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LA ACCIÓN ES
NUESTRO DISCURSO

Ser agente transformador y
referente nacional en programas
y acciones que detonan el
desarrollo de las personas y de
las comunidades.

Visión

Investigación, diseño y desarrollo
de programas educativos,

ecológicos, culturales, artísticos,

científicos y tecnológicos que
apoyan la defensa y promoción
de los Derechos Humanos, la
Equidad de Género, impulsan el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas y de las Personas con
Discapacidad.

Misión
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Durante 2021 nos enfocamos en
desarrollar modelos de intervención
sostenibles que atendieran las causas y
generaran sus propios recursos.

Invencible, Centro de Discapacidad
es nuestro modelo de intervención que
diseña, desarrolla e implementa
estrategias psicopedagógicas que
fomentan la autonomía y mejora en la
calidad de vida de las Personas con
Discapacidad Intelectual y Psicosocial. 

Brindamos rehabilitación integral
promoviendo el desarrollo cognoscitivo
y personal, así como la realización de
actividades dentro y fuera de nuestro
centro de discapacidad que fomenten
la interacción social y a su vez en el
entorno familiar, así mismo buscamos
capacitar en diversos oficios adecuados
a su condición y según sea el caso a fin
de crear proyectos de autoempleo que
faciliten su desarrollo integral. 

Nuestro objetivo principal es la integración social y el
desarrollo de personas con discapacidad psicosocial,

intelectual y física formando y potenciando habilidades
dirigidas a su autonomía y productividad a través de

estrategias sociales y pedagógicas dentro de un ambiente
humanista y de colaboración mutua.
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I N V E N C I B L E
CENTRO  DE  DISCAPAC IDAD



El Kit de la Inclusión está integrado por:

Distintivo social “Aquí Somos
Incluyentes” para colocar en un lugar
visible del establecimiento, el cual lo
identifica como un lugar Espacio Libre
de Discriminación. 

Colocación del Decálogo de la
Inclusión en un lugar visible del
establecimiento que invite a los
visitantes a adoptar nuevos pautas de
conducta hacia las Personas con
Discapacidad. 

Manual de Buenas Prácticas, material
digital informativo dirigido a los
responsables de cada espacio que les
permita aprender, consultar y
reflexionar sobre la Discapacidad. 

Trend cards de Invencible,

publicación mensual digital sobre
Discapacidad con código QR y de libre
distribución con la intención de
proporcionar un espacio de
información, reflexión y análisis. 

Acceso a Invencible, aplicación
móvil para Android de libre
distribución dirigida a padres, madres,
familiares y terapeutas de personas con
discapacidad con la intención de
convertirse en herramienta útil que les
facilite el día a día.

Nuestros objetivos son fomentar la
Inclusión Social de las Personas con
Discapacidad. Obtener descuentos del
10% al 25% para Personas con
Discapacidad y crear una red de
Espacios Libres de Discriminación.

Campaña social enfocada en crear Espacios Libres de
Discriminación fomentando la inclusión social en espacios públicos
y privados, promoviendo el trato digno y libre de discriminación

hacia las Personas con Discapacidad y sus familias. 

AQUÍ SOMOS INCLUYENTES
CAMPAÑA SOCIAL
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A lo largo el 2021 desarrollamos 12
ediciones mensuales abarcando
diversos temas que permiten informar
y mostrar de una manera completa
cada una de las discapacidades.

Nuestros objetivos son generar
contenido digital que ayude a
fomentar una cultura de inclusión
social, información y respeto
contribuyendo a un trato digno, justo y
libre de toda discriminación hacia las
Personas con Discapacidad y sus
familias.

Crear material de consulta con
información clara, sencilla e
importante sobre la discapacidad en
general y las discapacidades que más
se concentran en nuestro país, que
pueda estar al alcance de cualquier
persona que la necesite. 

Contar con información que ayude a
los lectores a comprender de manera
directa el tema de discapacidad y sus
variantes, esto incluye tanto
definiciones, características y casos
como datos sociodemográficos o
estadísticos. Mostrar en cifras la
situación de la discapacidad en México
y el mundo.

