1202

INFORME ANUAL
VÍNCULOS Y REDES A.C

Mensaje de presidencia

Las juventudes en México

Nuestra institución

Nuestros programas

ECIDNÍ

03
05
09
12
32
34
36
39
41
48

Proyectos

Instancias financiadoras

Aliados

Nuestro reconocimiento

Estados financieros auditados

Agradecimientos

WWW.VINCULOSYREDES.ORG.MX

MENSAJE DE LA

PRESIDENCIA

En México, nuestro contexto socio-cultural es complejo. La
sociedad en general, y los jóvenes en particular, se
caracterizan por cambios continuos que en muchos provocan
indiferencia y relativismo. Si bien percibimos signos positivos
en los jóvenes como su espíritu de servicio, su deseo de
compromiso, éstos se ven envueltos en una cultura
posmoderna en donde el individualismo y el materialismo
opacan los valores y la cultura.
A nivel social, no son pocos los jóvenes que se involucran,
tanto voluntaria como involuntariamente, en problemáticas de
violencia, narcotráfico y crimen organizado. Además, ha
crecido notablemente una menor participación y un estilo de
vida caracterizado por una falta de sentido de compromiso a
largo plazo.
Problemáticas sociales tienen como causas o consecuencias
la pobreza, la violencia, la corrupción, el abuso de poder y el
desprestigio de la política. El descontento social es creciente,
pero falta una formación crítica que pase de la indiferencia al
protagonismo, de la reacción a la propuesta y del análisis al
compromiso. Temas como la familia, la educación, el trabajo,
la juventud, los derechos humanos, la sexualidad y la
participación política tienden a ser tomados como banderas
de ideologías y no como opciones fundamentales para la
construcción de una mejor sociedad.
Dicho contexto nos reta a no ser simples espectadores de las
problemáticas sociales, a no quedarnos ajenos. Nuestra
propuesta nos impulsa a capacitarnos, cualificar nuestros
servicios, buscar nuevos caminos de promoción integral y salir
al encuentro de los jóvenes más afectados por todo tipo de
pobreza.
Desde 1999 año de nuestra fundación, Vínculos y redes se
preocupa por fortalecer su intervención dentro de la sociedad
como promotores de cambio, habilitando y activando la
responsabilidad ciudadana para promover un cambio social.
Por eso nuestros programas y proyectos se enfocan
principalmente en generar un impacto social, creando
personas comprometidas, incluyentes, que fortalezcan
saberes que contribuyan a una construcción de una sociedad
más justa, fraterna e igualitaria, promoviendo y creando
estrategias innovadoras que favorezcan el desarrollo integral
de la persona.
Nuestra intervención busca impulsar la promoción de valores
humanos fundamentales, la formación y el protagonismo
positivos de la población a la que nos dirigimos.
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Los retos a los que nos hemos enfrentado ante la emergencia
sanitaria, se multiplicaron, obligándonos a implementar
nuevos y mejores métodos de formación como virtuales e
híbridos, además de las incertidumbres como la conectividad,
falta de herramientas tecnológicas, disposición de softwear,
comunicación, entre otros.
La pandemia si bien nos afectó organizativa, administrativa y
económicamente, también nos impulsó, pudiendo llegar a
poblaciones lejanas, a más personas, por más tiempo y con
mayor profundidad, ganando calidad y propuestas.
Durante el año 2021 trabajamos en llevar a cabo un número
mayor de alianzas con Organizaciones de la sociedad civil,
instituciones académicas, instancias gubernamentales,
fundaciones, personas físicas y morales con el propósito de
lograr comunidades colaborativas y de esta manera enfrentar
los retos presentados como la desigualdad socioeconómica,
la falta de oportunidades, las condiciones de vida, el cuidado
de la casa común.
Nuestro compromiso es articularnos con diferentes actores y
sectores logrando un mayor impacto dentro de la sociedad
trabajando por una sociedad igualitaria, promoviendo la
corresponsabilidad.

JOSÉ ÁNGEL RIVERO COSME
PRESIDENTE EJECUTIVO

LAS JUVENTUDES

EN MÉXICO

LAS JUVENTUDES
MÉXICO

EN

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México
residen 31 millones de personas de 15 a 29 años, que representan 25% del total
de la población en el país.

