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Presentación
 
Nunca como antes el futuro de toda una generación había sido 
trastocado por una emergencia mundial de grandes y graves pro-
porciones. La pandemia de la enfermedad por covid-19 desnudó de 
muchas maneras los problemas estructurales que, en lo particular, 
México vive en materia económica, política y social, pues su im-
pacto ahondó en las desigualdades y puso en riesgo el desarrollo 
de toda una generación que, de manera histórica, ha padecido los 
estragos de la discriminación y la falta de oportunidades, misma 
que incrementó ante este panorama de crisis sanitaria mundial.

A pesar de saber que viviríamos uno de los años más complica-
dos en muchos ámbitos, la Fundación Ramón Vargas (FRV) luchó 
por ofrecer un mejor futuro a niñas, niños y jóvenes con discapaci-
dad que viven en condiciones de marginación.

Este Informe Anual 2021 da cuenta del arduo trabajo realizado 
en la FRV sorteando un contexto tan adverso, con la firme convic-
ción de generar recursos para crear comunidad y acercar distintas 
realidades. 
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Acciones de generación  
de recursos

1. CONFERENCIAS DE ARTE
MONTO RECAUDADO:
$157,066

Entre febrero y mayo del periodo que 
se informa, el Dr. Esteban Calderón, 
especialista en historia del arte, ofre-
ció tres conferencias sobre Vincent 
Van Gogh y dos acerca de la relación 

1 Véase https://
donadora.
org/que-es 
para mayor 
información.
* Véase 
https://vimeo.
com/657127480

artística de Augusto Rodin y Camile 
Claudel. Además, conocimos más a 
fondo la vida y obra de esos artistas. 

Queremos destacar y agradecer el 
cariño con el que Kitty Orellana orga-
nizó estos eventos, complementando 
el evento con sus propias reflexiones. 
¡Un gran trabajo!

2. CAMPAÑA ANUAL DONADORA*
MONTO RECAUDADO:
$304,582
 
“Dona un futuro para niñas niños 
y jóvenes con discapacidad” 

Durante los primeros días del año, re-
cibimos con alegría la noticia de ser 

reconocidas por la plataforma digital 
Donadora.org1 como una de las Cam-
pañas Exitosas de 2020, por nuestra 
campaña “Una voz por los que ayu-
dan”.  Este hecho nos motivó a repetir 
la experiencia en 2021, en la búsque-
da por apoyar a más personas.

Fue así que, en el último trimestre 
del año, con ilusión y un poco de temor 
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realizamos la campaña “Dona un fu-
turo”, invitando a nuestros donantes a 
sumarse para ofrecer un mejor futuro 
a más niños, niñas y jóvenes con dis-
capacidad en diversas comunidades.  

Gracias a la participación de 245 
donadores, nuevamente fuimos reco-
nocidos como “Campaña Destacada”, 
entre 151 campañas activas en Dona-
dora.org, logrando llegar a 121% de 
nuestra meta.

Durante las tres semanas, se lle-
varon a cabo diversas labores para 
fortalecer nuestra comunidad, ali-
mentando nuestra causa hacia un fu-
turo mejor. Dichas actividades fueron:

Conferencia Vitalidad 
Ofrecida por nuestro querido ami-
go, comunicador y filósofo, Eduardo 
Garza Cuéllar. 
Movimiento 
• Alegría: clase de baile en El Estu-

dio, con Lorenza Remus. 

• Energía: clase con Ana Jimena Ra-
mírez, del método Sersana. 

• Gratitud: clase de yoga y medita-
ción en Sincro Luna, con Mariana 
Rojas y Beatriz Guiza. 

Promociones 
Contamos con maravillosas promo-
ciones de nuestros aliados solidarios, 
a quienes agradecemos la chispa que 
le dieron a esta experiencia: 

• Restaurantes Sushi Factory (Ciudad 
de México), La Cuina y Gambinos 
(Guadalajara, Jalisco), El Madrigal 
(Cuernavaca, Morelos).  

