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NUESTRO  PROPÓSITO
ES  AYUDAR

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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INFORME
EJECUTIVO

1. Donación de 100 Camas
Sustentables para 3 Centros
COVID en Tlalnepantla, Tultitlán
e Ixtapaluca.

2. Entrega de 31,214 botellas de
agua fresca en 15 municipios y
para 8 hospitales del IMSS. 

3. Donación de 10 mil pastas
dentales a 8 Organizaciones de
la Sociedad Civil del Estado de
México.

4. Entrega de 1,000 caretas en 4
municipios; Coacalco, Tultitlán,

Tlalnepantla y Metepec.

5. Despensa equivalente a un
mes para un asilo con 25 adultos
mayores en Coacalco. 

6. Entrega de despensas a 100
familias en Nextlalpan. 

7. Donación de ropa y productos
de higiene personal para 100
familias de Coacalco.

ACCIONES COVID-19
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INFORME
EJECUTIVO

Campaña de Trenzaton

Cuatro cursos de capacitación

Bazar de Mujeres 

Vamos Todos a Cinepolis

Bazar "El Regalo" en Tultitlán

Donación de libros en
Secundaria de Coacalco

Jornadas de Mastografías en
Tultitlán y Tultepec

La pandemia alteró el plan de
trabajo que se programó, sin
embargo hemos convertido a la
crisis como la mejor oportunidad
que tiene la fundación para
ayudar.

ACTIVIDADES
GENERALES



El sábado  7 de Marzo se inauguró el
Centro de Rehabilitación para Personas
con Discapacidad con la intención de
atender a personas con Síndrome de
Down, TEA, TDAH, PCI, Discapacidad
Intelectual y Retraso en el Desarrollo,

iniciamos con la atención diaria de 20
niños y niñas. 

Las ocho áreas que lo integraban eran:

Alfabetización I, Alfabetización II,
Maduración y Preescolar, Manualidades
y Psicomotricidad, Trabajo Social,
Psicología, Terapia Física y Terapias
Alternativas.

Lamentablemente para el 23 de Marzo
nos vimos obligados a suspender el
programa de forma presencial debido
a la contingencia del COVID -19. Gracias
a la entrega y vocación del equipo de la
maestra Elsa García se implementaron
terapias a domicilio por 3 meses más. 

Sin embargo los nuevo gastos, la falta
de flujo y los ajustes administrativos
imposibilitaron la sotenibilidad del
proyecto por lo que se optó por
concluir la colaboración que hasta ese
momento se tenía con las maestras.

Brindar rehabilitación integral a personas con
discapacidad a fin de garantizar y proteger el goce y la

inclusión social dentro de un marco de igualdad, respeto y
de acceso a oportunidades para su plena integración

favoreciendo su desarrollo en todos los aspectos de la vida.

CENTRO  DE  REHABILITACIÓN  PARA
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
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C E N T R O  D E  R E H A B I L I T A C I Ó N  P A R A
P E R S O N A S  C O N  D I S C A P A C I D A D



Un gran sueño de la fundación es tener
su propio centro cultural. Encontramos
en el arte y la cultura caminos de
emancipación, expresión y realización
personal y colectiva que deseamos
fomentar y formar.

Los municipios de la zona norte del
área metropolitana se caracterizan por
ser "municipios dormitorios" , la falta de
museos, teatros, centros culturales,
parques, monumentos, bibliotecas
provocan falta de identidad, de arraigo
y sentido de pertencencia, lo cual nos
motiva para crea espacios .

A partir del lunes 13 de enero en
colaboración con maestros, terapeutas,
desarrollamos diversas actividades
como Baños de Gong, Sesiones de
Rapé, Clases de Bajo y Batería, Gracias
inifitas por todo el apoyo recibido a:

Alejandro Nava, Victor Torres,
Mexicatzin Ce Xöchitl, al Consultorio
Psicológico y Terapéutico "Paso a
Paso".

Lamentablemente para el lunes 23 de
Marzo nos vimos obligados a
suspender las actividades programadas
debido a la contingencia del COVID -19. 

Fomentar espacios de creación artística y convivencia
social, formar al talento local y desarrollar programas

multidisciplinarios con impacto social.

CENTRO  DE  REHABILITACIÓN  PARA
PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD
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C H A C H A C H A  -  C A S A  H U M A N A  D E  A R T E



¡EL  23  DE  JUNIO  

ES  NUESTRO  ANIVERSARIO !
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CONVENIO  CON  NADRO

Desde nuestros inicios, presentar el proyecto de la fundación al sector
privado con la intención de involucralos y hacerlos parte de la causa ha
sido una aventura sumamente aleccionadora y enriquecedora. 

NADRO a través de la Lic. Cecilia Rodríguez Aspe, fue la primera
empresa en confiar en nosotros, siempre tendremos en gratitud las
acciones que Karen Medina realizó.  

El viernes 10 de julio se hizo realidad un sueño y meta de la fundación, ser
parte del pool de fundaciones que NADRO apoya. ¡Gracias totales!
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CONVENIO  CON  LA
SECCIÓN  V  DEL  SNTSS

La pandemia nos ha permitido
ayudar de diversas formas y en el
camino hemos encontrado aliados
valiosos que fortalecen aún más el
trabajo de la fundación.

