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., recibió un importante donativo y se logró un
principio de convenio de buena voluntad con PROMINOX para ser aliado estratégico en los
proyectos de Fundación.
Donaron 25 bicicletas de alta calidad para niños en situación de vulnerabilidad en la comunidad de
Llano Grande, Villa del Carbón, Estado de México.


Reconocimiento como Representante de la ODS 1 (Fin a la Pobreza) en el Estado de
México

El día 11 de abril el gobierno del Estado de México otorgó a Fundación Los Pilares de La Familia, A.C.,
el reconocimiento como Representante de la ODS 1 (Fin a la Pobreza).
Los Estados miembros de las naciones unidas desarrollaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
también conocidos como Objetivos Mundiales, como un llamado universal para poner fin a la
pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para
2030.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el
progreso para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al
mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, hambre cero, SIDA cero y
discriminación cero contra las mujeres y niñas.
Todo el mundo es necesario para alcanzar estos objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el
conocimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda la sociedad para conseguir los ODS en
cada contexto.


Convenio con DIF Villa del Carbón

El día 17 de abril Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., logra un convenio de buena voluntad para
Impulsar y desarrollar el proyecto de Habilidades Productivas "Xämadí" así como impulsar los
programas de Fundación en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México.
Uno de los municipios con mayor rezago social y pobreza extrema en el Estado de México. De
manera particular la comunidad San Luis Anáhuac (Sede de Xämadí) es el primer lugar en materia
de Rezago Social en Villa del Carbón.
Es por esto que resulta fundamental sumar esfuerzos para mejorar la situación de estas personas
en situación de vulnerabilidad.
Es claro que la unión de Los Pilares de la Familia A.C. con el Gobierno del Estado de México a través
de una importante institución como es el DIF de Villa del Carbón resultará provechoso para los
beneficiarios.


Convenio con Circulo San Ángel

El 7 de mayo Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. y Circulo San Ángel llegan a un convenio de
exclusividad para que Xämadí provea artículos de higiene personal (shampoo, acondicionador,
jabón líquido, jabón para manos y crema líquida) al club social y deportivo ubicado en San Ángel.


Convenio con Mexiasolutions.

El día 21 de junio Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., firma un convenio de buena voluntad
con Mexiasolutions. Mexiasolutions es una empresa dedicada a la importación y distribución de
productos para la industria farmacéutica y cuidado personal.
Esta alianza se ha realizado para fortalecer el pilar de Salud, de manera particular para el desarrollo
de programas para la prevención y control de la diabetes. Esto como un elemento más dentro de
las Jornadas de Salud que Fundación Los Pilares de la Familia A.C. lleva a cabo en las comunidades
más vulnerables, por otro lado también se llevarán a cabo actividades asistenciales, de manera
particular canalizaciones de Glucómetros.
Esto permitirá añadir elementos fundamentales para el cuidado de la salud de las personas
vulnerables de las comunidades atendidas. Ya que como se sabe la diabetes es uno de los problemas
de salud más importantes en México.



Desarrollo de la APP de Fundación Los Pilares de La Familia, A.C.

Del 28 de junio al 29 de Noviembre, Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., en conjunto con
Alternativo desarrollan la App de Fundación Los Pilares de la Familia A.C., esto con el fin de dar paso
a la inmersión tecnológica de la fundación y tener mayor alcance al público objetivo.
Tener presencia en los dispositivos móviles posiciona mucho mejor la marca, dado que los usuarios
pueden consultar la aplicación en cualquier parte. Además, la posibilidad de sincronización de la
aplicación con las redes sociales mejora la difusión y viralización de contenidos.
Otra de las ventajas, tanto para el usuario como para Fundación Los Pilares de la Familia A.C., es una
comunicación fluida y sin limitaciones. Es decir, con la app móvil el cliente tiene acceso a contactar
con la Fundación en cualquier momento que lo necesite, sin tener que esperar a llamar por teléfono
durante los horarios de atención y sin que le cueste un céntimo. En definitiva aumentar la eficiencia,
reducir costes o hacer crecer las donaciones y notoriedad, son posibilidades que se abren a la
Fundación con el desarrollo de esta aplicación.
También es posible dirigirse a perfiles diferenciados, como donadores o inversores y tener
comunicación directa con ellos, e incluso cabe la posibilidad de hacer ofertas especiales para
fidelizar a los usuarios.


Convenio con Academia De Música YAMAHA.