• Los productos de entrega a domin-
cilio en la Ciudad de México, de 
Cristina Limón, Save the Mould, Lu-
pitamales y Los Pastes de Camelia.

• Los productos ecológicos Sparkling. 
• El estudo fotográfico México City 

Headshots.



5FUNDACIÓN RAMÓN VARGAS

Resumen financiero 2021

Ingresos
$1,896,602.05

Egreso/Gasto
$1,530,238.46

Ingresos, egresos y patrimonio

Patrimonio
$366,363.59

Con el compromiso por preservar la 
transparencia en todos los aspectos 
en los que nos desarrollamos en la 
FRV, auditamos todos los años nues-
tros estados financieros. 

El renombrado despacho Del Ba-
rrio y Cía, S.C., llevó a cabo la audi-
toria pro-bono en 2021, por segunda 
ocasión.   

Actividades relevantes 2021  

1. TRABAJO EN RED
 
Junto con Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza, la REDDSICOMU preten-
de encontrar mecanismos para dar vi-
sibilidad a la inclusión/rehabilitación 
en y con la comunidad (IBC-RBC). 
Esta red está conformada por dife-
rentes organizaciones comprometi-
das con los derechos de las personas 

con discapacidad (PcD), incluyendo 
a la FRV. Juntos hemos realizado un 
plan de comunicación y, en 2021, lo-
gramos la producción de videos que 
nos han permitido mostrar los benfi-
cios concretos de experiencias comu-
nitarias de inclusión. 



2. DIPLOMADO PROYECTO 
DE FORMACIÓN DE 
PROMOTORES PARA LA 
INCLUSIÓN COMUNITARIA 
DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

El interés de algunas comunidades 
de nuestra red por aprender sobre in-
clusión comunitaria con enfoque de 
derechos humanos, nos llevó a con-
formar un equipo multidisciplinario 
que diseñó este diplomado, y en el 
que, además, invitamos a nuevas co-
munidades.  

En el diseño curricular participa-
ron Piña Palmera, A.C; FRV; DIA, A.C; 
Tanesque, A.C; y Educación Comuni-
taria Quiegolani, A.C. 

Las y los 43 participantes inscritos 
en ambos talleres reflexionaron acer-
ca de la dignidad de las personas y 
los derechos humanos, además de 
las formas de exclusión que se vi-
ven en sus comunidades. Al final se 
propusieron acciones concretas con 
las cuales es posible favorecer la in-
clusión de aquellas personas que no 
gozan de sus derechos. 

Diplomado 

El diplomado consta de cinco mó-
dulos que comenzaron a impartirse 
desde septiembre de 2021 y culmina-
rá en 2022. Se logró una inscripción 
de 47 personas provenientes de Ve-
racruz, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, 
Estado de México, Ciudad de México, 
San Luis Potosí, Querétaro, Puebla y 
Los Angeles, CA.
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FORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN

COMUNITARIA DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

INICIO

4 DE SEPTIEMBRE 2021

DIRIGIDO A PERSONAS QUE TRABAJAN EN ZONAS RURALES, INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS CON INTERÉS DE ATENDER

Y  PROMOVER LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

contacto@fundacionramonvargas.org.mx

Tel. 55 56610788

INFORMES E INSCRIPCIONES :

DIPLOMA

DO VIRTUAL

INVITAN:

CON APOYO DE:

Educación Comunitaria Quiegolani AC

Taller introductorio 

Previo al desarrollo del diplomado, 
se impartió en dos ocasiones (duran-
te junio y julio) el taller introductorio 
“La discriminación en mi comunidad”, 
el cual fue ofrecido por Raquel Pastor, 
Sara San Martín y Daniel Ponce. 

El costo total del los cinco módu-
los es de $830,000.00.

Agradecemos el financiamiento por 
$248,000.00 de la Fundación Sertull. 

