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Mensaje de la asociación

Esta año fue un año especial debido al contexto vivido por el COVID_19, en
donde fue necesario responder a las acciones tomadas por las
autoridades sanitarias gubernamentales por la suspensión de
actividades presenciales, por lo que nos vimos en la necesidad de
trabajar desde casa y difundir infografías a través de nuestras redes
sociales sobre el cuidado personal y de la sociedad en general, de esta
manera los equipos investigaron sobre las plataformas que pudieran
dar respuesta a la nueva normalidad para darle continuidad a los
talleres y programas implementados.

El año 2020 representó grandes retos y a través de convenios y alianzas
con Universidades e instancias educativas trasladamos los talleres de
presenciales a plataformas virtuales, ofreciendo nuestros servicios y
talleres a las Organizaciones de la Sociedad Civil con las que
trabajamos en red.

Continuamos creciendo y fortaleciendo nuestros cinco programas de tal
manera que aprovechamos la tecnología para llevar a cabo nuestros
objetivos y metas.

Los logros en este año los conseguimos gracias al compromiso de los
diferentes equipos operativos que conforman nuestros programas de
intervención, a los cuales agradecemos su entrega y profesionalismo.

Nuestra asociación cuenta con grandes planes para el futuro de tal manera
que podamos promover y articular nuestra misión y carisma.

Para nosotros es un gusto poderles compartir nuestro trabajo realizado
durante el año 2019, 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:
Presidente Ejecutivo: Ing. José Ángel Rivero Cosme
Directora General: Teresa Ezquerro Martínez
Procuración de fondos: Amalia Ruiz Vallejo
Comunicación y relaciones públicas: María Teresa Rivero Ezquerro
Contabilidad: Lidia Ruiz Juárez



Programas

1. Oficina de Proyección Integral

2. Becas: “Educa un niño”

3. Taller Empresas Escuela

4. Coinversión

5. ÓRALE: Programa de
empleabilidad juvenil.



1.- Oficina de Proyección Integral

Oficina de Proyección Integral:
• Actualmente la oficina de Proyección integral 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 nacionales
como internacionales.

• Está involucrada en el trabajo de justicia social y consecución de la paz.
• La oficina de Proyección Integral 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 Proyección Integral 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.





Construcción de talleres por cuenta de terceros.
Centro de formación profesional Instituto 

Tecnológico Don Bosco, A.C., Saltillo, Coahuila



Equipamiento e implementación de talleres por cuenta de 
terceros.

Centro de formación profesional Instituto Tecnológico 
Don Bosco, A.C., Saltillo, Coahuila



Equipamiento e implementación de 
talleres de asociacionismo, horario 

extendido, Guadalajara, Jalisco.



Equipamiento e implementación de 
talleres de Ética y valores en 

Tlaquepaque, Jalisco.



Construcción por cuenta de terceros, Centro 
Latinoamericano de atención integral al lesionado 

medular, Don Bosco sobre ruedas, A.C..



Equipamiento e implementación programa 
Voluntariando-ando, convenio con Desarrollo juvenil del 

Norte, A.C. Ciudad Juárez, Chihuahua.



Gestión de proyectos: Fundación 
Déjame Ayudarte, I.A.P. 



Gestión de proyectos: 
Yolia, niñas de la calle, A.C.



Gestión de proyectos: Desarrollo 
Juvenil del Norte, A.C.

 Educación para la salud y resiliencia a través
de habilidades para la vida y actividades
circenses.



Donativos otorgados 
Fundación Salesiana, I.A.P.

 Granja Don Bosco un espacio fortalecido y
digno para la educación de niñas en situación
vulnerable Chignahuapan Puebla México,
ampliación de instalaciones.



 Implementación y operación de modelo de
atención de una granja educativa para niñas
en riesgo, Fundación Salesiana, I.A.P.

Donativos otorgados 
Fundación Salesiana, I.A.P.



