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“Gracias a Fundación Vinte por darles un 
espacio a nuestros niños y jóvenes, para que se 

alejen de los vicios, de los malos pasos, que 
tengan un espacio para hacer deporte.

- Maximiliano Reyes (Habitante de El Pedregal)

Foto: Cancha de El pedregal Tula, Hidalgo
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

El año 2021 continuó siendo retador: sufrimos por 
varios meses el alza en contagios por COVID-19, 
porque recién arrancaba las jornadas de 
vacunación, lo que causó algunos retrasos en las 
intervenciones que teníamos planeadas. También 
comenzamos un periodo de ajuste en términos de 
nuevas modalidades de trabajo incrementando el 
uso de la tecnología para cumplir nuestras metas.

Y es que nuestra labor está enfocada en hacer 
comunidad, que la gente se reúna e interactúe en 
pro de su localidad. En muchos casos, debido a la 
necesidad de distanciamiento no pudimos hacer 
de manera presencial algunas de las actividades 
que teníamos planeadas. No obstante, durante este 
periodo fuimos resilientes y direccionamos nuestros 
esfuerzos en incrementar el número de 
Inversionistas Sociales y aceleramos otras 
acciones. 

Ya con un panorama un poco más alentador, al 
final del año pasado arrancamos nuestro primer 
proyecto de intervención de un espacio público en 
la comunidad El Pedregal, en Atotonilco de Tula, el 
cual, esperamos beneficie a más de 800 familias. 

Además, llevamos a cabo una serie de actividades 
virtuales con la comunidad: hicimos un concurso 
de dibujo, un torneo digital de fútbol soccer, 
reforestaciones, donaciones y talleres para 
parejas, entre otras actividades. Esto nos permitió 
darnos cuenta de que desde el interior del núcleo 
familiar podíamos seguir construyendo tejido social 
sin necesariamente tener contacto físico. Y no sólo 
en las comunidades que fueron nuestro objetivo 
desde el inicio, sino generamos un gran impacto 
social ¡en todo el país gracias a la tecnología! 

En Fundación Vinte buscamos generar valor no 
solo en las comunidades en las que estamos 
presentes con un desarrollo de vivienda, sino con 
un énfasis mayor en las comunidades aledañas. 
Esto con el objetivo de lograr una sociedad más 
fuerte, donde los niños, jóvenes y sus familias 
puedan desarrollarse e interactuar en un entorno 
cada vez más seguro y donde nos preocupemos 
por el otro.     

Nuestra prioridad es fortalecer el tejido social a 
través de la recuperación de espacios públicos 
deteriorados. Estas acciones las llevamos a cabo 
de la mano de los habitantes, porque sabemos 
que es la manera en que podemos generar 
pertenencia y permanencia de los espacios.

Este Informe tiene el objetivo de darte a conocer 
nuestro compromiso con la sociedad y la manera 
en que le hicimos frente. Además, queremos 
mostrarte con detalle cada una de las acciones que 
llevamos a cabo para cumplir nuestros objetivos.

Agradecemos profundamente la confianza 
depositada en Fundación Vinte por parte de los 
Inversionistas Sociales, Agentes de Cambio y al 
propio equipo de la Fundación. Porque sin este gran 
equipo no hubiera sido posible provocar sonrisas e 
inspirar a cientos de familias durante 2021. 

Continuaremos haciendo la diferencia en 2022. 
¡Contamos con ustedes!

Carlos Cadena Ortiz de Montellano 
Presidente de Fundación Vinte
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¿QUIÉNES SOMOS?

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. 

Fundación Vinte nace como una
organización corporativa de la 
sociedad civil iniciando actividades 
el 4 de febrero del 2020.
Su antecedente es el Desarrollo 
Comunitario que Vinte genera, 
creando micro sociedades
sostenibles a partir de un Plan 
Maestro Comunitario. 
 

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. 
 

MISIÓN

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

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

Actuamos conscientes de la 
problemática social y nos 
sobreponemos a las adversidades 
que se presentan en la atención 
de las comunidades.

PERTENENCIA

PROACTIVIDAD

RESILIENCIA

NUESTROS VALORES
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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.

EL PROBLEMA 
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En la actualidad operamos en 
4 regiones con alcance en 7 

estados de toda la República 
Mexicana.

NUESTRA 
PRESENCIA
Operamos en 4 regiones con alcance en 
7 estados de toda la República Mexicana.

11
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

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

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.
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RESUMEN ACTIVIDADES 

PROYECTO DE
DE REHABILITACIÓN

1  cancha en rehabilitación 
en Atotonilco de Tula.
200 niños y jóvenes se verán 
beneficiados.

