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Como organización de la sociedad civil sabemos de la importancia que tiene 
la profesionalización de nuestras instituciones para poder contribuir al 
desarrollo de un mejor país que permita el aumento en la calidad de vida 
de nuestros beneficiarios especialmente aquéllos que se encuentran en 
situación de alta vulnerabilidad. 

Desde el inicio nuestra institución se comprometió a colaborar junto con 
nuestros donantes a buscar mecanismos que les permitan a nuestros 
beneficiarios contar con nuevas y mejores oportunidades de desarrollo. 

En la actualidad la dinámica del tercer sector nos presenta una serie de 
desafíos a los que tenemos que enfrentarnos como: Los cambios 
demográficos, Formación inicial y aprendizaje permanente, Situación 
financiera, Recursos humanos, Comunicación, Relaciones Públicas, 
Transparencia y rendición de cuentas y Diversidad, entre otros,  aspectos 
con los que hemos trabajado en estos últimos años. 

Sin embrago continúan presentándose situaciones que requieren especial 
atención como: La unión de fuerzas con otros actores, socios, que nos 
permita tener un escenario social más amplio para cambiar. El 
centrarnos más en el Desarrollo Humano y Social de nuestros 
beneficiarios. Ser más sensibles al pobre, escuchándolo, siendo más 
consciente de su mundo, hablando su idioma, utilizando sus redes 
sociales.  

Nuestra intensión es llegar a las personas de buena voluntad, personas que 
se preocupan por otras personas, que trabajan en el ámbito de la 
educación y el desarrollo humano.  Llegar más a las generaciones 
jóvenes usando las nuevas tecnologías, especificando objetivos para las 
donaciones.  

Gracias a la participación de nuestros donantes hemos podido contribuir al 
desarrollo fortaleciendo nuestro trabajo en red, integrando a más de 50 
Organizaciones especializadas en la educación formal y no formal de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente los más pobres. 

 

Mensaje de la asociación 
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Nuestra asociación está dirigida por personas profesionales, competentes y 
comprometidas con una adecuada formación en análisis social, gestión 
financiera, captación de fondos, distribución, implicación de donantes y 
sus intenciones, transparencia, sostenibilidad e impacto de proyectos, 
código de ética para sus operaciones internas y en sus relaciones con sus 
grupos, objetivos, socios y otras formaciones técnicas que se relacionan 
con las propias actividades. Nuestros colaboradores están impregnados 
de una mentalidad de planificación y trabajo en red, diálogo, 
transparencia y diplomacia. 

Vínculos y redes ha pasado de ser una oficina de proyectos a ser una Oficina 
de Planificación y Desarrollo, al contar con mecanismos para desarrollar 
y planificar las actividades de las Organizaciones con las que trabajamos, 
de tal manera que estas necesidades las volvemos proyectos, los 
proyectos programas y los programas procesos, lo que permite darle 
continuidad y seguridad generando un  alto impacto social, así mismo 
participa en la reestructuración, redefinición y redimensionamiento de 
las obras. Servimos de unión y puente entre la sociedad civil, el trabajo 
de promoción de la justicia, del desarrollo, del empoderamiento de la 
juventud y del desarrollo integral de las personas  

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han 
contribuido al desarrollo de nuestra asociación, ya que sin ellos no 
hubiera sido posible darle continuidad a la obra. 

Para nosotros es un gusto poderles compartir nuestro trabajo realizado 
durante el año 2012, motivándolos a continuar haciendo sinergia en 
beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran 
en situación de alto riesgo. 



Misión y visión 

Misión: 

Visión: 

Promover la formación integral de niños y jóvenes, 
favoreciendo un ambiente adecuado para que sean 
agentes de desarrollo, prestando especial atención a los 
sectores más desfavorecidos. 

Ser una Asociación Civil sólida, autosuficiente, y reconocida 
por su labor profesional en el campo educativo, brindando 
apoyo a instituciones que sean congruentes con nuestros 
principios y objetivos, en la elaboración e implementación de 
proyectos, apoyándolas con recursos económicos, materiales 
y humanos, prestando especial atención a los sectores más 
pobres. 