Por grupos de edad,
10.8 millones tienen
entre 15 y 19 años

y representan

35%

del total.

33%

(10 millones) están
en el grupo de 20 a
24 años,

y

32%

32% (9.9 millones)
entre 25 y 29 años.
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Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020, cuestionario ampliado. Base de datos.

TASA DE OCUPACIÓN Y
DESOCUPACIÓN EN JÓVENES

OCUPACIÓN:

15.4

MILLONES
DE JÓVENES

Pertenecen a la Población Económicamente Activa
(PEA), de las cuales, 14.3 millones se encuentran
ocupadas.

DESOCUPACIÓN:

1.2

MILLONES
DE JÓVENES

DESOCUPADOS
De los cuales: 81% cuentan con experiencia
laboral; de ellos 44% tiene entre 20 a 24 años, 39%
de 25 a 29 años y 17%, de 15 a 19 años.
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CONTEXTO DE LAS JUVENTUDES A
NIVEL LABORAL

JÓVENES DE 15
A 29 AÑOS

JÓVENES DE 15
A 29 AÑOS

70%

26%

(9 MILLONES)

(3.7 MILLONES)

Trabajan y no perciben el
ingreso
suficiente
ni
siquiera para adquirir la
canasta básica para una
familia de dos personas,
es decir para quien
trabaja y alguien más

Trabajan una jornada
laboral que excede los
parámetros
de
la
Organización
Internacional del Trabajo
(OIT) (más de 48 horas
semanales).

Fuente: Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Indicadores de desigualdad en el trabajo para jóvenes. Datos
enero-marzo 2021.
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NUESTRA
INSTITUCIÓN

NOSOTROS

En 1985, un grupo de padres de familia y profesionales de
la educación, conscientes del importante rezago educativo
que vivía el país, en especial en las comunidades más
desfavorecidas, de la falta de un modelo educativo integral
y de calidad que respondiera no únicamente a la
asimilación de conceptos, sino también al desarrollo
humano y cívico de niños y jóvenes, es que se comenzó a
trabajar con instituciones educativas líderes que ya tenían
experiencia en su campo para promover la educación a los
sectores más desfavorecidos. Atentos a los cambios
políticos y sociales, así como a las necesidades críticas del
momento histórico y social que vive nuestro país, se decide
en 1999 constituir legalmente una Asociación Civil sin fines
de lucro con el nombre de "Vínculos y Redes, A.C.", para
continuar con nuevos proyectos que favorezcan la
educación a la población de menores recursos. Es así como
con una visión de vanguardia y después de 23 años de
trabajo conjunto contamos actualmente con una red de
más de 50 organizaciones de la sociedad civil.

Misión
Promover la formación integral de niños y jóvenes,
favoreciendo un ambiente adecuado para que sean
agentes de desarrollo, prestando especial atención a los
sectores en situación de vulnerabilidad.

Visión
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 sus proyectos, apoyándolas con
recursos económicos, materiales y humanos, prestando
especial atención a los sectores en situación de
vulnerabilidad.

Valores
Honestidad
Integridad
Servicio
Generosidad
Amor
Familia
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MESA DIRECTIVA
JOSÉ ÁNGEL
RIVERO
COSME
PRESIDENTE

TERESA
EZQUERRO
MARTÍNEZ
VICEPRESIDENTA

GABRIELA
RIVERO
EZQUERRO
SECRETARIO

MARÍA TERESA
RIVERO
EZQUERRO
TESOREO

-ANA CECILIA RIVERO EZQUERRO
-RODRIGO ALEJANDRO PINO MARÍN
-ALEJANDRO SANDOVAL ESPARZA
CONSEJEROS

ARQ. ÁNGEL SUÁREZ
C.P JOSÉ LUIS FLORES
LIC. FRANCISCO JAVIER NUÑO
LIC. ANTONIO ANDERE PÉREZ MORENO
C.P PEDRO SÁNCHEZ
SR. JUAN JOSÉ GÓMEZ
CONSEJO CONSULTIVO

PRESIDENTE EJECUTIVO
JOSÉ ÁNGEL
RIVERO COSME

DIRECTORA GENERAL
TERESA EZQUERRO
MARTÍNEZ

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN
-LIDIA RUÍZ JUÁREZ
-MARGARTITA HIPOLITO
PÉREZ
-MARIBEL HIPOLITO
PÉREZ
JOSÉ CRUZ MAGDALENO
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DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE
VOLUNTARIOS