El día 26 de julio de 2019, Fundación Los Pilares de La Familia, A.C., firma un convenio de buena
voluntad con Academia de Música YAMAHA para ofrecer un concierto, interpretado por un elenco
conformado de maestros de la Academia de Música YAMAHA evento que podrá dirigirse a cualquier
tipo de público (niños, niñas, jóvenes o adultos).
Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., confía en darle un impulso notable al pilar de Educación,
ya que empatar con la filosofía de la Academia de Música YAMAHA: “Fomentar la sensibilidad
musical con la que todos nacemos; desarrollar la habilidad para disfrutar al crear y tocar la música
propia y finalmente compartir el gozo de la música con todos”, es de vital importancia para lograr
una educación integral.


Día internacional de los pueblos indígenas.

El día 9 de agosto de 2019 Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., en colaboración con el DIF Villa
del Carbón, develaron la placa conmemorativa de las comunidades Otomíes en Villa del Carbón.
Como ya es costumbre Fundación Los Pilares de la Familia y el DIF de Villa del Carbón trabajan juntos
y en esta ocasión se han unido en un acto conmemorativo, con el fin de reconocer la importancia
de las comunidades Otomíes, quienes tienen una importante presencia en Villa del Carbón.
El develamiento de la placa es un acto simbólico, que representa el trabajo y la voluntad de atender
debidamente las necesidades de las personas de estas comunidades originarias, así como el
reconocimiento a su identidad.



Recepción de donativo de Universidad de Londres - Útiles

El día 20 de agosto, Fundación los Pilares de la Familia recibió un importante donativo por parte de
la Universidad de Londres.
Dicho donativo consistió en numerosos útiles escolares, como cuadernos, plumas, lápices, colores,
gomas, entre otros de carácter básico para educación a nivel primaria y/o secundaria.
Los Pilares de la Familia, A.C. agradece plenamente la buena disposición y el noble gesto que
Universidad de Londres tuvo con los niños y niñas más vulnerables, quienes al recibir este apoyo
tendrán mejores posibilidades de realizar sus actividades escolares diarias.


Recepción de donativo de Bell Flavor & Fragances – Mochilas y útiles

El día 30 de agosto, Fundación los Pilares de la Familia recibió un importante donativo por parte de
la Universidad de Londres.
Dicho donativo consistió en 30 mochilas nuevas y numerosos útiles escolares, como cuadernos,
plumas, lápices, colores, gomas, entre otros de carácter básico para educación a nivel primaria y/o
secundaria.
Los Pilares de la Familia, A.C. agradece plenamente la buena disposición y el noble gesto que Bell
Flavor & Fragances tuvo con los niños y niñas más vulnerables, quienes al recibir este apoyo
tendrán mejores posibilidades de realizar sus actividades escolares diarias.


Recepción de donativo de Universidad de Londres - Tenis

El día 6 de septiembre, Fundación los Pilares de la Familia recibió un importante donativo por
parte de la Universidad de Londres.
Dicho donativo consistió en 100 pares de tenis nuevos, de tallas apropiadas para niños y niñas de
entre 6 y 12 años de edad. Mismos que serán entregados en la siguiente edición de Zapatón
deportivo.
Los Pilares de la Familia, A.C. agradece plenamente la buena disposición y el noble gesto que
Universidad de Londres tuvo con los niños y niñas más vulnerables, quienes al recibir este apoyo
tendrán mejores posibilidades de realizar sus actividades escolares y deportivas diarias.


Entrega de donativo a Vifac

El día 26 de septiembre Fundación Los Pilares de la Familia tuvo presencia en un importante evento
de GINgroup, realizado en el Teatro Metropolitan.
La Fundación Vifac recibió un donativo de 500 mil pesos de GINgroup, grupo presidido por el Dr.
Raúl Beyruti Sánchez, a través de sus fundaciones FundaciónGIN y Fundación Los Pilares de la
Familia A.C.
Es importante destacar que el apoyo a esta asociación, dedicada a apoyar a las mujeres
embarazadas en situación de vulnerabilidad, es una forma de reforzar el trabajo que GINgroup ha
venido realizando en pro de la sociedad a través de diversos programas.

Durante el evento estuvieron presentes Gustavo Rodríguez, gerente general de Fundación Los
Pilares de la Familia A.C., y Gabriela Alatriste, directora de FundaciónGIN.


Participación en el Foro ¡Así vamos!