También reconocemos el apoyo 
de la Fundación Manuel Arango, A.C., 
sin el cual no hubiera sido posible cu-
brir los costos del diplomado, ya que 
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destaca que éste no se les cobra a los 
participantes. 

Conoce testimonios del disploma-
do en la siguiente liga: https://www.
youtube.com/watch?v=D73AEM7f908

3. PROYECTOS 
COMUNITARIOS APOYADOS1

El apoyo a las organizaciones se otor-
ga a aquellos proyectos comunitarios 
que se presentan a la FRV, los cuales 
son analizados y evaluados por un 
comité técnico. 

Con los proyectos atendidos en 
el periodo que se informa, se realiza-
ron visitas entre organizaciones para 
fortalecer procesos comunitarios de 
inclusión; se capacitaron a familiares 
para realizar terapias físicas en casa; se 
efectuaron evaluaciones para identifi-
car habilidades sociemocionales y de-
portivas; se llevaron a cabo proyectos 
productivos y se continuó con la ense-
ñanza de Lengua de Señas Mexicana. 

1 De marzo 
de 2021 a 
marzo de 
2022.
* 5 respuestas

Monto de 
proyectos 
aprobados

Total de 
beneficiarios 
directos

Total de 
beneficiarios
indirectos

100%

Gráfico 1. Opinión de las y los encuestados sobre la pregunta:  
¿Qué aspecto de su organización se fortaleció por medio 

del proyecto 2021?* 

132

470

$399,771

Al respecto, destaca que el aumen-
to del impacto en algún indicador de 
la organización apoyada; la autono-
mía, y la sistematización y replicabi-
lidad de los modelos internos fueron 
aspectos destacados que resultaron 
de esta intervención, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico: 
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A continuación se presentan los proyectos comunitarios apoyados en el 
periodo que se informa.

EL ARCA DE QUERÉTARO, I.A.P

Ubicación Querétaro, Qro.

Nombre del 
proyecto

Incubación de empresas  
familiares para la inclusión social  
de las Personas con Discapacidad

Monto 
financiado $79,371.00

Objetivo: contribuir a que las personas con discapacidad encuentren 
un lugar digno en la sociedad mediante su participación activa en una 
empresa familiar que le favorezca su futura inclusión laboral y social. 

Resultado: se logró que 30 jóvenes con discapacidad intelectual vi-
sualizaran su capacidad para producir y generar ingresos económicos 
para ellos y para sus familias. 

PIÑA PALMERA

Ubicación Pochutla, Oaxaca.

Nombre del 
proyecto

Compartiendo saberes 
y construyendo procesos inclusivos 
con personas con discapacidad,  
en comunidades rurales e indígenas

Monto 
financiado $80,000.00

  
Objetivo: propiciar la capacitación mediante el intercambio de ex-
periencias entre el equipo de Piña Palmera, A.C., ubicado en la costa 
de Oaxaca, y el de Educación Comunitaria Quiegolani, para fortalecer 
procesos de inclusión de las PcD en comunidades rurales e indígenas 
de la sierra de Oaxaca.

Resultado: el equipo de Quiegolani identificó sus propias acciones 
involucrando a las familias, con la finalidad de generar cambios paula-
tinos hacia la inclusión basada en la comunidad (IBC), con un enfoque 
de derechos humanos. 

40% de 
las familias 
involucradas ya 
tiene un producto 
definido, modelo 
de negocio o 
sacaron a la venta 
sus productos. 
30% ya tiene las 
bases para lanzar 
su producto o 
servicio.
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CORAL CENTRO OAXAQUEÑO DE 
REHABILITACIÓN DE AUDICIÓN 
Y LENGUAJE, A.C.  

Ubicación Oaxaca, Oax.

Nombre del 
proyecto

Aprendizaje de la Lengua de Señas 
Mexicana en niños y niñas con 
pérdida auditiva

Monto 
financiado $80,400.00

Objetivo: desarrollar habilidades de comunicación mediante el 
aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en niños y niñas 
con pérdida auditiva, involucrando a sus familiares que viven la dis-
capacidad auditiva.