Publicación mensual digital sobre Discapacidad con
acceso código QR y de libre distribución con la intención
de proporcionar un espacio de información, reflexión y

entretenimiento. 
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INVENCIBLE 
Revista digital  sobre Discapacidad



Desarrollamos un aplicación
móvil para Android de libre

distribución dirigida a padres,
madres, familiares y terapeutas
de personas con discapacidad
con la intención de convertirse

en herramienta útil que les
facilite el día a día. 
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INVENCIBLE 
Aplicación móvil  para Android

La APP está compuesta por lo
siguiente:

1.    Cuenta de usuario con acceso
desde las redes sociales.

2. Geolocalización - Botón rojo de
emergencia que envía por WhatsApp la
ubicación real

3. Decálogo de Aquí Somos Incluyentes

4. Secciones informativas sobre cada
discapacidad

5. Calendario - Notificaciones de citas y
fechas especiales

6. Alarmas - Notificaciones que invitan
a incluir actividades o hábitos nuevos
en el día a día

7. Juegos con más de 100 dinámicas y
actividades

8. Todas las ediciones de Invencible
revista digital

9. Manual de Buenas Prácticas de la
Red por la Inclusión

10.  Consejo del día



El sábado 28 de agosto se llevó a cabo
Invencible “Corre y que sigan tus
pasos", nuestra primera carrera en
línea con causa. 

La cobertura se llevó por Facebook a las
9:00am y el inicio de la carrera por
YouTube fue de 10:00 am a 11:30am.

A dicha iniciativa se sumaron 20
gimnasios de la zona para ser sede de
la carrera y contamos con invitados
especiales para el día de la carrera.

Para hacer más vivencial la experiencia
filmamos el recorrido de la carrera
desde la Sierra de Guadalupe con
música del Acoplado "De Este Lado del
Cerro"

Se sumaron 150 corredores y tuvimos
en promedio a 270 personas
presenciando la transmisión por
facebook.

El kit de la carrera está integrado por
una medalla conmemortiva, pulseras y
stickers de Aquí Somos Incluyentes

Carrera en línea con causa organizada para recaudar fondos
destinados a cubrir los honorarios de la maestras de Invencible -

Centro de Discapacidad  

CORRE Y QUE SIGAN TUS PASOS
CARRERA EN LÍNEA CON CAUSA
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https://www.facebook.com/watch/hashtag/invencible?__eep__=6%2F&__tn__=*NK


Emoción en Espiral es nuestro programa de Salud Mental, Desarrollo
Humano y Orientación Social, enfocado en la atención y tratamiento en
temas referentes a Salud Mental.

Ofrecemos diagnóstico y tratamiento psicológico, psicoterapia infantil,
adultos, pareja y familiar, estimulación temprana, terapia del lenguaje y
fisioterapia así como asesorías jurídicas gratuitas.

Desarrollamos talleres de apoyo socioemocional para niños, adolescentes,
adultos y adultos mayores. 

EMOCIÓN EN ESPIRAL
SALUD MENTAL Y DESARROLLO HUMANO
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Abrimos una línea de apoyo a Salud Mental dirigio principalmente para las
personas que han sido afectadas por la pandemia del Covid-19. 

Contamos con el apoyo y colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo
Político para atención y seguimiento del proyecto, el DIF Tlalnepantla, salud
mental y apoyo a vecinos de Tlalnepantla, el SNTSS Sección V 2019-2025,

apoyo a derechohabientes del IMSS y el Cisame Cuautitlán, casos que
requieran atención psiquiátrica o sean vícitmas de violencia de género o
intrafamiliar.

