
INFORME ANUAL 
Enero-Diciembre  2021



ÍNDICE

Mensaje de la Presidenta del Patronato
Integrantes del Patronato
Misión, Visión y Valores
Perfil de las personas atendidas
Principales Resultados 
Eventos
Agradecimiento a Donantes y Donativos
Informe de los Auditores Independientes y Estados Financieros

INDICE



  Adriana Rivera Pasquel
  Vicepresidenta

  Carlos Alberto Garza Cuéllar
  Vicepresidente

Carlos Dodero Portilla
  Vicepresidente

Fernando Rodríguez Chapa
  Tesorero

 María Guadalupe Landerreche Gómez Morin
  Secretaria

  Ana Luisa Del Valle Prieto Rebollar
  Vocal

  Miguel Quintero Valladares
  Vocal  

  Eduardo Garza Cuéllar
  Vocal  

  Guillermo Serret Reyes
  Vocal  

  Juan Luis Salles Vincourt
  Vocal

  Mauricio Brizuela Arce
  Vocal

  Alan Smithers Hogg
  Vocal 

  Ana Francisca Velasco Sodi
  Vocal  

  Regina Mendoza Contreras
  Vocal  

  Aline Cajiga Sánchez
  Vocal  

  Gabriela Uriegas Ruiz
  Vocal  

  Luis Felipe Rivera Zacarías
  Vocal

  Yolanda Vincourt Medina
  Fundadora vitalicia

INTEGRANTES DEL PATRONATO

Gabriela Salles Vincourt
Presidenta



MENSAJE PRESIDENTA PATRONATO

Estimados donantes:

Es un gusto como todos los años presentar el informe de actividades de la Fundación, por el periodo comprendido entre el 1 de
enero al 31 de diciembre del 2021.

El impacto del Covid durante los años 2020 y 2021 nos han obligado a todas las organizaciones de la sociedad civil a
reorganizarnos, a trabajar de manera distinta. Enfrentamos el reto de la innovación, y la sostenibilidad para adecuarnos y seguir
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestra población. Necesitamos desarrollar capacidades y habilidades de gestión
para poner en práctica herramientas e instrumentos que nos permita realizar de manera más efectiva nuestro trabajo, y
traducirse en mejores prácticas y resultados.

Seguimos siendo muy cuidadosos con el acceso de personas a la fundación, siguiendo todos losprotocolos que esto implica, para
prevenir los contagios. Durante el año 2021 por medio de una campaña de vacunación, logramos vacunar a toda la población con
las dosis necesarias para cada beneficiario. Para los colaboradores y beneficiarios de la fundación ha sido un reto complicado,
vivir y convivir dentro de las instalaciones día y noche y suspender casi por completo nuestro programa de inclusión social.

No obstante, pudimos iniciar el programa de “escuela en casa “y con esto los beneficiarios pudieron estar vinculados y tener
contacto con otras personas externas a la fundación. Asimismo, en este periodo, nos enfocamos en el área de rehabilitación
física de manera muy consciente y personalizada, aprovechando que tenemos un espacio adecuado para este fin y poder
fomentar habilidades físicas, de coordinación, cognitivas, emocionales y sociales.

También tuvimos emotivas historias que contar, ya que dos de nuestros beneficiarios fueron reasignados a otras fundaciones
por no cumplir más, con el perfil de nuestra institución y poder ofrecerles una mejor oportunidad para poder tener una vida más
independiente. 

No podemos modificar los cambios políticos, sociales, y económicos que esta viviendo nuestro país y el mundo en general, y que
nos afectan de manera directa, pero si podemos poner toda nuestra experiencia y nuestra disposición para hacer los cambios
que nos corresponden para vivir en una comunidad mejor.

En Fraternidad sin Fronteras IAP percibimos a las personas con discapacidad intelectual desde una interacción horizontal
reconociendo la igualdad de sus derechos y fomentando en todo momento su inclusión en la sociedad.

Atentamente, 

Gabriela Salles V.



HOJA DE IDENTIDAD INSTITUCIONAL

MISIÓN
Ofrecer condiciones de vida digna a personas con discapacidad intelectual en estado de abandono.