El lunes 20 de julio Fundación Yanko
Darién y la Sección V del Sindicato
de Trabajadores del Seguro Social
firmaron un convenio de
colaboración con el objetivo de
desarrollar programas y acciones
conjuntas que permitan mejorar las
condiciones de vida de los 25,000
afiliados de 52 municipios del
Estado de México.

Refrendamos nuestro afecto y
compromiso en la agenda pactada
con el Secretario General Lic.
Marcelo Jiménez López.
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JÓVENES CONSTRUYENDO 

EL FUTURO

El jueves 20 de agosto tuvimos
nuestra verificación física 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, veificadora del programa por
todas las atenciones brindadas.

Evidentemente la pandemia afectó
los planes que teníamos
programados con los chicoas y
chicas del programa. 

Actualemnete nos encontramos en
espera de la normalización y
restablecimiento de actividades lo
cual permita recibir gustosos a los y
las aprendices.
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A partir del segundo semeste del año recibimos muy gustosos a nuestra
Segunda Generación de Servicio Social integrada por 21 becarios  y
becarias,  en esta ocasión del TESCO y de Universidad Lucerna.

De las carreras de Ingenería en Gestión Empresarial, Licenciatura en
Administación, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería
Ambiental, Psicología 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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A través de facebook recibimos un mensaje por parte de Imelda Zarate,

vecina de Ixtolco de Morelos, Puebla solicitando apoyo para su comunidad.

En ese momento contábamos con mucha ropa así que decidimos asistir muy
emocionados el sábado 03 de octubre a entregar ropa para toda la familia y
una donación de playeras del club América.

Muy agradecidos con Imelda por la invitación para desarrollar nuestra primera
actividad de asistencia social fuera del Estado de México.

IXTOLCO  DE  MORELOS ,

PUEBLA
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El lunes 12 de octubre fuimos seleccionandos como parte de los 235 proyectos
ganadores del Estímulo Estatal para Organizaciones de la Sociedad Civil
Mexiquense dentro de la categoría 3. 

La apuesta por el sueño de crear #FundaciónYankoDarién ha costado
lágrimas, hambres, desvelos, frustraciones y mucho esfuerzo pero jamás
hemos dudado de nuestro propósito.

Gracias al Lic. Jesus Izquierdo Rojas, titular de la Subsecretaría de Desarrollo
Político por impulsar este tipo de inciativas. Agradecemos profundamente al
Mtro. Mario Quezada, Director de Participación Social de la Subsecretaría
por ser mentor, guía y facilitador de Fundación Yanko Darién. 

ESTÍMULO  ESTATAL  PARA  LAS
ORGANIZACIONES  DE  LA  SOCIEDAD
CIVIL  MEXIQUENSE
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La actual crisis sanitaria provocada por el brote de COVID-19 está poniendo a
prueba la enorme capacidad de adaptación y sacrificio de las organizaciones. 

Lejos de frenar nuestras labores humanitarias, nos vimos forzados a
reestructurar nuestros recursos humanos y económicos a fin de implementar
medidas innovadoras para hacer frente a la situación y continuar con nuestro
trabajo.

A continuación se las presentamos.

PROGRAMAS POST COVID
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La creación de INVENCIBLE fue una
respuesta frente a los efectos negativos
que la  pandemia trajo. Nos vimos
forzados a reiventar nuestros esfuerzos
y a ver a la contigencia como la mejor
oportunidad de crecimiento para la
fundación.

Y en el proceso entendimos que el
mundo digital jugará un papel crucial
así que decidimos lanzanos a la
aventura y crear un revista mensual
digital sobre Discapacidad. 

Con el objetivo de 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.

Deseamos de corazón que este
esfuerzo constribuya a fomentar una
cultura de inclusión, conocimiento y
respeto que tanto necesitamos.

Publicación mensual digital de libre distribución dirigida a
toda la comunidad con la intención de proporcionar un
espacio de información, reflexión y análisis en materia de
Discapacidad. Los trabajos están orientados por la meta

del objetivo 10.2 de los ODS de la Agenda 2030.
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INVENCIBLE  
Revista  digital  sobre  Discapacidad



Gracias a los desafíos que la pandemia
nos ha presentado como organización
hemos sido forzados a replantear la
forma de seguir trabajando por las
causas.

Así surge "Red por la Inclusión"
campaña que busca crear espacios
libres de discriminación garantizando
un trato digno y justo. 

La campaña está orientada por la meta
del objetivo 10.2 de los ODS de la
Agenda 2030. Fomentar una cultura de
inclusión social, información y respeto
que contribuya al trato digno, justo y
libre de toda discriminación hacia las
Personas con Discapacidad y sus
familias.

Mediante la entrega del "Kit de la
Inclusión", los espacios públicos y
privados garantizan y se comprometen
a brindar un trato digno, justo y libre de
discriminación hacia las Personas con
Discapacidad y sus familias.

La primera etapa de la campaña inicia
en Enero del 2021 con 8 municipios del
Estado de México y contando con 4
embajadores.