Objetivos 

• Prevenir la violencia intrafamiliar y el drama de los 
niños y las niñas que están en riesgo de calle. Nuestro 
deseo es colaborar para que a través de la educación 
se evite la violencia social y por consiguiente 
disminuya la delincuencia en el país. 

• Educar en la ética civil y en un ambiente de apertura, 
libertad y respeto. 

• Impulsar a las poblaciones marginadas para que sean 
agentes de su propio desarrollo personal, familiar y 
comunitario de acuerdo a sus necesidades. 

• Promover el progreso de los sectores más necesitados 
mediante la aportación de recursos materiales y 
humanos a través del estudio, el apoyo técnico y la 
cofinanciación de proyectos concretos. 

• Invitar a las personas e instituciones comprometidas 
con la sociedad a colaborar para llevar educación a 
más sectores de la población. 
 



Valores 

Valores: 

Servicio      Generosidad 
Integridad     Familia 
Honestidad     Amor 

• Somos una Asociación civil privada, no gubernamental sin fines de lucro, 
de ámbito nacional y actuación internacional 

• Nos constituimos el 5 de Julio de 1999. 
• Una organización especializada en la promoción y desarrollo de los 

sectores más deprimidos, con especial atención hacia la infancia y la 
juventud mediante la educación 

• Trabajamos desde la convicción de que la formación humana y 
profesional de los niños y jóvenes es la mejor garantía del futuro para 
conseguir un desarrollo sostenible y duradero. 

• Fomentamos el desarrollo de la educación integral de la persona. 

¿Quiénes somos? 



Organigrama Institucional 

Equipo operativo: 
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Proyectos realizados 



Presencia en: 



Programas 

1. Planificación y desarrollo 
 

2. Becas: “Educa un niño” 
 

3. Empresas Escuela 
 

4. Coinversión 



1.- Planificación y desarrollo 

Oficina de Planificación y Desarrollo: 
• Actualmente la oficina de Planificación y Desarrollo se ha convertido en 

un instrumento indispensable para la coordinación, consolidación y 
expansión de la misión institucional. 

• Contribuye a planificar y participa en el desarrollo de la Misión. Está 
implicada en el territorio, en la sociedad a través del fortalecimiento de 
los procesos en favor de los más desfavorecidos. 

• Trabaja en red con agencias, organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos, fundaciones, personas físicas y morales, tanto nacional 
como internacionalmente. 

• Está involucrada en el trabajo de justicia social y consecución de la paz. 
• La oficina de Planificación y Desarrollo es dinámica y su idea 

fundamental es poner en el centro a la persona y no solo las 
habilidades técnicas o los asuntos económicos y financieros. 

• Mejora la contabilidad, la transparencia y la profesionalidad en el 
desarrollo de sus proyectos, crea comunicación social y relaciones 
públicas. 

• Comparte buenas prácticas, planifica y ejecuta diversas estrategias para 
sensibilizar y captar donantes, personas u organizaciones interesadas 
en donar de manera directa fondos para ayudar a las poblaciones más 
necesitadas. 

• Gestiona proyectos en favor de sus socios locales, promueve la 
formulación de proyectos con enfoque participativo, promueve el 
desarrollo sistemático de trabajo 

• Promueve una cultura proyectual y de planificación estratégica, 
favorece su desarrollo institucional a través del trabajo en sinergia. 



Estructura 

• Área de proyectos 

• Área logística 

• Área de administración 

• Área de comunicación 

La Oficina de Planificación y Desarrollo es facilitadora de 
procesos de Planificación Estratégica Participativa de los 
Sectores Priorizados por nuestros socios locales. 

Traduce los planes estratégicos sectoriales en programas 
y proyectos y busca financiación para los mismos. 

  



Participación en seminarios 

Seminarios: 

• Sistema preventivo y Derechos humanos, Roma, Italia 

• Salesianidad, Tlazala, Estado de México 

• Pastoral Juvenil, Tlazala, Edo. Mex, Amatitán, Jalisco 

• Oficinas de Planificación y Desarrollo, Hayderabad, 
India. 

• Procuras Salesiana, Boon, Alemania. 

• Asambleas de Oratorios Salesianos 

• Talleres cinco pasos:  
– Legal,  

– Fiscal,  

– Administrativo,  

– Proyectos,  

– Mercadotecnia social. 

• Desarrollo Humano. 