CONCURSOS DÍA 
DEL NIÑO

52,141  personas alcanzadas. 
17,553 likes en dibujos 
y videos.

DESARROLLO 
COMUNITARIO

1  taller de Futval. 
9 profesores certificados.

CURSO PAREJAS
40  parejas beneficiadas.
4  cursos impartidos.

CHARLAS ONLINE
10  talleres y charlas.
18,914  personas alcanzadas.

SALUD INTEGRAL
40  clases impartidas.
5,076  personas alcanzadas.

MEDIO AMBIENTE
794 árboles plantados. 
963 participantes.
350 especies diferentes  de 
árboles.niño

ATENCIÓN A 
PERSONAS 

VULNERABLES
2 niños beneficiados con 
campaña tapitas.
800 kg de tapitas 
entregadas.
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REHABILITACIÓN EL PEDREGAL 

Con el propósito de fomentar la sana convivencia y el 
fortalecimiento de los valores entre niños y jóvenes a través 
del fútbol, arrancó el primer proyecto entre Fundación Vinte y 
Scholas Occurrentes, fundación del Papa Francisco.
En la comunidad El Pedregal, ubicada en Atotonilco de Tula, 
Hidalgo arrancamos la rehabilitación de una cancha de fútbol, 
mientras que Scholas implementó su taller de FutVal (Fútbol con 
Valores) entre más de 50 niños y jóvenes de ese poblado.
El programa de FutVal, Fútbol con Valores, de Scholas, busca 
a partir de la disciplina del fútbol e innovadoras técnicas 
deportivas, generar espacios de aprendizaje y formación en 
valores tales como la resiliencia, el trabajo en equipo, el respeto, 
la honestidad, el esfuerzo y el espíritu solidario.

Cancha en rehabilitación

Niños y jóvenes beneficiados

Costo estimado para el 
proyecto

1
200

$1,200,906
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CONCURSO DE DIBUJO  

En abril del 2021, realizamos de manera virtual entre 14 
comunidades Vinte la 4ª Edición del Concurso de Dibujo 
Infantil con el tema: Dale color al planeta, ¿qué acciones realizas 
para cuidarlo? Recibimos un total de 22 dibujos y la ganadora de 
esta edición fue el dibujo de Nathalie Ortega del desarrollo Real 
Castilla, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, quien recibió el mayor 
número de likes en redes sociales.

Ganadora de una tableta electrónica: 
Nathalie Ortega

Dibujos

Comentarios

Likes en los dibujos

Personas alcanzadas

22

15,228
419

38,072
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Realizamos en abril pasado, nuestro primer concurso de TikTok 
con el tema Dale color al planeta, ¿qué acciones realizas para 
cuidarlo? Recibimos un total de 10 videos y el ganador de esta 
edición fue el dibujo de Luis Gabriel Hernández del desarrollo 
Real Castilla, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, quien recibió el 
mayor número de likes en redes sociales.

Videos 

Comentarios

Likes en los videos

Personas alcanzadas

10

2,325
218

4,334

CONCURSO DE TIKTOK  

Ganador de una Tableta electrónica:
Luis Gabriel Hernández
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Ganador de un nintendo Switch: 
Jonathan Ochoa

CONCURSO FIFA 2021 

Con el objetivo de fomentar la convivencia virtual entre 
aficionados del fútbol, lanzamos el primer torneo FIFA21, donde 
participaron 51 jóvenes de 14 comunidades Vinte.
El ganador fue Jonathan Adair Ochoa Medina quien tuvo que 
jugar 6 rondas: ronda 1, ronda 2, octavos, semifinal y final.

Participantes

Personas conectadas en vivo

Duración del torneo

Personas alcanzadas

51

3 hrs
129

9,735
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Del 14 al 16 de octubre se celebró el primer taller de FutVal en la 
comunidad El Pedregal, ubicada en Atotonilco de Tula, Hidalgo, 
una actividad que busca fomentar la sana convivencia y el 
fortalecimiento de los valores a través del fútbol.
Esta iniciativa tiene como finalidad ofrecer un espacio de recreo 
y contención que complemente los servicios educativos 
tradicionales (Primarias y Secundarias) a través de prácticas 
deportivas que fomenten la transmisión de los valores 
aprendidos, mediante el fútbol, hacia la comunidad.

TALLER DE FUTVAL  

9
1

200 
 27 hrs

Profesores certificados

Taller

Niños y jóvenes beneficiados

De capacitación
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CURSO PARA PAREJAS 

“Sabemos que una sociedad sana está basada en familias sanas y que familias 
sanas están basadas en matrimonios sólidos”, Alpha Group. 