El día 9 de octubre Fundación Los Pilares de la Familia, A.C. participó como ponente en el Foro ¡Así
vamos!, en el marco del 7° congreso de ciudadanía activa, organizado por el Estado de México en el
Club de Golf Hacienda Atizapán.
Este foro permitió el diálogo sobre tres distintos ODS (objetivos de desarrollo sostenible), que
fueron el número 1 correspondiente al Fin de la Pobreza, del cual Fundación Los Pilares de la Familia
es digno representante desde el 11 de abril, al número 4 respectivo a Educación de Calidad y el
número 16 relativo a Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
El evento tuvo como objetivo conocer el avance que se está realizando desde las organizaciones de
la sociedad civil en el Estado de México. Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil que
participaron como ponentes compartieron sus logros y sus objetivos a futuro. Fundación Los Pilares
de la Familia estuvo representada por su Directora General la Lic. Karina Velázquez y el Gerente
General Gustavo Rodríguez.
Agradecemos al gobierno del Estado de México, al Ayuntamiento de Atizapán y Mario Quezada
Maldonado director general de participación social, por invitarnos al Foro ¡Así vamos!


6° aniversario de Fundación Los Pilares de la Familia

El día martes 29 de octubre de 2019, se llevó a cabo el evento de celebración por el 6º aniversario
de Fundación Los Pilares de la Familia A.C., en el restaurante Corazón de Alcachofa de Galerías
Atizapán.
Después de la recepción, Gustavo Rodríguez, gerente de Fundación, brindó unas palabras de
bienvenida. Seguidamente los invitados pudieron disfrutar de la comida, posteriormente la Lic.
Karina Velázquez dio un discurso de agradecimiento a patrocinadores y voluntarios.
A continuación, retomó la palabra Gustavo Rodríguez, quien dio a conocer las cifras de 2018 y 2019.
Permitiendo saber el número de beneficiarios y voluntarios en ambos años, que en conjunto
sumaron más de 23,000 beneficiarios y más de 700 voluntarios.
Para finalizar el evento, la Lic. Karina Velázquez entregó reconocimientos a los aliados estratégicos
y voluntarios involucrados con Fundación Los Pilares de la Familia en 2019, y condujo el brindis.
Actos seguidos por la intervención de Gustavo Mancilla (presidente municipal de Villa del Carbón) y
Lilia Durán Reveles (presidenta DIF Naucalpan), quienes brindaron palabras de reconocimiento para
Los Pilares de la Familia.
El evento contó con las presencia de Municipio de Huixquilucan, Municipio de Naucalpan,
Presidenta del DIF Villa del Carbón Michelle Mancilla, Gobierno del Estado de México, Ayuntamiento
de Atizapán, Mario Quezada Maldonado director general de participación social, IMCUFIDEN,
Asociación Dental Mexicana, Universidad de Londres, Tintos Nueva Era, CBN México,
MexiaSolutions, Papalote Museo del Niño, Academia de Música YAMAHA, REDFAIRECO, Ópticas
Zoe, Unilever, City Norte, directivos y colaboradores de GINgroup, voluntarios y beneficiarios.

Fundación Los Pilares de la Familia agradece plenamente a todos los que hicieron presencia en el
evento, así como a cada uno de los involucrados en el proyecto a lo largo de 2019. Su apoyo permite
mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.


Convenio con Papalote Museo del Niño

El día 8 de noviembre, Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., celebró un convenio con Papalote
Museo del Niño, a través del cual ambas organizaciones acuerdan sumar esfuerzos para favorecer
la formación educativa integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.



Recepción de donativo BELCORP México

El Jueves 21 de noviembre, Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., recibió un gran donativo de
BELCORP México.
Dicho donativo consistió en 88,384 artículos que van desde bolsos, maletines, carteras, mochilas
hasta lentes, pendientes, audífonos, desayunadores, etc. Mismos que serán entregados a personas
vulnerables directamente por Fundación Los Pilares de la Familia, A.C., en las canalizaciones
decembrinas, además de entregar otra parte del donativo a otras OSC´s y A.C.´s que permitirán que
el alcance de Los Pilares de la Familia sea mayor, así como el número de personas beneficiadas.
Los Pilares de la Familia, A.C., agradece plenamente la buena disposición y el noble gesto que
BELCORP México tuvo con los más vulnerables, quienes al recibir este apoyo tendrán mayores
comodidades en sus actividades diarias.

Alcance de Fundación Los Pilares de la Familia, A.C.
Educación

Zapatón

Evento

Lugar

Voluntarios

Beneficiarios

Primera edición
zapatón

Piequexhimo, Villa
del Carbón, Estado
de México.

37

85

El Varal y La
Centinela, Villa del
Carbón, Estado de
México.

55

200

92

285

1 de marzo.
Segunda edición
zapatón

7 de diciembre.
Total

Útiles-Estudiar

Evento

Lugar

Primera fase.