VISIÓN
Consolidar un modelo de atención integral a la discapacidad intelectual, interdisciplinario, institucional y de
excelencia.
Ser una comunidad que influya positivamente a todos los que entran en relación con ella.
Dar a conocer a la sociedad mexicana que las personas con discapacidad en estado de abandono existen, tienen
derecho a una vida digna y son responsabilidad de todos.
Promover la cultura de la acción solidaria en México.

VALORES:
Innovación: Buscamos nuevos caminos para realizar nuestro trabajo.

Vida: Promovemos la salud y el desarrollo armónico de todos.

Comunidad: Trabajamos con espíritu de fraternidad.

Entrega: Comprometemos lo mejor de lo que somos en lo que hacemos.

Persona: Respetamos la dignidad de la persona y los derechos humanos.



PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Actualmente viven de manera permanente en el albergue 70 beneficiarios, de todas las edades y género indistinto.  Todos
presentan discapacidad intelectual en algún nivel: Profunda, grave, moderada o leve; sin embargo todos comparten un
denominador común: el abandono de sus familiares. La gran mayoría  presenta otro tipo de discapacidad: motora,
problemas de lenguaje, discapacidad psicosocial y/o discapacidad sensorial. 



ALBERGUE

Es una casa enorme con muchos espacios para diferentes actividades, que van desde la
vida diaria a áreas de trabajo, recreativas y verdes; que logran una armonía entre ellas
para poder ofrecer una vida digna a los beneficiarios. 

Este objetivo se logra gracias a las actividades que conforman el Albergue:

INTENDENCIA

Gracias a su trabajo, se ofrecen espacios limpios y seguros, con un programa interno de
protección civil que asegura, en caso de emergencia, las condiciones óptimas de
seguridad, así como los accesorios necesarios para la movilidad de los beneficiarios.

LAVARTEX

Gracias al apoyo de la empresa LAVARTEX, los beneficiarios cuentan con sábanas
limpias y en buenas condiciones.

LAVANDERÍA

Gracias a los servicios que ofrece el personal que labora en lavandería, los beneficiarios
tienen todos los días ropa limpia. Mensualmente se lava un promedio de veinti tres mil
kilos de ropa.

MANTENIMIENTO

El personal de mantenimiento se encarga de realizar las revisiones y arreglos de los
equipos e instalaciones del albergue; gracias a su apoyo, la operación es continua y
segura

CHOFERES

El personal de esta área se encarga de la recolección de donativos, así como del traslado
de los beneficiarios a paseos, actividades escolares y trámites. Esta tarea se lleva a cabo
con las 4 unidades con las que se cuenta.



ALBERGUE

ALMACÉN

Se tienen varias bodegas en las que se guardan alimentos, artículos de limpieza,
productos de higiene personal y equipos; con esto se tiene un stock con el que se
asegura cubrir las necesidades a corto y largo plazo. La persona encargada del almacén
es quien lleva un control de todos los ingresos y egresos del mismo.

Todo el equipo que conforma el área del Albergue logra la funcionalidad y operación del
mismo, ya que gracias a su trabajo y dedicación, se mantiene en óptimas condiciones el
servicio a los beneficiarios.

ACCIONES DE ALBERGUE

Cada persona que ingresa al albergue debe traer colocado de manera correcta  el
cubrebocas y usarlo todo el tiempo.
Procede a lavarse las manos.
realiza el cambio de ropa y calzado dentro de un cuarto séptico.
Se lava las manos con agua y jabón, posteriormente se aplica gel antibacterial
Se toma lectura de temperatura corporal, la cual no debe de llegar a los 37° Celsius
Se mide la oxigenación sanguínea que no debe de ser menor a 90%
Se llena un cuestionario con preguntas relacionadas con posibles lugares de
contagio, si es que lo ha visitado.
Se aplica cloro en el calzado.
Se hace una sanitización con pistola.