Creamos en paralelo un grupo en WhatsApp y al paso de los meses nos
percatamos que las personas tenían mayor interacción por el grupo que por
teléfono, lo que nos llevó  a concentrar nuestros esfuerzos en  WhatsApp.

https://www.facebook.com/DESPOLedomex/?__cft__[0]=AZW-JA0mCE-X_eLfPZpK7FvKgTPtCqThV64ilHh7nFIHLRuaiQBxsQQzGsXa9IBugzWH0d7VglKiVVjnhh78fLbbAudJiY1Z8THI0E2tWjVs3EWG0oW2MSc1s-Y93XcyHgb3zTQtMKA86gJ2E1a61X5m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DIFTlalnepantlaDeBaz/?__cft__[0]=AZW-JA0mCE-X_eLfPZpK7FvKgTPtCqThV64ilHh7nFIHLRuaiQBxsQQzGsXa9IBugzWH0d7VglKiVVjnhh78fLbbAudJiY1Z8THI0E2tWjVs3EWG0oW2MSc1s-Y93XcyHgb3zTQtMKA86gJ2E1a61X5m&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SNTSSSeccionVOficial/?__cft__[0]=AZW-JA0mCE-X_eLfPZpK7FvKgTPtCqThV64ilHh7nFIHLRuaiQBxsQQzGsXa9IBugzWH0d7VglKiVVjnhh78fLbbAudJiY1Z8THI0E2tWjVs3EWG0oW2MSc1s-Y93XcyHgb3zTQtMKA86gJ2E1a61X5m&__tn__=kK-R


LAS PAREDES HABLAN
INTERVENCIÓN AL ESPACIO PÚBLICO

Las Paredes Hablan es nuestro modelo
de intervención al espacio público
orientado en fortalecer el tejido social y
en mejorar la imagen urbana
mediante la rehabilitación y
embellecimiento de espacios públicos
rodeados de arte, expresiones creativas
y actividades comunitarias
permanentes realizadas por los
mismos vecinos.

Es necesario devolver el rostro amable
las comunidades, construir espacios
amigables y seguros dentro de un
ambiente limpio y un entorno de
violencia  cando las condiciones que
mejoren la calidad de vida de las y los
vecinos.

Fortaleciendo la capacidad natural que
tiene el Espacio Público para albergar y
provocar relaciones y encuentros
sociales y comunitarios. 

En colaboración con la Lic. Elena
García presidenta municipal de
Tultitlán desarrollamos Las Paredes
Hablan en dos espacios públicos del
municipio: Parque Ciprés “La Cañada” y
Deportivo Alborada.
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Motivados por el interés en apoyar
a las comunidades dentro del
marco de la pandemia, en
Fundación Yanko Darién
desarrollamos “La Feria de la
Salud” con el objetivo de ofrecer
servicios, terapias y pruebas para
detectar factores de riesgo en la
comunidad así como tratar
diversos padecimientos físicos e
informar sobre estilos de vida
saludables para evitar factores de
riesgo. 

FERIA DE LA SALUD
FOMENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
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Al mismo tiempo creamos un
espacio donde las MUJERES
EMPRENDEDORAS tienen la
posibilidad de ofrecer sus servicios
y productos, a través del comercio
justo y solidario.

Para nuestra organización es
importante fomentar este tipo de
acciones que ayudan a mejorar la
economía de las familias.



Realizamos la primera edición del
"Corredor Fusión" motivados por
el deseo de construir un espacio
común.

Facilitador de intercambios, de
empoderamiento donde se
fomenta el comercio justo, el
consumo responsable, el cuidado
del medio ambiente y el sentido
de comunidad. 

CORREDOR FUSIÓN
FOMENTO A LA ECONOMÍA FAMILIAR
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El corredor está formado por
productores orgánicos, artesanos,
artistas, diseñadores, mujeres
emprendedoras y comida gourmet

Ofreciendo un espacio familiar, de
sano esparcimiento y dentro de un
ambiente cultural para toda la
familia y visitantes del lugar.

Para nuestra organización es
importante fomentar este tipo de
acciones que ayudan a mejorar la
economía popular.



JORNADAS DE ASISTENCIA SOCIAL

 Queremos prevenir efectos que conducen a situaciones de precariedad social
es por ello que realizamos de forma periódica "Jornadas de Asistencia Social"
integradas por lo siguiente: 

- Donación de ropa de segunda mano para toda la familia
- Asesorías juríicas gratuitas
- Desparacitación de perros y gatos
- Cortes de Cabello gratis
- Examenes de la vista y lentes a bajo costo
- Inflables y actividades para los niños
- Charlas sobre salud mental para adultos
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TRENZATON
RECOLECCIÓN DE TRENZAS

-Iniciamos "Trenzaton" con la finalidad de llevar 200 trenzas a la Fábrica de
Pelucas Teleton en Aguascalientes para la creación de pelucas oncológicas
para niños y niñas con cáncer con el fin de mejorar la autoestima e
incrementar su calidad de vida.