• Biblia 

• Planeación Estratégica 



Capacitación: Cursos y talleres 
impartidos 

Cursos y talleres: 

Oratorios, Centros juveniles Salesianos: 

• Análisis de la realidad. 

• Acompañamiento en la elaboración del Proyecto Educativo 

• Formación de laicos en Salesianidad 

• Voluntariado, semana intensiva de formación 

• Infraestructura 

Santidad Laical. 

Familia.- Encuentro mundial de las familias 

Síndone de Turín “Dame una prueba para creer” 

Solidaridad económica.- Salesianos cooperadores 

Planeación Estratégica 

Desarrollo Institucional 

Formación: 

• Vocación     Gracia de unidad 

• Evangelización    Educación 

• Total donación de sí   Formación 

• Reconciliación    Acompañamiento 

• Eucaristía     Yo te daré la maestra: María 

• Pasión del “Da mihi animas cetera tolle 



Área de proyectos 

Tabla de instituciones con el monto 
de dinero de proyectos aprobados 

Institución 
Monto 

autorizado 
Coinversión Total 

Ciudad del Niño Don Bosco A.C. $737,091.31 $296,982.50 $1,034,073.81 

Albergue Educativo Infantil, A.C. $501,081.00 $166,392.50 $667,473.50 

Centro Flaymar, A.C. $250,000.00 $170,000.00 $420,000.00 

Desarrollo Integral Juvenil Nogales, 

I.A.P. 
$250,000.00 $80,000.00 $330,000.00 

Desarrollo Juvenil del Norte, A.C. $1,313,475.00 $439,847.50 $1,753,322.50 

Fundación Déjame Ayudarte, I.A.P. $1,220,515.00 $395,000.00 $1,615,515.00 

Fundación Salesiana, I.A.P. $47,551.00 $47,551.00 

Hogar Nuestra Buena Madre, A.C. $710,000.00 $200,000.00 $910,000.00 

Malabareando Centro Integral para 

la Infancia, A.C. 
$79,825.00 $7,982.50 $87,807.50 

Parroquia San Antonio las Palmas  $148,561.74 $148,561.74 

Patio Don Bosco, A.C. $407,825.00 $103,282.50 $511,107.50 

Patronato de Apoyo Social, A.C. $250,000.00 $130,000.00 $380,000.00 

Promotora Juvenil Don Bosco, A.C.  $17,810.73 $17,810.73 

Promotora de Apoyo a la Juventud 

I.A.P. 
$250,000.00 $140,000.00 $390,000.00 

Vínculos y redes, A.C. $724,198.05 $724,198.05 

Yolia niñas de la calle, A.C. $1,089,750.00 $484,975.00 $1,574,725.00 

TOTAL: $7,997,683.83 $2,614,462.50 $10,612,146.33 



Recursos en “especie” 

TOTAL: $1´189,397.90 

Institución  
Donativos en 

especie 
Albergue Educativo Infantil, A.C.  $103,420.00 

Ciudad del Niño Don Bosco, A.C. $29,245.59 

Fundación Déjame Ayudarte, I.A.P. $159,999.92 

Hogar Nuestra Buena Madre, A.C. $59,500.00 

Patio Don Bosco, A.C. $26,649.71 

Yolia niñas de la calle, A.C. $165,371.63 

Vínculos y redes, A.C. $645,211.05 



2.- Becas “Educa un niño” 

El programa “educa un niño” tiene como propósito 
esencial ofrecer una oportunidad de educación integral a 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes de escasos recursos 
a través de padrinos comprometidos en el desarrollo 
educativo y social de México; cubriendo así: 

 

- Mejoramiento de condiciones de vida 

- Programa de mejora continua en una institución 
educativa. 

 

BECAS:  
El costo de la beca es de $3,000  

Pesos anuales, los cuales puedes 

Aportar de la siguiente manera: 

Mensual: $250 

Semestral: $1,500 

Anual: $3,000 

vinculosyredesac@gmail.com 



Instituciones apoyadas 

INSTITUCIÓN ESTADO 

INTERNADO DE NIÑAS SAN JUAN 
IXHUATEPEC, A.C. 

Estado de México 

INSTITUTO DIONISIO CONDE, A.C. Chiautla de Tapia, Puebla 

ESCUELA PATRONATO CHÁVEZ PULIDO, 
A.C. 