A partir de la contingencia sanitaria, que inició en marzo del 2020, con medidas
diseñadas por el área de Servicios Médicos y operando por el área de Albergue, se
implementaron controles para hacer frente a la pandemia. Debido a que los
beneficiarios son una población altamente vulnerable, los protocolos fueron rígidos con
el objetivo de impedir los contagios.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Una vez realizado todo este filtro, ya se puede ingresar al albergue.



ALBERGUE

Lavado de manos Aplicación de gel antibacterial Lectura de temperatura corporal

Lectura de saturación de oxigeno Llenado de cuestionario Sanitización de calzado

Sanitización con pistola



ALBERGUE

El servicio de desinfección se lleva acabo cada 15 días
en todas las áreas que conforman el inmueble, con el
objetivo de que la probabilidad de contagio quede
minimizado.Desinfección de bodegas

Desinfección de dormitorios

Desinfección de patios



Tuberías picadas

ALBERGUE

Durante el mes de mayo se tuvieron varios
problemas por falta de agua y reducción de
presión  hidráulica. Se llevó a cabo el cambio
de pichancha y el cambio de tuberías picadas
por la erosión del agua, que no habían sido
remplazadas en 20 años. Fue necesario la
compra de pipas de agua y racionalizar el uso
de esta dentro del albergue. 

Mejora de áreas

Se pintó toda el área de oficinas y se
cambiaron los WC junto con los fluxómetros
de los baños del patio de adultos, que se
encontraban en muy malas condiciones.

Pintado general de oficinas



ALBERGUE

En el muro de colindancia con la Escuela para
Entrenamiento de Perros Guía Para Ciegos,
I.A.P., se dispuso la colocación de
bugambilias, para incrementar la zona de área
verde. 



SERVICIOS MÉDICOS

El área de Servicios Médicos brinda asistencia inmediata a los
beneficiarios con el fin de prevenir, diagnosticar o tratar un
problema médico, llevando a cabo técnicas para la atención de una
vida saludable.

En el área de cocina se elabora una dieta
balanceada, en base al diagnóstico nutrimental de
cada uno, la cual, cubre las necesidades
específicas de cada beneficiario. Todo esto se
logra gracias a las diversas fuentes de donantes.

La Rehabilitación Física se aplica para mejorar la fuerza y el
tono muscular, la coordinación fina y gruesa, el equilibrio, la
imagen corporal y las actividades de la vida diaria. También
se usa para disminuir el dolor, reducir la inflamación de
lesiones, mejorar la cicatrización de heridas, mejorar la
circulación venosa y linfática, y aumentar la elasticidad de
las articulaciones y músculos. Es impartida para todos los
beneficiarios.

Enfermera Paola López tomando lectura de oximetría a la 
 beneficiaria Martha Reyes

Los Cocineros Edsson Álvarez y Gil Mendoza haciendo la comida

Beneficiarios realizando ejercicios de estiramientos



SERVICIOS MÉDICOS

Se cuenta con cuidados profesionales de enfermería las 24/7, dentro de estas actividades se encuentra la oportuna
administración de los medicamentos prescritos, así como la capacitación y acompañamiento en hábitos de higiene diarios.

Acciones de enfermería



SERVICIOS MÉDICOS

Tuvo fractura de cadera derecha y luxación de hombro izquierdo. Lo operaron de ambas
articulaciones y sigue en recuperación en el cuarto aislado con dos cuidadores, uno por la
mañana y otro por la noche, quienes atienden sus necesidades médicas y de la vida
diaria.
Continúa asistiendo a sus consultas de valoración al INR.

Carlos Iván

Vacunación COVID-19

Durante el año se solicitó la atención de la Jurisdicción Sanitaria de la Vacunación contra COVID-19, para que
una brigada de salud asistiera a las instalaciones del albergue para llevar a cabo la campaña y esto dio como
resultado que la población quedo protegida contra el virus del SARS COV-2.



SERVICIOS MÉDICOS

En noviembre los beneficiarios fueron vacunados contra la Influenza, por medio
de una Jornada de Salud realizada por el personal del Centro de Salud de la
Alcaldía Magdalena Contreras.  Al mismo tiempo se realizó el chequeo de signos
vitales para detecciones Integrales de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
obesidad, VIH y cáncer de próstata.