-JOSÉ ÁNGEL RIVERO
COSME
-MARÍA TERESA RIVERO
EZQUERRO

-MERCEDES MARTÍNEZ
DIEZ

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL Y
COMUNICACIÓN
-MAURICIO LIMÓN AYALA
-DANIEL GUTIÉRREZ

DEPARTAMENTO DE
PROCURACIÓN DE
FONDOS
-AMALIA RUÍZ

NUESTROS

PROGRAMAS

ÓRALE, ORIENTANDO JÓVENES
EN EL MUNDO LABORAL

Órale, orientando jóvenes en el mundo
laboral es un modelo de aprendizaje
integral, tiene como objetivo brindar el
taller de habilidades para la vida y el
empleo a jóvenes en situación de
riesgo de entre 16 a 29 años de edad.
El modelo se ha implementado y
validado por International Youth
Foundation (IYF).

NUESTRAS SEDES
GUADALAJARA
PUEBLA
CDMX

ACTIVIDADES
Planeación del programa
Capacitación al equipo operativo
Difusión para inscribir a las juventudes
Reclutamiento de las y los jóvenes interesados
Talleres de habilidades para la vida y el empleo
Talleres complementarios dentro del programa
Platicas con panelistas expertos en diversos temas
Fería de empleo
Día chicos Órale
Día de la filantropía
Graduación
Intermediación laboral
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LEÓN

GUADALAJARA

CDMX

LEÓN

GUADALAJARA

PUEBLA
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LOGROS
Con el objetivo de cumplir con nuestros objetivos, se realizaron
constantes capacitaciones a todo el equipo operativo a nivel nacional:
León, CDMX, Puebla y Guadalajara.

900

Más de
programa.

jóvenes fueron beneficiados del

50

Se formaron más de
grupos de jóvenes para
capacitarse en el ámbito laboral.

45

Se crearon más de
alianzas y convenios para
contribuir en la facilitación y apoyo dentro del programa.

4

Aproximadamente
graduaciones por ciudad en
donde se reconoció el esfuerzo de las y los jóvenes al
finalizar el taller.
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EDUCA UN NIÑO
Ofrecer una oportunidad de educación integral a niños y jóvenes de escasos
recursos a través de padrinos comprometidos en el desarrollo educativo y social
de México.

ACTIVIDADES
Implementación de programas educativos.
Centro de computo Clases extracurriculares (inglés, clínicas
deportivas, danza, club de tareas).
Capacitación de maestros.
Escuela para padres.
Mantenimiento de la escuela.
Apoyo a: uniformes, útiles escolares, alimentación, atención,
psicológica, y de salud, visitas culturales y recreativas.

LOGROS

280

Se obtuvieron más de
padrinos para otorgar becas a niñas,
niños, adolescentes y jóvenes para su desarrollo educativo.
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REGALA UNA SONRISA
Durante las fiestas decembrinas se lleva acabo una posada anual en la
zona Mixe del Estado de Oaxaca para las familias, pero en especial para
las niñas y niños.
Gracias a los donativos de las diferentes familias, de la sociedad y de
Spin Master, año con año se otorgan juguentes para las infancias de
esta localidad.

ACTIVIDADES

Gestión con la empresa spin master para la recolecta de
donativo en juguetes.
Recolecta de juguetes con familias
Organización de posada anual

LOGROS

1000

Se recolectaron más de
juguetes y aguinaldos
para las infancias de la comunidad Mixe de Oaxaca.
Más de

1000

Donativo anual de
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niñas y niños recibieron juguetes.

EMPRESAS / ESCUELA
Es un Sistema de formación que busca vincular educación y trabajo, a
través de un programa de entrenamiento para jóvenes que genera
bienes y servicios requeridos de acuerdo a la región.