Zapotiltic, Jalisco 

ESCUELA PRIMARIA PARTICULAR MIGUEL 
FERNÁNDEZ MORALES 

Zapotiltic, Jalisco 

COLEGIO VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO 
DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

Los Reyes, Michoacán 

COLEGIO VASCO DE QUIROGA, MUNICIPIO 
DE PAREO 

Pareo, Tancítaro, Michoacán 

COLEGIO CORREGIDORA JOSEFA ORTÍZ DE 
DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE TARECUATO 

Tarecuato, Michoacán 

COMUNIDAD PARTICIPATIVA TEPITO, A.C. Distrito Federal 

FEDERACIÓN MEXICANA DE EXALUMNOS 
DE DON BOSCO, A.C. 

Distrito Federal 

FUNDACIÓN DÉJAME AYUDARTE, I.A.P.  Distrito Federal 

PATRONATO DE APOYO SOCIAL, A.C. Distrito Federal 

YOLIA NIÑAS DE LA CALLE, A.C. Distrito Federal 

LAS ROSAS ROJAS, I.A.P. Tizayuca, Hidalgo 

SAN ANTONIO LAS PALMAS San Antonio Las Palmas, Oaxaca 



Logros 
383 becas 

$1,150,000.00 (Un millón ciento 
cincuenta mil pesos  00/100) 



Transferencia bancaria o ingreso en efectivo en alguna de las siguientes 
cuentas a nombre de Vínculos y redes, A.C. 

¿Cómo puedes donar? 

También puedes realizar un giro bancario o cheque a nombre de Vínculos y 
redes, A.C. y enviarlo a Ignacio Mariscal No. 8-A, Colonia Tabacalera en 
México, Distrito Federal 06030, así como la domiciliación a través del banco 
emisor del donante. 

Puedes llamar al: 5566-6363 | 5591-1802 | 5566-7195 | 5566-0262 | 5566-
2413 o envíanos un correo a: vinculosyredesac@gmail.com, en donde te 
atenderemos con gusto. 

Vinculosyredes AC @VinculosyRedes vinculosyredes 

Banamex   Cuenta No. 7000-2732937 
   Sucursal 377 Lomas Barrilaco. 
   CLABE: 002180700027329377 
Bancomer  Cuenta No. 0137109237 
    Sucursal 4124, Barrilaco. 
   CLABE: 012180001371092379 
Santander  Cuenta No. 65500347178 
    Sucursal 400, Palmas Corinto. 
    CLABE: 014180655003471780 
Inbursa       Cuenta No. 50012882005 
    Sucursal 500, Torre Latino. 
   CLABE: 036180500128820051 

Vínculos y redes, A.C. Es donataria autorizada por el SAT por lo 
que tu donativo es deducible de impuestos sobre la renta 



3.- Empresas - Escuela 

Empre-s@te es un Sistema de Formación que busca vincular 
educación y trabajo, a través de un programa de entrenamiento 
para jóvenes y adultos en empresas reales, que generarán 
bienes y servicios requeridos de acuerdo a la región.  
 
El Sistema de Formación Empresarial está basado en la 
“Educación Resolutiva”, donde jóvenes y adultos desarrollarán 
competencias empresariales respondiendo a los desafíos de 
construcción, operación y consolidación de empresas, 
conjugando de manera empírica, sistémica, estratégica y 
responsable sus aptitudes, conocimientos y habilidades.  
 
Las empresas – escuela vinculan a jóvenes, maestros, 
profesionales y empresarios generando un proceso de 
incubación de competencias para que los destinatarios sepan 
abordar el mercado, definir productos con alto valor agregado, 
competir en un entorno cada vez más global, implementar 
tecnologías productivas apropiadas, administrar eficiente y 
eficazmente sus recursos disponibles, así como garantizar a sus 
clientes la calidad  de sus productos y de todo el proceso 
productivo.  



Fabricación de Adoblock 

Un  sistema eficaz productor de riqueza, berries en invernadero 

Ovinos, caprinos 

Empresas - Escuela 

Servicios comerciales 



4.- Programa de coinversión 

Más de 50 proyectos realizados 
simultáneamente.  