Vacunación Influenza y Jornada de Salud

Peso y talla de beneficiaria

Toma de glucosa

Personal del Centro de Salud de la Alcaldía Magdalena Contreras

Vacunación contra Influenza



SERVICIOS MÉDICOS

La población de la tercera edad ha crecido y con ello la atención médica que reciben; es necesario ser más cautelosos
con sus cuidados y para ello, en el mes de octubre, los adultos mayores iniciaron sus consultas médicas en la Clínica
Geriátrica Coyoacán, como parte de la atención especializada que requiere este sector de la población.



INCLUSIÓN SOCIAL

Gracias a este programa se logra que los beneficiarios se relacionen socialmente, no únicamente entre ellos
mismos, sino con personas ajenas a la Institución. Es con el cual se logra que la discapacidad intelectual se de a
conocer por medio de quienes la presentan y de esta manera la gente tome conciencia de ello. Al mismo tiempo se
ejercen sus derechos.

El confinamiento derivado de la pandemia que mantuvo a los beneficiarios en el albergue, no fue impedimento
para que se realizaran diversas actividades, que los mantuvieran en contacto con el exterior.

Con el plan educativo diseñado por el Coordinador del área de Inclusión Social y su equipo de trabajo integrado por
psicólogos y facilitadores, diariamente se les otorga a los beneficiarios educación especial, de acuerdo a las edades
y capacidades de cada uno para lograr una mejor inclusión social.



INCLUSIÓN SOCIAL

Con la oportuna intervención del área de Desarrollo Institucional se logró que empresas, organizaciones sin fines de
lucro y grupos de voluntarios, se involucraran con la Fundación. Haciendo uso de herramientas tecnológicas, como
teleconferencias, tabletas e internet, se realizaron enlaces para que los beneficiarios se mantuvieran en contacto con el
mundo exterior. 

Durante el año, las actividades escolares fueron el eje que guió las acciones del área de niños, ya que las indicaciones que
enviaba la maestra se tenían que llevar a cabo de forma personalizadala. Actualmente hay 11 estudiantes que asisten al
CAM 55 (Centro de Atención Múltiple) y las tareas se realizan de forma personalizada.

En muchas ocasiones, los
beneficiarios más grandes sirven de
apoyo en la educación de los demás.

Llevar a cabo todas las actividades que
recomienda la escuela, determina una
constante actividad para el área de
Inclusión Social.

Por medio de la alfabetización digital,
los estudiantes se conectan con el
mundo exterior y continúan con su
aprendizaje.



INCLUSIÓN SOCIAL

Gracias al arduo trabajo que se realizó durante el confinamiento, los beneficiarios continuaron con sus actividades
terapéuticas, dando como resultado el potenciar sus habilidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales; mantuvieron
sus funciones de coordinación e hicieron trabajo en equipo. Su nivel de ansiedad disminuyó y la inducción a la educación
a distancia hizo que se sintieran estimulados.

Con el grupo de voluntariaado de "Unidos Somos
Iguales", los beneficiarios pudieron disfrutar de un
sábado agradable entre amigos.

Las actividades con el grupo de "Doctor Payaso" han traído gran alegría a
los beneficiarios, ya que celebran los cumpleaños con ellos.

En la sesión con "Nike", participa toda el área de adultos que quiera
integrarse, y las actividades incluyen un ejercicio motor y cognitivo,
muy importante para ellos, ya que deben copiar movimientos,
favoreciendo de esta forma el esquema corporal.

Con la "American School Foundation", realizaron
actividades escolares, como revisar lo que sucedió
en la Revolución Mexicana, la Independencia y el
origen del Día de Muertos.



INCLUSIÓN SOCIAL

En la medida de lo posible y bajo un buen control, fue posible que se realizaran paseos a diferentes parques y valles, se
seleccionaron lugares poco concurridos y donde el acceso fuera accesible. Con ello los beneficiarios pudieron bajar su
nivel de estrés, convivir fuera de la Institución, jugar, hacer picnics y disfrutar de la naturaleza.