El Varal, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Canalización de
Útiles.

Voluntarios
4

11 de Septiembre.
Segunda fase.
Zapatón Deportivo.
7 de diciembre.
Total

Beneficiarios

48
El Varal y La
Centinela, Villa del
Carbón, Estado de
México.

55

59

48

Recorridos a museos

Evento
Recorrido KidZania
Cuicuilco.
31 de mayo.
Recorrido a
Papalote Museo del
Niño.
3 de noviembre.
Total

Lugar
El Palomar, Villa del
Carbón, Estado de
México.
Huixquilucan,
Estado de México.

Voluntarios
20

Beneficiarios
44

5

40

25

84

Taller de fotografía infantil

Evento
Beca "Talento
Destacado" Taller
de fotografía
infantil “Revelando
un sueño”. 9, 16, 23
y 30 de marzo.

Lugar
Voluntarios
Llano Grande, Villa
4
del Carbón, Estado
de México.

Beneficiarios
2

Salud

Jornada de Salud.

Evento
Lugar
Voluntarios
Jornada de Salud Pueblo
Nuevo,
32
2018
comunidad de Villa
del Carbón, Estado
23 y 24 de marzo.
de México

Beneficiarios
506

Desarrollo de habilidades productivas

Taller de jabones artesanales Xämadí

Evento
Lugar
Voluntarios
Xämadí, Taller de San Luis, Anáhuac,
Jabones
Villa del Carbón,
Artesanales.
Estado de México.

Beneficiarios
4

Actividades asistenciales

Canalizaciones de Zapatos

Evento
Canalización de
Zapatos. 1 de
febrero.
Canalización de
Zapatos y Pintura. 8
de febrero.
Canalización de
Zapatos. 19 de
febrero.

Lugar
Voluntarios
Teoloyucan, Estado
2
de México.

Beneficiarios
174

Huixquilucan,
Estado de México.

10

171

Colonia San José,
Estado de México.

3

250

Canalización de
Zapatos. 26 de
febrero.

Loma Ñucua, Ojo de
Agua y San José
Yatandoyo,
Municipio de Santa
Cruz Nundaco,
Oaxaca.

12

250

Canalización de
Zapatos. 1 de
Marzo.
Canalización de
Zapatos.

Huixquilucan,
Estado de México.

3

90

Guadalupe Guevea
de
Humboldt,
Tehuantepec,
Oaxaca.
Arroyo
Hormiga,
San Juan-Lachixila,
Yautepec, Oaxaca.
Corral de Piedra,
San Juan-Lachixila,
Yautepec, Oaxaca.
El Coyul, Santiago La
Chiguiri,
Tehuantepec,
Oaxaca.
Loma
Esperanza,
Santiago La Chiguiri,
Tehuantepec,
Oaxaca.

15

480

10

80

10

70

5

35

15

90

Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.

Canalización de
Zapatos.

Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos.

Santiago
Ixcuintepec, Oaxaca.
San Pedro, Ciudad
Ixtepec, Oaxaca.

10

35

10

55

Canalización de
Zapatos.

Las
Maravillas,
Matías
Romero,
Oaxaca.
Santiago Nundichi,
Oaxaca.
Santiago Nundichi,
Oaxaca.

20

170

20

150

10

214

155

2314

Canalización de
Zapatos.
Canalización de
Zapatos. 5 de
marzo.
Total

Canalizaciones de Pintura

Evento
Canalización de
Pintura. 21 de
marzo.

Lugar
Voluntarios
Escuela
primaria
10
Vagón, Artículo 123
Lic. Adolfo López
Mateos, Naucalpan,
Estado de México.

Canalización de
Pintura. 27 de
marzo.
Canalización de
Pintura. 28 de
marzo.
Canalización de
Pintura. 5 de abril.

Pueblo Nuevo, Villa
del Carbón, Estado
de México.
Llano Grande Villa
del Carbón, Estado
de México.
El Palomar, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Total

Beneficiarios
214

10

100

5

20

5

25

30

359

Canalizaciones de artículos para el cuidado de la Salud.

Evento
Canalización de
jeringas. 29 de
enero.
Canalización de
Medicamento,
pastas y cepillos
dentales así como
suplemento
alimenticio
(Mannapack). 25 de
marzo.
Servicio médico de
Nutrición. 2 de
mayo.
Servicio médico de
Nutrición y
canalización de
Suplemento
Alimenticio.
29 de mayo.
Servicio médico
optometrista/
Canalización de
lentes graduados.
8 de junio.
Canalización de
Glucómetros (AccuChek) y Tiras AccuChek. 27 de junio.
Canalización de
Glucómetros (AccuChek) y Tiras AccuChek. 28 de junio.
Total

Lugar
Voluntarios
Atizapán, Estado de
2
México.