FUNDACIÓN SALESIANA

MODELO EDUCATIVO DE INTERVENSIÓN

01

02

CASA HOGAR Y SUS
RUBROS:

1. Académico-educativo.

GRANJA EDUCATIVA
ECOLÓGICA:

1. Cuidado y crianza de conejos,
borregos, pollos, y porducción de
huevo.

2. Espiritual.
3. Salud e higiene personal.

2. Cuidado e interacción educativa
y terapéutica con caballos.

4. Recreativo-cultural.
5. Educación ambiental.

3. Aprendizaje y cuidado de huerto
ecológico.

6. Laboral.

4. Cuidado de gallinas.

03

DESARROLLO
COMUNITARIO:

1. Visiteo a las comunidades más
cercanas a la institución con el fin
de interactuar y bridar actividades
educativas y recreativas a los y las
niñas de dichos lugares.
2. Detección de algunas
problemáticas y apoyo a las
mismas en la medida en que la
institución pueda ayudar.
3. Interacción mediante el juego.
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CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL INTEC DON BOSCO
MODELO EDUCATIVO DE INTERVENSIÓN

01

02

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Incidir a través de la participación
de
los
distintos
Centros
Empresariales de nuestro país,
buscando disminuir los niveles de
pobreza y la violencia.

03

ORIENTACIÓN

Orientar adecuadamente las
vocaciones educativas en base a
las necesidades de cada región
del país.

PARTICIPACIÓN

Promover la participación social en
proyectos educativos.

04

IMPULSAR

Impulsar el Modelo de alternancia
en nivel superior.
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05

FORTALECIMIENTO

Fortalecer y dignificar las carreras
técnico profesional en los niveles
medio superior.

COINVERSIÓN
Los programas de coinversión, promueven el desarrollo social a través
del apoyo financiero complementario a proyectos ejecutados por
organizaciones e instituciones.
ROL DEL COINVERSIONISTA

ORGANISMOS
CIVILES

INSTANCIAS QUE
APOYAN EL
PROYECTO
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Participan mediante la inversión de recursos sociales
acumulados, consistentes, fundamentalmente, en
experiencia en desarrollo comunitario, modelos y
metodologías de intervención social, capacidad de
innovación, potenciación de recursos, confianza
comunitaria, relaciones con diversos actores sociales,
vínculos con redes, infraestructura, equipo y recursos
financieros y humanos.

Participan mediante la canalización de recursos
públicos o privados a los proyectos, su infraestructura
de gestión institucional y los espacios institucionales
de interlocución que permitan a las Organizaciones
Civiles contribuir en el ciclo de las políticas públicas;
se compromete plenamente con los proyectos y el
programa en su conjunto.

OFICINA DE PROYECCIÓN INTEGRAL
(GESTIONES)
JÓVENES AUTONOMOS Y PROTAGÓNICOS CONTRIBUYENDO
AL BIENESTAR FAMILIAR Y SOCIAL FORMADOS EN ESPACIOS
DIGNOS Y AMBIENTES DE FAMILIA EN LA FUNDACIÓN DÉJAME
AYUDARTE.
Con el objetivo de fortalecer los procesos de
enseñanza aprendizaje formales y no formales a través
de educación presencial y en línea de 40 adolescentes
que se encuentran en situaciones vulnerables,
incrementando su calidad de vida formándolos en la
autonomía y protagonismo en espacios dignos y
seguros
proporcionando
servicios
básicos
y
acompañamiento empático y afectivo.

ACTIVIDADES
Inscripciones a centros educativos
Alimentación balanceada diaria
Acompañamiento y nivelación escolar
Talleres de tics
Acompañamiento en la educación en línea
Campañas preventivas de salud y salud
mental
Terapias individuales
Terapias grupales y familiares
Actividades lúdicas culturales y deportivas
Albergue
Vinculación familiar
Asistencia salesiana
Impermeabilizar azotea
Arreglo de baños
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LOGROS

40

Formación de
jóvenes con autonomía y protagonismo en sus
proyectos personales que contribuyen en favor del bienestar familiar
y social, proporcionándoles acompañamiento empático y afectivo.

Lograron descubrir y además, pudieron elegir una mejor manera de
vivir, les proporcionamos servicio de albergue, orientación social y
atención integral en materia de:
ALIMENTACIÓN

EDUCACIÓN

VESTIDO Y
VIVIENDA
Con la finalidad de mejorar su calidad de vida,
incorporación plena a una vida familiar y social.