El voluntariado de "Genomma Lab" cuenta cuentos a los beneficiarios,
quienes los observan y escuchan muy atentos y divertidos.

Con "Fundación Amigos Caleidoscopio, A.C.", se realizaron actividades a
distancia, donde los beneficiarios hacían manualidades. Esto tiene varios
objetivos: concentrarse por medio de computadoras, prestar atención a
una persona que se comunica con ellos por medio de audio y video
digital.

Paseos

Un momento de convivencia con la naturaleza en el Parque
Ecológico del Ajusco

Bolita... Bolita... Bolita...



INCLUSIÓN SOCIAL

Un pase para mis amigos de Fundación Fraternidad sin Fronteras, I.A.P. Jugando fútbol desde el Valle del Tezontle en el Ajusco



INCLUSIÓN SOCIAL

El 2 de agosto del 2021, después de casi 17 años de permanencia en Fundación Fraternidad sin Fronteras, Araceli inicia
una nueva etapa en su vida, ya que fue canalizada a la Institución CEVI (Centro de Vida Independiente A.C.) para dar
seguimiento e impulsar su proyecto de vida, lo que le brindará las herramientas de autonomía e independencia que
requiere.

Caso de Éxito:

Araceli González Cuadros:

Araceli despidiéndose de su casa Llegando al CEVI en un caluroso día de agosto

Firmando sus papeles para su ingreso Un momento muy emotivo al recibir
sus obsequios que con todo cariño le

prepararon sus amigos de la
Fundación.



INCLUSIÓN SOCIAL

Joshua ingresó el 13 de agosto de 2013, a la edad dea los 5 años 10 meses, donde se le atendió de manera integral y después
de 8 años de vivir felizmente en la Fundación, el 20 de septiembre fue canalizado a la Institución Mahanaim Conductual
A.C., para dar seguimiento a su proyecto de vida. 

Caso de Éxito:

Joshua Israel Rodríguez Torres

Joshua en el años 2019 en el evento de "Juega con tu Habilidad", tenienddo la
oportunidad de subirse a una Patrulla Federal.

Dando un paseo por Xochimilco, con motivo del 15 de
septiembre.



EVENTOS

El proyecto presentado a la Embajada “Un hogar digno para personas en situación de abandono que presentan
discapacidad intelectual,” persiguió dos objetivos: El primero fue apoyar a la sustentabilidad de la Institución por
medio de la reactivación del huerto e invernadero; en el cual, además de cubrir algunas necesidades alimentarias
básicas, favorecía el proceso de aprendizaje y desarrollo de los beneficiarios mediante la elaboración de productos de
autoconsumo y para su venta. El segundo, mediante el abastecimiento de sillas de ruedas y sillas para el comedor,
así como la reparación de domos en cubierta y de la bajada pluvial (BAP) en los patios de las áreas de adultos y de
niños; logrando con esto, reducir el deterioro de la infraestructura actual y garantizando con ello áreas seguras y
equipo para que puedan realizar sus actividades diarias.

 



EVENTOS

Llegada de las láminas para los techos de niños, adultos y garage Colocación de láminas en los techos

Techos de patios niños y adultos ya casi completados



EVENTOS

Donativo de sillas de ruedas Estrenando una de las sillas donadas

Interior del invernadero ya remodelado Invernadero rehabilitado



EVENTOS

Un momento comovedor: El Excmo. Ahmed Almenhali.
Embajador de los Emiratos Árabes Unidos.

con el beneficiario Israel
El Embajador con algunos beneficiarios

El Embajador conviviendo con los niños
De izquierda a derecha: Excelencia Amparo Anguiano, Directora
General para África, Asia Central y Medio Oriente -
Representante de la SRE, el Excmo. Ahmed Almenhali, Carmen
Madero, Diretora General de FFsF  y Gabriela Salles, Presindenta
del Patronato de FFsF. 



EVENTOS

La pandemia no fue impedimento para la tradicional presencia de la Fundación en el Bazar
Arte Matilda. 

En el bazar que se llevó a cabo en mayo, los beneficiarios, por motivos de sanidad, no
pudieron asistir; sin embargo, nuestro stand con productos con causa estuvo presente y los
beneficiarios agradecieron mucho la gran ayuda que aportan. 

