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Construir comunidad es la solución a 
muchos problemas sociales del mundo. 
Somos provocadores de acciones en los 
espacios públicos para que se conviertan en 
un lugar armónico de convivencia 
y coincidencias.
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Carlos Cadena Ortiz 
de Montellano 

1. Mensaje del 
presidente 

Sin duda 2020 ha sido un año de enormes retos y riesgos 
de salud, que ponen en tela de juicio la propia vida. El 
Covid ha venido a recordarle a la civilización actual que 
la vida no la tiene comprada y que aún con el cúmulo de 
ciencia y tecnología que hoy nos rodea, una enfermedad 
causada por un virus microscópico puede acabar con ella.
 
En nuestro país ha causado un gran número de muertes 
y mucho dolor entre familias mexicanas, por todos lados 
nos enteramos que un familiar, tío, primo, amigo, 
conocido o en nuestra propia casa nos sorprendió la 
muerte, muy cerca o tocándonos deliberadamente. 
Esto ha generado un enorme dolor en el mundo y 
también en México, agravado por la incapacidad de 
enterrar y cumplir con los servicios que en nuestra 
sociedad son la etiqueta mínima de respeto a la 
muerte, pues para colmo ni funerales se pueden hacer 
y eso hace mas fría la circunstancia, porque en nuestro 
México la muerte es una cosa seria y digna de respeto.

Pero los retos no solo han sido de salud y en lo 
económico, han venido acompañados del confinamiento, 
de la escuela y el trabajo en casa, con el cese de 
intercambios personales, evitar reuniones y encuentros 
con familiares y amigos, lo cual ha agravado la ya de 
por sí golpeada salud emocional, agravándola con la 
incertidumbre, con la confusión entre los ríos de 
información, que lo dejan a uno con muchas más dudas 
de cómo actuar. La receta del médico parece que fue 
reconstruir el tejido social, meses después sabemos 
que este licuado de situaciones ha dado lugar a la 
depresión, a la violencia intrafamiliar, el confinamiento 
se tradujo en soledad, confieso que en mi barrio hubo un 
suicidio de una joven, la sociedad entró en un proceso de 
hipersensibilidad que la puso a la defensiva y con 
múltiples y variadas demostraciones de violencia.

Para Fundación Vinte cuyo propósito es construir tejido 
social esto se convirtió en un reto mayúsculo ¿Cómo 
hacerlo sin procurar el encuentro en el espacio público? 
Como muchas empresas y organizaciones tuvimos que 
innovar y procurar el tejido social y familiar desde casa, 
apoyándonos en la tecnología detonando de manera 
virtual un sinnúmero de actividades y acciones. Para 
mandar un mensaje de que seguimos de pie,  atentos 
a los cambios día por día tratando de adecuarnos a esta 
nueva realidad.

Hoy ya con más aire y espacio para pensar, estamos 
retomando nuestros objetivos y lanzando nuevos 
programas, iniciativas y colaboraciones apoyándonos en 
nuestros recurso más valioso: el humano. 

Gracias a todos nuestros Agentes de Cambio llega el 
momento de retomar el ánimo con más bríos, de 
regresar a una normalidad que sin duda será diferente 
pero también mejor, más conscientes de la importancia 
de una comunidad y familia fuerte, donde el tejido social 
se construye aunque sea a distancia o de forma digital, en 
lo que retomamos las actividades presenciales y la 
interacción en persona, más conscientes de la 
importancia de nuestra comunidad, de la escuela, de 
nuestros amigos y familia que tanto extrañamos en el 
confinamiento.

La Fundación Vinte hoy se encuentra en un nuevo ciclo, 
más comprometida, consciente y decidida a tener un 
impacto positivo en la comunidad, en la construcción de 
tejido social fuerte y progresivo, que sin duda contribuirá 
a una mejor calidad de vida de quienes decidan adoptar 
esta filosofía y objetivo.

Presidente y consejero propietario
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2. Quiénes 
somos 

     Misión

Reducir  la percepción de  inseguridad y 
procurar la mejora del medio ambiente en los 
espacios públicos desatendidos a través del 
fomento a la participación de las personas 
que integran una comunidad.

     
      Visión

Aspiramos a un México con familias cuidando, 
disfrutando y conviviendo en sus espacios 
públicos. Aspiramos a ser la fundación con 
mayor impacto en la mejora del medio 
ambiente.

En febrero del 2020, obtuvimos la 
constancia de Donatario Autorizado, 
por un lapso de un año, de parte del 
Sistema de Administración 
Tributaria (SAT).

Fundación Vinte nace como una 
organización corporativa de la sociedad 
civil el 12 de septiembre del 2018. Su 
antecedente es el Desarrollo Comunitario 
que Vinte genera, creando micro sociedades 
sostenibles a partir de un Plan Maestro 
Comunitario.
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Nuestros 
valores:

    Pertenencia

Juntos valemos más que separados, 
desarrollamos comunidades integradas, 
promovemos la solidaridad, generamos 
satisfacción y felicidad.