PÁGI N A 2 2

FORTALECIMIENTO DE LA NUTRICIÓN Y SALUD INTEGRAL EN
ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE SE ENCUENTRAN EN
SITUACIÓN VULNERABLE EN FUNDACIÓN DÉJAME AYUDARTE.
Con el cambio de semáforo epidemiológico, se reanudó
la atención directa a los beneficiarios dentro de la
fundación tomando en consideración los criterios de las
familias, ofreciendo una atención hibrida a quien así lo
considerara prudente. Se tuvo una ocupación del 80%, la
cual, fue incrementándose según las indicaciones de la
Secretaria de Salud en cuanto a los casos de COVID que
se presentaron en la CDMX.

ACTIVIDADES

Los beneficiarios, recibieron una valoración
psicológica, académica y de salud para
confirmar su estado actual tras la situación
de la pandemia.
En los casos de obesidad y de desnutrición,
se atendió con el nutriólogo para una dieta
adecuada conforme a las edades de los
beneficiarios.
Se fortaleció el acompañamiento académico
con los medios requeridos para que
continúen con sus estudios.
Se tomaron las medidas higiénicas y de
salud para el bienestar de los beneficiarios y
del personal de la institución.
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LOGROS
Adquisición de alimentos para la
prepración de menús balanceados,
fortaleciendo su estado nutriciónal tras la
pandemia.

Revisión medica y seguimiento del
estado de salud de los beneficiarios al
reintegrarse a la fundación.

Seguimiento de los educadores en el
cuidado y atención de los beneficiarios,
siguiendo
las
recomendaciones
medicas.

Etapa de vacunación, inluenza y COVID,
previo autorización de los padres de
familia y tutores.

Beneficiarios de la fundación, siguiendo
los protocolos de cuidados en la "nueva
normalidad".
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EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS DE
APRENDIZAJE EMERGENTE, TRANSITANDO A LA NUEVA
NORMALIDAD EN YOLIA, NIÑAS DE LA CALLE.
Promover la construcción de relaciones libres de
violencia a través de sensibilizar, prevenir y atender la
violencia de género desde una perspectiva de género y
derechos humanos, así como:
Brindar un acompañamiento psicoemocional grupal e
individual a niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en situación de vulnerabilidad que les
permita adquirir herramientas de afrontamiento.

ACTIVIDADES
Sesiones grupales de niños y
niñas de 9 a 11 años
Sesiones Grupales niños de 12 a
15 años

LOGROS
95% de asistencia durante el desarrollo de
las primeras sesiones, lo cual indica el interés que
tienen las y los beneficiarios en su procesos
Psicológicos.
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MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑAS, ADOLESCENTES
Y POBLACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE
ALTA VULNERABILIDAD EN CHIGNAHUAPAN PUEBLA,
OFRECIÉNDOLES ALTERNATIVAS PARA SU DESARROLLO EN
FUNDACIÓN SALESIANA.
Incrementar la formación integral de niñas adolescentes
internas, desarrollando habilidades para la vida,
buscando la permanencia.

ACTIVIDADES
Terapias individuales, grupales y familiares a niñas y adolescentes de
acuerdo a las necesidades detectadas
Se brindó alimentación balanceada con tres alimentos diarios.
Programas educativos de horario extendido a 30 externas y 20 internas.
Actividades deportivas, culturales, recreativos y educación ecológica.
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LOGROS
Se Incrementó la formación integral de
20
niñas
adolescentes
internas,
desarrollando habilidades para la vida,
buscando la permanencia.

Atención, espacios dignos, servicios de
calidad y asertividad ambiente familiar
promovieron el desarrollo integral de las
niñas.

Programas educativos no formales,
servicio del horario extendido con
atención de comedor, y reducción de
deserción escolar.

Servicio comunitario a 42 niños y niñas
en comunidades rurales.
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO LATINOAMERICANO
ATENCIÓN INTEGRAL AL LESIONADO MEDULAR CON
BOSCO SOBRE RUEDAS A.C.

DE
DON

Se continuó la construcción del Centro Latinoamericano
de Atención Integral al Lesionado Medular para
pacientes con lesiones de la médula espinal, que incluya
áreas de rehabilitación física, atención psicológica,
terapia ocupacional, actividades sociales, deportivas y
asistencia para reingresar al entorno académico y al
mundo laboral.