Bajo la metodología Alpha Group, impulsamos la realización de 
talleres virtuales entre parejas donde se abordan temas como 
establecer cimientos sólidos, el arte de la comunicación, 
resolución de conflictos, el poder del perdón, el impacto de la 
familia, vida sexual sana, amor en acción, dándoles herramientas 
de autoconocimiento para con ello contribuir a relaciones 
familiares más armoniosas.
Los cursos fueron impartidos por nuestros #AgentesdeCambio, 
en total 37 parejas tomaron este taller el año pasado.

 

4

37

2

Cursos impartidos

Parejas beneficiadas

Parejas replicadoras 
capacitadas



25

CHARLAS ONLINE   

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

Talleres y charlas

Comentarios

Reproducciones

Personas alcanzadas

10
87

3,129
18,914
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2ª EDICIÓN MENOS KILOS MÁS SALUD  

Por segundo año consecutivo, lanzamos el reto Menos Kilos Más 
Salud con el propósito de promover la salud física y mental a 
través de más de 40 charlas, clases y talleres impartidos por 
expertos en nutrición, psicólogos, terapeutas, profesores de 
baile, zumba, yoga, crossfit, entre otros.

Profesores

Clases

Reproducciones

Personas alcanzadas 

12

2,442
40

5,076
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Nuestros #AgentesDeCambio organizaron un día de 
reforestación dentro de la comunidad Real Lucerna en Playa del 
Carmen, donde familias, niños y jóvenes participaron plantando
274 árboles.
La Fundación Vinte promueve la rehabilitación de espacios 
públicos para que las familias salgan a convivir, sonrían y 
jueguen, generando bienestar para ellos.

REFORESTACIÓN REAL LUCERNA  

Participantes

Árboles plantados

21
274
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REFORESTACIÓN CERRO MOCTEZUMA 

En junio pasado, Fundación Vinte a través de sus 
#AgentesDeCambio participaron en la 1ª Reforestación Eco 
Arqueológica del Cerro de Moctezuma, en el Estado de México, 
organizado por la Alianza por la Defensa y Protección del Cerro 
de Moctezuma.
Donde participaron más de 300 familias, plantando 520 árboles,
en el evento estuvieron acompañados por autoridades como 
CEPANAF, PROBOSQUE, entre otros.

Árboles plantados

Participantes

Especies diferentes

Área reforestada

306

250
520

5,000 m2
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Por segundo año consecutivo, Fundación Vinte participó en el 
foro internacional Octubre Urbano, organizado por ONUHabitat.
Bajo el lema Aceleración de la acción urbana para un mundo 
libre de carbono más de 300 familias de todas nuestras 
comunidades participaron con diversas actividades como 
rodadas, reforestaciones, murales, caminatas, entre otros.

OCTUBRE URBANO  

13

363

Actividades como:
Rodadas
Reforestaciones
Murales
Talleres 
Carreras
Caminatas

Total participantes



32

ATENCIÓN A 
PERSONAS 

VULNERABLES

32



33

COLECTA DE TAPITAS 

Con la ayuda de cuatro comunidades Vinte, realizamos nuestra 
campaña para reunir el mayor número de tapitas posibles y 
donarlas a quien más lo necesita.
En 2021, se logró reunir 800 kilogramos de tapas para dos niños: 
Ximena y Christopher.

Niños beneficiados

Tapitas entregadas

Centros de acopio

2

4

800 kg
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NUESTROS DONANTES  

Agradecemos infinitamente a todos nuestros donantes 
que con su aportaciónes hacen posible que más 

familias, niños y jóvenes quieran salir a las calles 
para disfrutar de sus espacios públicos. 

¡Gracias por ser 
un inversionista social!

344
9

$2,897,071

Donadores

Donadores 
recurrentes

Monto de donativos 
alcanzado a diciembre 

del 2021
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NUESTROS VOLUNTARIOS 

98

283 hrs

7
Voluntarios

De voluntariado

Programas en los que 
participaron

Agradecemos a todos nuestros #AgentesDeCambio 
que con su compromiso hacen posible que más 

familias, niños y jóvenes quieran salir a las calles 
para disfrutar de sus espacios públicos. 

¡Gracias por ser 
un #AgenteDeCambio!
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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

Héctor Treviño Gutiérrez
Consejero externo

Ramiro Villareal Morales
Consejero externo

Manuel Oropeza Fuentes
Consejero externo

Julio Rivas Guzmán
Secretario

CONSEJO DIRECTIVO 
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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

María del Pilar Amezcua Ornelas 
Administración y finanzas
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