 
  Proactividad

Procuramos resolver la problemática
común de los espacios públicos 
deteriorados anticipándonos al arribo de los 
acontecimientos antisociales.

     Resiliencia

Actuamos conscientes de la problemática
social y nos sobreponemos a las 
adversidades que se presentan en la 
atención de las comunidades.
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Hoy en México, 6 de cada 10 espacios públicos como parques, 
canchas y plazas se perciben inseguros, esto tiene como consecuencia que 
las familias ya no quieran salir a la calle.

La esencia de Fundación Vinte es recuperar esos espacios públicos y hacerlos 
vivos para la comunidad. Queremos que en todo México existan espacios 
públicos donde se reúnan los vecinos a celebrar, jugar, convivir, hacer deporte 
y sonreír.

3. El problema
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4. Nuestra
presencia

Operamos en 4 regiones con 
alcance en 7 estados de toda la 
República Mexicana.
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En conjunto con las familias y organismos de la sociedad civil, contribuimos 
en 5 de los 17 objetivos de aplicación universal que contiene la agenda 2030.

ODS que impactamos con 
nuestro trabajo.

1. Fin de la pobreza.

2. Hambre cero.

3. Salud y bienestar.

4. Educación de calidad.

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y saneamiento.

7. Energía asequible y no 
contaminante.

8. Trabajo decente y crecimiento 
económico.

9. Industria, innovación e 
infraestructura.

10. Reducción de las 
desigualdades.

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles.

12. Producción y consumo 
responsables.

13. Acción por el clima.

14. Conservar la vida submarina.

15. Vida de ecosistemas 
terrestres.

16. Paz, justicia e instituciones 
sólidas.

17. Alianzas para lograr los 
objetivos. 

5.Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

4. Nuestra
presencia

1
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ACTIVIDADES 2020 
“Gracias a ti aportamos 

soluciones”
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6. Concurso 
de dibujo
En abril del 2020, realizamos la 3° Edición del Concurso de Dibujo 
Infantil de manera virtual con el tema ¿Cómo vives la pandemia en tu 
vivienda y con tu familia? donde los niños expresaron sus ideas y el 
ganador fue quien obtuvo más likes. 
Los ganadores fueron de los desarrollos Real Granada en Tecámac, 
Real Segovia en Puebla y La Vista Residencial, ubicado en Querétaro.

26

14,763

2,365

1,261

Reunimos un total de:

Dibujos

Likes en los dibujos

Veces que se compartieron

Comentarios
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7. Desarrollo 
social y 
comunitario

Para generar actividades que fomenten 
la convivencia, el aprendizaje y sano 
esparcimiento entre las familias 
y los vecinos, impulsamos la 
creación de talleres de manera virtual 
a través de nuestras redes sociales.

10,100

4,887

126

80

Personas alcanzadas

Reproducciones

Comentarios

Veces que se compartieron
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8. Salud integral
La promoción de la salud física y mental fue un tema que impulsamos 
a través de actividades y charlas con expertos en nutrición, psicólogos, 
terapeutas, entre otros con el propósito de brindar bienestar a las personas.
Por primera vez, se lanzó el reto Menos Kilos + Salud, el cual, 
consistía en que los participantes realizaron durante tres 
meses actividades de zumba, yoga y crossfit para bajar de peso.

300

30

2

80 kg

Personas inscritas

Participantes finalistas

Ganadores

Total de kilos reducidos
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9. Medio ambiente
Como fundación contribuimos de manera relevante a fomentar 
actividades entre las comunidades en sus espacios públicos para el cuidado 
del ambiente, como la donación de árboles y la promoción de actividades 
como tener un huerto en casa y la siembra con materiales reciclados, 
entre otros.
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10. Atención 
a grupos 
vulnerables
Durante 2020, realizamos donaciones 
en especie como calentadores solares, 
camas, literas, clósets, colchones, 
herrerías, refrigeradores, lavabos, 
pisos, entre otros, para 
acondicionar los espacios de 7 
organizaciones de la sociedad civil 
que en su quehacer diario realizan 
acciones y actividades para mejorar el 
tejido social.
Las instituciones apoyadas fueron 
Fuente de Vida A.C., Fuente del 
Renacer A.C., Plan Génesis 13 A.C., 
ubicadas en Tecámac, Estado de 
México. En Pachuca, Hidalgo fueron la 
Casa Hogar de los Niños A.C., 
Fundación El Sabio Roble y el Centro 
de Educación Especial Creciendo 
Juntos. Y en Cancún, la 
Fundación Aitana.

Monto total de 
aportaciones en especie:

$4,075,238
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 Agradecimiento:
FUNDACIÓN EL SABIO ROBLE
Héctor Hugo Amador Guzmán.

“Para quienes conformamos el equipo de trabajo de la Organización El Sabio 
Roble A.C. la donación de los diferentes muebles por parte de la Fundación Vinte, 
representó una gran ayuda para el equipamiento del Centro de Educación, 
Investigación y Capacitación del Sabio Roble (CEIC-SRO) y la cocina del 
comedor nutricional. 