Más de 50 instituciones atendidas 

Promueven el desarrollo social a través del apoyo financiero 
complementario a proyectos ejecutados por organizaciones e 
instituciones. 

El objetivo es conjuntar recursos y conocimientos 
provenientes de instancias y organismos civiles que apoyan 
proyectos en una relación de corresponsabilidad para 
emprender acciones tendentes a cumplir con las 
responsabilidades en materia de derechos sociales e 
impulsar la más amplia y diversa participación de la 
ciudadanía, para fomentar el desarrollo social de la población 
en situación de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad 
por género o vulnerabilidad social. 



Publicaciones 

Vivimos en una sociedad en la que los niños y jóvenes se enfrentan 
a múltiples problemas que muchas veces no saben con quién 
consultar, ni cómo manejarlos.  
 
Vínculos y Redes, A.C. retoma algunos de estos problemas y los 
plasma en manuales que les permite a los educadores acompañar a 
los niños, niñas y jóvenes en su formación para contar con las 
herramientas para fortalecer su desarrollo integral 
 
Sistematizamos 3 manuales, los cuales han demostrado su eficacia 
al implementarlos en diferentes organizaciones de la sociedad civil 
con poblaciones que se encuentran en situación de calle y/o alto 
riesgo, abordando los siguientes temas: 
 
1. Habilidades para la vida 
 
2.  Pepe Patotas 
 
3. Manual del educador 

1. Habilidades para la vida 
 
2.  Educación sexual 
 
3. Manual del educador 

(educación para la paz, 
prevención de adicciones y  
educación para el amor. 



1. Habilidades para la vida 

La propuesta de esta publicación integra las preocupaciones de las 
exigencias de la vida tanto profesional como personal y desarrolla 
un modelo de intervención de educación basada en el desarrollo de 
habilidades con la finalidad de que éstas impacten en la promoción 
de una vida saludable, la prevención de adicciones y sobre todo la 
promoción de la resilencia.  
 
 Son diez habilidades que facilitan nuestras relaciones tanto 
interpersonales como familiares; en un ambiente que, aunque no 
necesariamente exento de conflictos, nos puedan brindar una 
satisfacción básica. 
 
 Está dirigida a directivos escolares, docentes y padres de 
familia, “Habilidades para la Vida” está basada en la experiencia de 
investigación en colegios de educación básica ubicados en zonas 
urbano-marginadas del país. 



10 habilidades para la vida 

1. Conocimiento de sí mismo: reconocer nuestro ser, carácter, 
fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. 

2. Pensamiento crítico: analizar la información y experiencias de 
manera objetiva, aceptar la propia posibilidad del error para 
fomentar así una mayor conciencia y capacidad de autocrítica,  
mayor percepción, la curiosidad intelectual y el respeto a las 
opiniones ajenas. 

3. Pensamiento creativo: utiliza los procesos básicos de pensamiento 
para desarrollar ideas o productos novedosos relacionados con 
preceptos y conceptos. 

4. Toma de decisiones: pasos que facilitan manejar 
constructivamente las decisiones respecto a nuestras vidas y la de 
los demás. 

5. Solución de problemas y conflictos: afrontar de manera 
constructiva los problemas de la vida, aprender a separarlos, y 
abordarlos desde perspectiva. 

6. Habilidad de establecer relaciones significativas: ayuda a 
relacionarnos en forma positiva con las personas con quienes 
interactuamos, a iniciar y sostener relaciones amistosas y 
familiares. 

7. Empatía: aceptar la diferencia del otro, mejorar nuestras 
interacciones sociales y despertar actos de solidaridad. 

8. Comunicación efectiva: saber expresarse en forma apropiada a la 
cultura y situación; la capacidad de demostrar afecto, de pedir 
consejo y de saber cuándo guardar silencio. 

9. Manejo de sentimientos y emociones: aprender a percibirlos, 
manifestarlos, comprenderlos y dar cuenta de su importancia en 
nuestra vida diaria. 

10. Manejo de tensiones y estrés: reconocer las fuentes de estrés y 
sus efectos en nuestra vida, aprender a controlar sus niveles y 
realizar acciones que lo reduzcan.  



2. Pepe Patotas 

Es un programa compuesto por 5 comics, un manual y un 
DVD cuyo propósito es brindar una mejor educación 
sexual a los niños y jóvenes.  
 