Todas las trenzas son enviadas a la Fabrica de Pelucas de TELETON en
Aguascalientes.

Contamos con el apoyo de Divina Tentación Studio de Imagen par la
difusión y recolección de trenzas, ofreciendo un 

Agradecemos profundamente a todas las donantes que han hecho posible
que esta campaña ayude aquien lo necesita. ¡Gracias infinitas!
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PRESENCIA EN MEDIOS  
DE COMUNICACIÓN
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5  d i f e r en te s
r epo r t a j e s  de  
M E X I Q U E N S E

N O T I C I A S

Cobe r tu r a  en  even to s
e spec i a l e s  y  d i ve r so s

r epo r t a j e s   po r  É N F A S I S
C O M U N I C A C I O N E S



JÓVENES CONSTRUYENDO 
EL FUTURO

Continuamos de forma exitosa
nuestra paticipación dentro del
programa federal Jóvenes
Construyendo el Futuro y eso nos
pone muy felices.

Agradecemos profundamente a la
Lic. María Luisa Sánchez
Villanueva y a Andrea Cárdenas
García, verificadora del programa
por todas las atenciones brindadas.

Actualmente las 5 becarias; una
psicóloga, 3 pedagogas y una
diseñadora gráfica forman parte del
equipo de Invencible - Centro de
Discapacidad.
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Seguimos recibiendo muy gustosos a estudiante para liberar el Servicio
Social  o Prácticas Profesionales integrada por becarios  y becarias del
TESCO,  CEDVA, UTC,  Universidad Lucerna, UAEM, ETAC, UPEM y
UPVM.

De las carreras de Ingenería en Gestión Empresarial, Licenciatura en
Administación, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería
Ambiental, Psicología, Pedagogía y Comunicación Social.

Quienes con su entrega y compromiso ayudan a fortalecer eficazmente las
acciones programadas. 

Agadecemos infinitamente la confianza que las universidades han puesto
en nosotros para liberar el servicio social de su alumnado. 

SERVICIO SOCIAL
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Reputación Organizacional
Storytelling; una historia más allá de nuestra causa
Sistematización de Proyectos
Indicadores de Resultados
Obligaciones contables y fiscales para donatarias autorizadas
Modelos de Intervención Social
Emprendimiento social para ONGS sostenibles

DIRECCIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

 10. Visibilidad para OSC
11. 3º Edición de la Escuela ODS México 

12.  9º Congreso de Ciudadanía Activa

Invitado especial en el Curso "Estrategias Innovadoras para atraer
Donantes Individuales" impartido por Anita Gallagher

CAPACITACIÓN
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En Fundación Yanko Darién entendemos la importancia de las OSC
como actores cruciales en el escenario nacional e internacional por lo
que es importante generar un programa de capacitaciones que
permita potenciar el impacto e incidencia social de los programas y
acciones implementados.

A lo largo del 2021 cursamos los siguientes talleres:



NUMERALIA 2021

- Desde "Invencible" rehabilitamos a 30
niños con discapacidad de forma diaria de
lunes a viernes de 9am a 1pm a lo largo de
todo el año. 

- En "Emoción en Espiral" apoyamos a más
de 50 familias de forma mensual con
terapia y apoyo psicológico individual y
grupal.

- Integramos a 100 establecimientos de 3
municipios a la campaña "Aquí Somos
Incluyentes" ofreciendo descuentos del 10%

al 25% en el consumo total a las personas
con discapacidad y sus familias.

- 1,500 beneficiarios directos del proyecto
"Las Paredes Hablan"

- 1,000 familias beneficiadas en las
"Jornadas de Asistencia Social" 
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DONACIONES TOTALES

$ 244,279.00

 INGRESOS 2021

Donaciones en Efectivo - 100 %
Donaciones en Especie  -     0 %
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Donación en efectivo
100%
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