Donativos otorgados, alimentación 
en la región Mixe, Oaxaca

 Asegurar la alimentación básica a las
comunidades indígenas cercanas a la
prelatura Mixepolitana de María Auxiliadora
en Ayutla Oaxaca Mixes

 Procura Misionera prelatura Mixeplitana del
Estado de Oaxaca



7%

26%

50%

12%

5%

Beneficiarios 2020 

NIÑAS ADOLESCENTES JOVENES ADULTOS FAMILIAS



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.

procuración@vinculosyredes.org



2.- Becas “Educa un niño”

procuración@vinculosyredes.org



Instituciones apoyadas

INSTITUCIÓN ESTADO

FUNDACIÓN PIE EQUINOVARO , A.C. CIUDAD DE MEXICO

COMUNIDAD PARTICIPATIVA TEPITO, A.C. CIUDAD DE MEXICO

FUNDACIÓN DÉJAME AYUDARTE, I.A.P. CIUDAD DE MEXICO

PATRONATO DE APOYO SOCIAL, A.C. CIUDAD DE MEXICO

YOLIA NIÑAS DE LA CALLE, A.C. CIUDAD DE MEXICO

LAS ROSAS ROJAS, I.A.P. TIZAYUCA, HIDALGO

FUNDACIÓN SALESIANA, I.A.P. CHIGNAHUAPAN, PUEBLA

CASA HOGAR GUADALAJARA, A.C. GUADALAJARA, JALISCO

FUNDACIÓN FRANCISCO ESQUEDA CALDERON, 
I.B.P.

PUEBLA, PUEBLA

CENTRO FLAYMAR, A.C. CIUDAD DE MEXICO

DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE, A.C. CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA

FUNDACIÓN SALESIANA, I.A.P. ESTADO DE MEXICO



INSTITUCIÓN ESTADO

DON BOSCO SOBRE RUEDAS, A.C. GUADALAJARA, JALISCO

CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEC DON 
BOSCO

SALTILLO, COAHUILA

PROYECTO SALESIANO TIJUANA, A.C. TIJUANA, BC

Instituciones apoyadas



3.- Empresas – Escuela, talleres

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.



3.- Empresas – Escuela, talleres



4.- Programa de coinversión

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.



4.- Programa de coinversión
Residencia juvenil



5.- Talleres: Órale, empleabilidad 
juvenil

Es un modelo probado de aprendizaje integral, que brinda a
los jóvenes en situación vulnerable de entre 16 y 28 años
habilidades para la vida y el empleo. Bajo una estricta
sistematización de procesos, protocolos e instrumentos de
operación.

Órale es un modelo que se encuentra operando en la Ciudad
de México, León, Guadalajara y Puebla en donde a partir de
9 evaluaciones de impacto sabemos que el 70% de los
jóvenes graduados obtienen un empleo formal o retoman
sus estudios. Este programa es resguardado por Vínculos y
Redes, A.C; continúa su expansión en diferentes estados de
la República Mexicana.



5.- Talleres: Órale, empleabilidad 
juvenil, Ciudad de México



5.- Talleres: Órale, empleabilidad 
juvenil, León, Guanajuato



5.- Talleres: Órale, empleabilidad 
juvenil, Guadalajara, Jalisco



5.- Talleres: Órale, empleabilidad 
juvenil, Puebla, Puebla



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

Implementamos los talleres en diferentes lugares: Guadalajara, León,
Saltillo, Nuevo Laredo.

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. Talleres 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 resiliencia.

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.



Talleres 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. Talleres 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 adolescentes 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.



Talleres “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. Talleres 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.



Talleres “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.



Talleres “Manual del educador”
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Aliados institucionales



Aliados institucionales



¿Cómo puedes donar?

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

Banamex Cuenta No. 7000-2732937
Sucursal 377 Lomas Barrilaco.
CLABE: 002180700027329377

Bancomer Cuenta No. 0193797635
Sucursal 3445, Glorieta Colón.
CLABE: 012180001937976350

Santander Cuenta No. 65500347178
Sucursal 400, Palmas Corinto.
CLABE: 014180655003471780

Inbursa Cuenta No. 50012882005
Sucursal 500, Torre Latino.
CLABE: 036180500128820051

También puedes realizar un giro bancario o cheque a nombre de Vínculos y
redes, A.C. y enviarlo a La Paz 6 Colonia San Lorenzo Huipulco, Tlalpan, D.F.,
C.P. 14370, 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: procuracion@vinculosyredes.org.mx, en donde
te atenderemos con gusto.

Vinculosyredes AC @VinculosyRedes

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



Vínculos y redes, A.C.
Calle de la Paz # 6

Col. San Lorenzo Huipulco
México, D.F.  C.P. 14370

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

5535-0992
www.vinculosyredes.org.mx

Vinculosyredes AC @VinculosyRedes vinculosyredes

http://www.vinculosyredes.org.mx