En el bazar que se realizó en octubre ya fue posible que los beneficiarios estuvieran
presentes, con todas las medidas sanitarias, de esta manera reforzamos nuestra presencia. 



EVENTOS

CONCIERTO ORCHESTRA ROMANA

Gracias a la iniciativa del Patrono Carlos Garza, se pudo realizar un Concierto de Música Barroca en la Parroquia de San
Jacinto, al Sur de la Ciudad de México. La Orquesta de Cámara estaba integrada por músicos italianos, quienes
voluntariamente brindaron su tiempo y talento interpretativo para que el evento se llevará acabo con gran éxito. 

Ejecución del Concierto en la Parroquia de San Jacinto

Miembros del Patronato



DONANTES Y DONATIVOS

EFECTIVO
• Asilo Valle de María, A.C.
• Fundación Alfredo Harp Helú, A.C. 
• Nacional Monte de Piedad, I.A.P. 
•  TTEC
• Sra. Herminia Torres 
• Ga Administración y Servicios, S.A. de C.V. 
                                                                                                                 

                                                                                                                         
ESPECIE 
• HP - Donativo de 6 laptops y 3 equipos de cómputo de escritorio
•Juguetón – Donativo de juguetes para el Día de Reyes
•  Fundación Markoptic - Donativo de 5 colchones vibratorios
•Centro Comunitario Juan Diego – Donativo de 140 platos de melanina
•Ortopedia Moskoft – Donativo de 1,788 pares de zapatos 
•Techo, Educación y Ayuda, A.C. – Donativo de 80 cobijas
•Lubet Confeccciones, S.A. de C.V. – Donativo de 2 bultos y medio de calcetas
•Hotel Sheraton Santa Fe – Donativo de utensilios de cocina 
•Globant – Donativo de pantallas, sillas secretariales, botes de basura
•Cotsco - Donativo de 72 cajas de cubre bocas y 12 pavos
•Vitasanitas – Donativo de piñatas con dulces 
•Karla Madrigal y amigos - Donativo de comida para Navidad: pollos rostizados, papas, bolillos, refresco y mamuts
•KFC - Donativo de Comida de Año Nuevo
•Fundación del Dr. Simi A.C. – Grabación de cápsula 
•Fundación Fe, Sueños y Esperanzas - Donativo de 100 panques 
•Estafeta - Donativo de productos varios: ropa, textiles, juguetes, bisutería y artículos varios
•Fondo al Corazón – Donativo de 10 pavos y cubrebocas
•Fundación CMR – Donativo de 78 charolas de sushi
•Cometra Servicios Integrales S.A. de C.V. – Donativo de pañales, semillas, comida enlatada y caminadora 
•Genomma Lab – Donativo de 5 roscas
•CEFODEH – Donativo de 70 kits de guantes, calcetines y gorros
•Chinampas en Movimiento – Donativo de canasta de verduras (1 por semana)
•CornerShop – Donativo de productos varios 
•CFE – Donativo de 30 despensas 
•Grupo Caritas – Donativo de medicamentos y pañales y material de limpieza
•FADEM - Donativo de 150 kilos de carne de cerdo congelada
•Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P. - Donativo de 40 cajas de productos de limpieza e higiene personal
•GRISI – Donativo de shampoo, jabón, crema para manos, fragancia y crema corporal (70 piezas de cada uno)



BALANCES GENERALES



ESTADOS DE ACTIVIDADES
/ COSTO DE ALBERGUE



ESTADOS DE FLUJO
DE EFECTIVO



Donativos a nombre de
Fundación Fraternidad sin Fronteras I.A.P.

Citibanamex 
Sucursal 956 Galerías Coapa, CDMX

Cuenta: 24101264842 
CLABE: 002180024112648429

Av. Canal Nacional No. 1057, Col. Villa Quietud Alcaldia Coyoacán C.P. 04960 CDMX
Tels.: (55) 5603 7978 • (55)2652 0157 info@fraternidadsinfronteras.com

www.fraternidadsinfronteras.com