Los comics se titulan “Estoy creciendo”, “¿Qué me pasa?” 
“¿Un papá chido?” “¡Aguas con el embarazo!”, y “Un papá 
prematuro” y abordan los temas de: cambios físicos y 
emocionales en la pubertad, enamoramiento, embarazo, 
paternidad responsable, respectivamente. 
 
 

D.V.D. 



“Comics” 



“Pepe Patotas” 

La publicación titulada “La paternidad responsable en 
adolescentes de calle y riesgo, prevención y formación”, 
aborda temas  como, el adolescente frente a las pérdidas y 
cambios, crisis, como un proceso de crecimiento, la imagen 
corporal, la aceptación de un nuevo cuerpo y la identidad, 
las relaciones de pareja y el enamoramiento, la cultura de la 
calle, adolescencia de calle y en riesgo, libertad y 
sobrevivencia, entre otros. 
 
El DVD plantea la urgencia compartida de muchos jóvenes de 
tener relaciones sexuales y sus consecuencias últimas 
cuando no ejercen su sexualidad responsablemente y tienen 
que vivir la paternidad a temprana edad. 
 



3. Manual del educador 

 
 
Contiene tres módulos:  
 
Educación para la paz: Busca despertar la conciencia 
sobre la falta de paz en el mundo y su impacto en 
nuestro entorno, incentivar a los jóvenes a ser 
constructores de paz, mejorar los procesos 
comunicativos; e invita a pensar de manera crítica y 
acabar con el fenómeno del bullying. Concluye con un 
folleto de autoevaluación compuesto por preguntas que 
invitan a la reflexión y al reforzamiento de aprendizaje. 
 
 Educación sexual y reproductiva: A partir de los temas 
“Soy libre para encontrar el amor verdadero”, “¿Por qué 
soy diferente?” y “Tengo un cuerpo para expresarme”, 
busca mostrar a los jóvenes la manera correcta de 
ejercer la sexualidad. Posteriormente, con “Mi primer 
amor”, “No te dejes engañar” y “Noviazgo constructivo” 
busca ampliar la perspectiva respecto a las relaciones 
de pareja. 
 



“Manual del educador” 

Parte de la diferenciación fisiológica, psicológica y 
sociocultural del hombre y la mujer, pone en contexto 
en cuanto a la reproducción sexual y concluye con los 
pasos para alcanzar una relación afectiva con 
responsabilidad. Finaliza con una sustanciosa 
autoevaluación. 
  
Prevención de adicciones: “¿Soy normal?”, “¿Sigues 
haciendo lo mismo? Cambia de estrategia”, “Conoce tus 
emociones”, “Pensar en una meta: ¿por qué tomarse la 
molestia?” y “Conductas de riesgo” son los cinco títulos 
de este módulo que buscan fomentar en el adolescente 
una actitud crítica y reflexiva ante las conductas de 
riesgo, para que pueda mejorar su pensar y actuar, 
cambiar estrategias poco efectivas, conocer sus 
emociones, trazarse metas y no caer en las adicciones. 
Asimismo, concluye con una autoevaluación que busca 
reforzar la información adquirida e invita a la práctica 
activa por parte del estudiante. 



“Manual del educador” 



Proyectos realizados 



Organizaciones de la sociedad civil, 
socios locales que integran nuestra red 

Albergue Educativo Infantil, A.C. 

Asociación Benéfica Pro Niñez Desvalida, A.C. 

Bachillerato Tecnológico y Centro de capacitación Laboral 
Don Bosco, A.C. 
C.A.S.A. Yekkan, A.C. 
Casa Don Bosco. 
Casa Social Don Bosco, A.C.  
Centro Cultural Petatlán, A.C. 
Centro Educativo Cultural y Agropecuario Chinanteco, 
CECACHI. 
Centro Educativo Profesor Fernando Bravo, Fe  y Alegría. 
Centro Flaymar, A.C.  

Centro Juvenil y Oratorio Salesiano Don Bosco, A.C. 

Centro Sahuayense de arte, cultura y educación, A.C.  
Ciudad del Niño Don Bosco, A.C. 
Colegio Amada Mendívil, A.C. 
Colegio Ana María Gómez Campos de San Luis, A.C. 
Colegio Ana María Gómez Campos, A.C. 