Beneficiarios
16100

Comunidades
vulnerables de
Oaxaca.

10

180

Teoloyucan, Estado
de México.

2

30

Teoloyucan, Estado
de México.

3

40

Pueblo Nuevo, Villa
del Carbón, Estado
de México.

12

65

Cd. López Mateos,
Estado de México.

2

30

Tlanepantla de Baz,
Estado de México.

2

58

33

16503

Canalizaciones de artículos de primera necesidad

Evento
Canalización de
artículos de primera
necesidad.
20 de septiembre.
Canalización de
artículos de primera
necesidad.
9 de agosto.
Total

Lugar
Naucalpan, Estado
de México.

Voluntarios
6

Beneficiarios
150

Potrero Largo, Villa
del Carbón, Estado
de México.

2

60

8

210

Canalizaciones de juguetes

Evento
Canalización de
juguetes. 22 de
enero.
Canalización de
Juguetes y
Actividades Lúdicas
recreativas al aire
libre. 16 de mayo.
Canalización de
juguetes y
Suplemento
Alimenticio.
22 de mayo.
Total

Lugar
Voluntarios
Piequexhimo, Villa
5
del Carbón, Estado
de México.
El Palomar, Villa del
4
Carbón, Estado de
México.

Plaza Telzenxingo,
Guerrero.

Beneficiarios
25

36

5

16

14

77

Canalizaciones de útiles escolares

Evento
Canalización de útiles
escolares/Canalización
de pintura.
3 de agosto.
Canalización de útiles
escolares.
24 de agosto.
Canalización de útiles
escolares.
30 de agosto.
Canalización de útiles
escolares.
5 de septiembre.
Canalización de útiles
escolares.
11 de septiembre.
Total

Lugar
Llano Grande, Villa
del Carbón, Estado
de México.
Potrero Largo, Villa
del Carbón, Estado
de México.
El Palomar, Villa
del Carbón, Estado
de México.
Piequexhimo, Villa
del Carbón, Estado
de México.
El Varal, La
Centinela, Villa del
Carbón, Estado de
México.

Voluntarios
7

Beneficiarios
20

7

33

5

44

5

83

4

80

28

260

Eventos especiales

Evento
Día de reyes escuela
primaria David Alfaro
Siqueiros. 9 de enero.
Taller de repostería
infantil / Celebración
del día de reyes. 20
de enero.
Jubilación de Jaime
Mayolo Director de la
escuela primaria
Vagón. 15 de febrero.
Celebración del Día
del Niño para adultos
mayores. 29 de abril.
Día del niño escuela
primaria David Alfaro
Siqueiros. 30 de abril.

Lugar
Voluntarios
Llano Grande, Villa del
4
Carbón, Estado de
México.
Tulancingo, Hidalgo.
7

Día de las
madres/Escuela
primaria Vagón,
“Articulo 123 Lic.
Adolfo López
Mateos". 10 de mayo.
“Niños tocando para
niños”.
16 de octubre.

Beneficiarios
37

23

Escuela
vagón,
Naucalpan, Estado de
México.

3

137

Cd. López Mateos,
Estado de México.

2

20

Llano Grande, Villa del
Carbón, Estado de
México.

15

60

Escuela vagón,
Naucalpan, Estado de
México.

9

154

2

20

10

57

0

103

1

200

52

811

Comunidades
beneficiadas:
Llano
Grande, El Águila y El
Palomar de Villa del
Carbón
Posada El Palomar. 18 El Palomar, Villa del
de diciembre.
Carbón, Estado de
México.
Posada Llano Grande. Llano Grande, Villa del
19 de diciembre.
Carbón, Estado de
México.
Entrega de 200 cenas. Villa del Carbón y
23 de diciembre.
Naucalpan, Estado de
México.
Total

Recaudación

Evento
Zapatón Deportivo
(Piequexhimo). 1 de
febrero a 1 de
marzo.

Lugar
Voluntarios
Piequexhimo, Villa
5
del Carbón, Estado
de México.

Beneficiarios
85

Alcancías /
Restaurantes GIN.
23 de abril.

Ciudad de México y
Estado de México.

5

Carrera con Causa
de 5km
“Generosidad en
Movimiento”. 28 de
julio.
Total

Satélite, Estado de
México.

60

320

70

405

Total

Voluntarios
602*

Beneficiarios
21, 868*