Este centro representa para nosotros un sueño hecho realidad y la materialización 
de años de trabajo con el objetivo de desarrollar sistemas de educación popular, 
investigación y capacitación con un enfoque de derechos humanos, 
perspectiva de género y desarrollo integral sustentable para las personas 
adultas mayores, su entorno y comunidades, que viven en situación de 
vulnerabilidad, violencia familiar o exclusión social, a través de la promoción de 
modelos integrales de construcción de conocimiento, autodeterminación 
y vida independiente.

En el comedor nutricional han pasado infinidad de historias de vida, momentos 
de alegría y  compartimiento entre pares fortaleciendo lazos de unidad y convivencia 
social, al mismo tiempo, se refuerza la alimentación de las personas 
adultas mayores”.
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Durante 2020, en nuestras aulas 
educativas los trabajadores de la 
construcción finalizaron sus estudios de 
primaria y secundaria, y cursaron 
diversos talleres.

11. Apoyo a la 
educación:

 Agradecimientos:

Aula Playa 
del Carmen

Aula Real 
Granada

53 28

105 22
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 Alumnos Alumnos

Niveles y 
cursos 
concluidos

Niveles y 
cursos 
concluidos

Elizabeth Sánchez Mayen

Jorge Girón Gómez

29 años 

29 años 

 Graduados 

“Estoy agradecida con la fundación por todo el 
apoyo, que nos ha brindado, las despensas, los 
artículos, los juguetes.

Este mes empezamos el módulo 9 de la prepa 
abierta que es acerca de Química, estoy nerviosa 
porque no soy muy buena para estos asuntos. Me 
siento muy contenta porque cada día me acerco 
más a mi meta, espero que el próximo año termine 
la prepa”.

“El motivo por el que no pude continuar con 
mis estudios fue por problemas económicos.

Decidí asistir al aula porque siempre quise 
continuar con mis estudios y ahora que la 
empresa Vinte nos está dando la oportunidad 
de seguir los estudios, la verdad no lo podía 
desaprovechar. En mí he notado cambios 
nuevos en los nuevos aprendizajes, estoy cursando 
la prepa en línea y concluí el módulo 6 este mes. 

También concluí mi curso de ortografía esencial 
que me ha permitido mejorar mis habilidades con 
el teclado y el manejo de los signos ortográficos.

A los compañeros les expondría mi 
experiencia para motivarlos a que estudien en 
el aula, los invitaría a que no pierdan la 
oportunidad de hacer y de aprender cosa 
nuevas que les puedan servir en el trabajo o 
en la vida diaria”.
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12. Desarrollo 
institucional

El desarrollo social sustentable de las comunidades son la razón 
principal de nuestro trabajo. Para poder cumplirlas, la sinergia entre 
Fundación Vinte, el sector público y privado es imprescindible al igual que 
su alineación con los factores clave que buscamos para nuestros proyectos.
 

Fundación Vinte participó en el 
foro internacional Octubre Urbano, 
con dos transmisiones en vivo:
1. El Valor de Vivir en mi Comunidad.
2. Creando Valor en mi Comunidad.

Ambos paneles  resaltaron la 
importancia del tejido social y el 
cómo tener una comunidad sana 
beneficia a las personas 
mejorando su calidad de vida.
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13. Nuestros 
Agentes de 
Cambio
Para Fundación Vinte ¿qué es un 
Agente de Cambio? Individuo que 
de manera libre y altruista proporciona 
información y tiempo a las instituciones, 
comunidades y/o grupos de individuos 
con el único fin de ser solidario y poner 
en alto la esencia misma de la voluntad 
de ser mejor persona y de construir 
con la sociedad un mundo mejor.

En 2020, lanzamos nuestra 
convocatoria de voluntarios y hoy 
más de 40 Agentes de Cambio nos 
han acompañado realizando acciones 
encaminadas al rescate de 
espacios públicos para que las 
comunidades convivan, se integren 
y mejoren su calidad de vida.
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14. Consejo 
directivo

Carlos Cadena Ortiz de Montellano
Presidente y consejero propietario

Sergio Leal Aguirre
Consejero propietario

René Jaime Mungarro
Consejero propietario

Antonio Blas Zúñiga Hernández
Consejero propietario

José Antonio Soto Montoya
Consejero propietario

Domingo Alberto Valdés Díaz
Consejero propietario

Julio Rivas Guzmán
Secretario
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15. Equipo 
Fundación

Marlen Margarita Vázquez Arias
Dirección 

Karla Ramírez Escamilla
Comunicación institucional

Carolina Sánchez Saldívar
Ejecución de proyectos

Juan Daniel Arias Zaragoza
Ejecución de proyectos

Isabel Karam Torres
Procuración de fondos

Víctor Manuel Pérez Ángeles
Mercadotecnia digital 
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“La unidad es la fuerza… 
cuando hay trabajo en equipo y 
colaboración, se pueden lograr 

cosas maravillosas”

Síguenos en nuestras redes:

Visítanos:

fundacionvinte.org