Colegio Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez. 

Colegio Cristóbal Colón. 
Colegio Guerrero. 
Colegio La Paz de Zurumbeneo. 
Colegio Niños, Héroes. 
Colegio Profesora Ana María Gómez, A.C. 
Colegio Salesiano Don Bosco de León, A.C. 
Colegio Unión, A.C.  
Colegio Vasco de Quiroga, Municipio de Pareo. 
Colegio Vasco de Quiroga, Municipio de San Sebastián los 
Reyes. 
Comunidad Parroquia Oratorio Don Bosco 
Comunidad Participativa Tepito, A.C. 
Confederación Nacional Niños de México, A.C. 
Desarrollo Integral Humano, A.C.  
Desarrollo Integral Juvenil de Nogales, I.A.P.  
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.  
Don Bosco, PROJUCA, A.C. 
Escuela Elisa Margarita Berruecos, A.C. 
Escuela Josefa Ortiz de Domínguez, Tarecuato 
Escuela Patronato Chávez Pulido, A.C. 
Escuela Primaria Particular Miguel Fernández Morales. 

Federación Mexicana de Exalumnos de Don Bosco, 
A.C. 
Formación Integral de la Joven Campesina, A.C. 
Fundación Déjame Ayudarte, I.A.P.  
Fundación María Soledad Prado Aguilar. 
Fundación Salesiana, I.A.P. 
Hogar Nuestra Buena Madre, A.C. 
Inspectoría Salesiana México, México, MEM. 
Inspectoría Salesiana México, Guadalajara, MEG  
Instituto América de San Luis, A.C. 
Instituto Dionisio Conde, A.C. 

Instituto para mejoradores de comunidades 
indígenas, I.M.C.I. Don Bosco. 

Internado de Niñas de San Juan Ixhuatepec, A.C.  

Las Rosas Rojas, I.A.P.  
Malabareando, Centro Integral para la Infancia, A.C. 

Obra Beato Luis Guanella, A.C. 

Obra Social Excelsa, A.C. 
Oratorio Salesiano El Refugio, San Luis Potosí 

Oratorio Salesiano San Luis Gonzaga. 

Oratorio Salesiano San Javier. 
Parroquia San Antonio Las Palmas. 
Patio Don Bosco, A.C. 
Patronato Chávez Pulido, A.C.  
Patronato de Apoyo Social, A.C.  
Pensamiento Creativo, Empresarialidad y 
Desarrollo, S.C.  

Prelatura Mixepolitana de María Auxiliadora, A.R. 

Prenoviciado y Aspirantado Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Promoción Integral Don Bosco, A.C. 

Promotora de Apoyo a la Juventud, I.A.P. 

Promotora Juvenil Don Bosco, A.C. 

Vida y Esperanza de México, I.A.P. 

World Education & Development Fund México, A.C. 

Yolia, niñas de la calle, A.C.  



Alianzas y certificaciones 

Certificación: 
Institucionalidad y trasparencia grado óptimo por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) 
 
 
Consultoría acreditada por parte del Centro Mexicano para la 
Filantropía (CEMEFI) 
 

Alianzas estratégicas: 
Congregación Salesiana Inspectoría Cristo Rey y María 
Auxiliadora, México Guadalajara, MEG 
Congregación Salesiana Inspectoría  Santa María de 
Guadalupe, México, México, MEM 
Prelatura Mixepolitana María Auxiliadora, San Pedro y 
San Pablo Ayutla, Oaxaca. 
Red Salesiana de Centros Juveniles 



Estados financieros 2012 
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Bajar formato en:  www.vinculosyredes.org.mx  y enviarlo a: 
vinculosyredesac@gmail.com 

Cargo automático a tarjeta de crédito 



Vínculos y redes, A.C. 
Ignacio Mariscal 8-A 

Col. Tabacalera 
México, D.F.  C.P. 06030 

Tels. 5566-2413 / 5566-1192 
5566-7195 / 5591-1802 

Fax. 5535-0992 
www.vinculosyredes.org.mx 

 

Vinculosyredes AC @VinculosyRedes vinculosyredes 

http://www.vinculosyredes.org.mx