- Katia González
Diputada Federal suplente del Dtto. 27 

- Mary Colín 
Octava Regidora de Metepec 

- Dr. Agustín Sánchez Soberanes
Director de Salud de Coacalco
- Coral Luna
Titular de PROCOEM Región Oriente

Campaña social que busca crear espacios libres de
discriminación hacia las Personas con Discapacidad. La
campaña está orientada por la meta del objetivo 10.2 de

los ODS de la Agenda 2030.

RED  POR  LA  INCLUSIÓN
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“Una Mirada
Incluyente” 

 
1° Concurso de
Fotografía sobre
Discapacidad. 

 
 
 

Esta iniciativa está
inspirada en la

inigualable belleza
que el arte

fotográfico puede
aportar al tema de
Discapacidad a fin
de concientizar y

sensibilizar sobre el
tema de

Discapacidad.
 
 

Al mismo tiempo
de apoyar de forma
económica a los
artistas locales en

tiempos de
pandemia. 

 
 

El concurso está
orientado por la
meta del objetivo
10.2 de los ODS de
la Agenda 2030.

UNA  MIRADA  INCLUYENTE
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Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante
COVID-19
Cuidado de la Salud Mental en situaciones de emergencia.

Promoción activa de valores para la Paz.

La Sociedad Civil ante escenarios adversos.
Innovación social y gestión ambiental.
Estrategias de fondeo online
Diseño de campañas sociales de alto impacto.

Cultura digital para OSC´s.
Seminario en habilidades para el Desarrollo Sostenible.

IMSS

1.

2.

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO POLÍTICO DEL ESTADO
DE MÉXICO

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

 10. La Sociedad Civil frente a los Nuevos Escenarios.
11. 2º Edición de la Escuela ODS México 

12.  8º 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  Fundac i ón  Yanko  Da r i én  en tendemos  l a  impo r t anc i a  de  l a s
OSC  como  ac to r e s  c ruc i a l e s  en  e l  e scena r i o  nac i ona l  e
in t e rnac i ona l  po r  l o  que  e s  impo r t an te  gene ra r  un  p rog r ama
de  capac i t a c i one s  que  pe rm i t a  po tenc i a r  e l  impac to  e
inc idenc i a  soc i a l  de  l o s  p rog r amas  y  acc i one s  imp l emen tados .

A  l o  l a r go  de l  2020  cu r s amos  l o s  s i gu i en te s  t a l l e r e s :



PREMIO 

PROMETEO 2020

Raciel Pérez Cruz, Presidente
Municipal de Tlalnepantla, entregó
el Premio Prometeo 2020 a
Fundación Yanko Darién por las
donaciones realizadas al Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia DIF (SMDIF) en favor de
los sectores más vulnerables durante
la pandemia por COVID-19.

El Alcalde agradeció nuestra
solidaridad en estos momentos
difíciles, "estos gestos de altruismo,

de responsabilidad social nos
comprometen a responder a la
gente que más lo necesita, a quienes
no podemos olvidar, a nuestros
adultos mayores, niñas, niños que
han padecido las consecuencias de
esta pandemia".

En Fundación Yanko Darién
agradecemos profundamente este
reconocimiento a nuesto trabajo.
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PRESENCIA EN MEDIOS
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Nota  en  e l  
P E R I Ó D I C O  R E F O R M A

En t r e v i s t a  en  

O R B E  N E T W O R K



INFORME  ANTILAVADO

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la “Ley
Antilavado” nació como una solución a la problemática que tienen las
empresas y dependencias, que se dedican a alguna de las actividades
vulnerables para evitar que en sus operaciones y funcionamiento se
introduzca capital proveniente de actividades ilícitas. Prevenir para
corregir es la finalidad. 

Las entidades financieras son especialmente susceptibles de poder ser
usadas por la delincuencia organizada para hacer útil el dinero
conseguido por medio de actividades ilícitas.  Por medio del ocultamiento
de información y el uso indebido de actividades que por su origen son
buenas y adecuadas para el desarrollo económico del país.

El 29 de mayo Fundación Yanko Darién comprometida con la cultura de
transparencia y rendición de cuentas presentó puntualmente su informe 

 a fin de confirmar la identidad, credenciales y buena reputación de sus
beneficiarios y organizaciones sin fines de lucro asociadas,
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BENEFICIARIOS  2020

- Directos: 3,000 personas

- Indirectos: 7,500 personas

- 20 Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) apoyadas

Donaciones otorgadas a:

- 8 hospitales del IMSS
- DIF Tlalnepantla
- DIF Huixquilucan
- Primera Regiduría de Nextlalpan
- Primera Regiduría de Jaltenco
- Sexta Regiduría de Tultitlán
- Octava Regiduría de Metepec
- Dirección de Cultura Coacalco
- Academia de Policía de Toluca

Cobertura en 16 municipios del Estado
de México y un municipio de Puebla.
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DONACIONES TOTALES

$2, 163,453.45

 INGRESOS 2020

Donaciones en Especie   -  80.5 %

Donaciones en Efectivo  -   19.5 %
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