ACTIVIDADES
Continuidad de construcción del
primer Centro Latinoamericano
de
Atención
Integral
al
Lesionado Medular

LOGROS
Avance del 90% de la construcción del centro.
Incremento de donativos recurrentes.
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FUNDACIÓN DR. JOSÉ IGNACIO RIVERO COSME
Se contribuye en la disminución de la mortalidad por
cáncer, crear consciencia en la importancia de la
detección temprana del cáncer, y brindar atención
especializada en pacientes con la enfermedad,
buscando mejorar su calidad de vida.

ACTIVIDADES
Apoyo y tratamiento clínico, emocional y espiritual para el paciente y su
familia, buscando mejorar la calidad de vida de las y los pacientes
durante y después de sus tratamientos.

LOGROS
Presentación del libro "Reflexiones sobre
la vida: Entre la ciencia y la fe" en el
auditorio de la rectoría de la Universidad
Anáhuac del Norte.

Más de 138 donativos a través del libro
"Reflexiones sobre la vida: Entre la
ciencia y la fe".

2 beneficierios de atención médica
especializada contra el cáncer.
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A LA DISTANCIA NOS CUIDAMOS MEJOR
DESARROLLO JUVENIL DEL NORTE A.C.
Disminuir las afecciones relacionadas al COVID-19, en
materia de salud, economía y derechos humanos, con
una perspectiva de género, en 105 beneficiarios y 50
familias que habitan dentro de las áreas de atención
de la institución en Cd. Juárez.

ACTIVIDADES
Ayuda humanitaria emergente,
además de atención psicosocial,
reinserción socioeducativa y
laboral en momentos de crisis,
causada por la pandemia.

LOGROS
Ayuda humanitaria emergente a las familias de los y las
niños, adolescentes y jóvenes.

105

105

niñas,

Atención psicosocial a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes y a
sus familias de la perturbación y los efectos psicológicos ocasionados
por el confinamiento de acuerdo a sus necesidades particulares.

15

Acompañamiento interdisciplinario con perspectiva de género a
vvvvvpersonas víctimas del delito pertenecientes a las familias de
niñas, niños, adolescentes y jóvenes acompañadas y acompañados.

PÁGI N A 3 0

RESTAURACIÓN DE LA CASA DE PASTORAL AUXILIO EN AYUTLA
RELATURA MIXEPOLITANA
Restauración de la Casa Pastoral Auxilio en
Ayutla, ya que debido a los sismos del 7 y 19 de
septiembre de 2017 quedó inhabilitada.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES
DAÑADOS POR EL SISMO
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PROYECTOS

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN EN LA FE DE AGENTES
DE PASTORAL RELACIONADOS CON JUVENTUDES
VULNERABLES.
Se realizó este proyecto con la finalidad de Incrementar las capacidades de
formación en los agentes de pastoral participantes en los talleres para que
promuevan acciones sociales comunitarias en favor de los jóvenes más
vulnerables.

600

35

Atender a
agentes de pastoral por medio de
talleres,
sin embargo la implementación a través tanto del método presencial
como del virtual nos permitió llegar a 5,195 con 61 talleres y talleresconferencias.

LOGROS

Fortalecimiento de la formación en la fe a los agentes de pastoral
brindando nuevos espacios, lenguajes y métodos para jóvenes líderes con
formación actualizada, de acuerdo a los diferentes intereses y
necesidades.
Asesoría, acompañamiento y seguimiento a los agentes de pastoral que
participan en los talleres y que inciden posteriormente en la
transformación social y cultural de sus lugares de origen y sus
comunidades.
Fortalecer la formación en la fe en los jóvenes de las comunidades que
atienden los agentes de pastoral participantes, replicando la experiencia
de los talleres en los que participaron.
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¡GRACIAS!

¿CÓMO DONAR?
BANAMEX CUENTA NO. 7000-2732937
SUCURSAL 7000 LOMAS BARRILACO.
CABLE: 002180700027329377

BANCOMER CUENTA NO. 0193797635
SUCURSAL 4124, LOMAS BARRILACO.
CABLE: 012180001937976350
BANCO MULTIVA, CUENTA NO. 00004326083
CABLE: 132180000043260831

CONTÁCTANOS
VINCULOSYREDES.ORG.MX/CONTACTO

TWITTER.COM/VINCULOSYREDES

FACEBOOK.COM/VINCULOSYREDESAC/
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