Resultado: se instruyeron tanto a familiares como a personas con 
sordera o pérdidas auditivas importantes en LSM. Esto abonó a una 
mejor inclusión de las personas con discapacidad auditiva y la posibi-
lidad de que sus familiares, acompañantes o cuidadores establecieran 
un proceso de comunicación más efectivo.

FUCHO PARA CIEGOS

Ubicación Puebla, Pue.
Nombre del 
proyecto Jugando por la inclusión

Monto 
financiado $80,000.00

Objetivo: fortalecer la autonomía de niños y niñas con discapacidad 
visual mediante el juego y el deporte, como herramientas pedagógi-
cas que promuevan el desarrollo de habilidades para la vida. 

Resultado: por medio de una evaluación diagnóstica, seguida de  se-
siones sociodeportivas presenciales y virtuales, además de talleres 
sobre parentalidad, se logró la mejoría de niñas, niños y adolescentes 
dentro de lo esperado en su desarrollo. 

15 niñas y niños 
se formaron en 
LSM en un nivel 
básico.
15 familiares y 
personas que 
trabajan con 
niños y niñas con 
algún tipo de 
pérdida 
2 profesionales 
del Centro de 
Apoyo al Niño 
de la Calle, A.C. 
(CANICA) que 
trabajan con 
niñas y niños con 
discapacidad 
auditiva.

Habilidades 
desarrolladas:
93%, de 
identificar 
y expresar 
emociones 
50%, conductual  
71%, relacionales, 
90% mejoró 
sus habilidades 
psicomotoras. 
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DON BOSCO SOBRE RUEDAS
  
Ubicación Guadalajara, Jal.
Nombre del 
proyecto

Rehabilitación física 
en comunidad

Monto 
financiado $80,000.00

Objetivo: mejorar el grado de movilidad, autonomía y calidad de vida 
de los 40 participantes en el proyecto. 

Resultado: se fortaleció a una comunidad de jóvenes con discapaci-
dad motora generando espacios de enseñanza entre ellos mismos. 
Se abarcaron temas de capacitación en rehabilitación para realizar 
en casa con ayuda de sus cuidadores y cuidadoras, y de manejo de 
silla de ruedas, el cual se imipartió también a los fisioterapeutas y 
familiares. 

4. OTROS APOYOS OTORGADOS

Don Bosco sobre Ruedas, A.C.
$15,000

Con la aportación de la FRV, esta aso-
ciación civil adquirió material para la 
elaboración de tres sillas de ruedas 
activas fabricadas en su taller, las 
cuales favorecerán la autonomía de 
las personas usuarias, ya que están 
adaptadas tanto a sus condiciones 
físicas, como al entorno en el que se 
desplazan. 

PROPPAPED 
$9,996 
Se apoyó para la adquisición de útiles 
escolares para dos niñas y dos niños 
con discapacidad intelectual que 
asisten a primaria. Además para la 
compra de medicamentos para con-

trolar epilepsia de 27 niñas, niños y 
jóvenes, en El Porvenir Agrarista, mu-
nicipio de la Trinitaria, Chiapas.
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El Arca de México
$10,000 
Durante el inicio de año se otorgó 
apoyo para cubrir costos referentes 
a personal, ya que la mayoría de los 
colaboradores se contagiaron de co-
vid-19, simultáneamente.  

5. ALIANZAS 

Para la Fundación Ramón Vargas es 
una alegría poder generar vínculos 
y alianzas que logren impactar en el 
beneficio de un mayor número de 
personas, acorde con lo que nues-
tros recursos financieros permiten. En 
este sentido, destacan las siguientes 
alianzas logradas en el periodo que 
se informa:

Ben & Frank

Dentro de un programa de volunta-
riado corporativo, se donaron lentes 
para un miembro del equipo de fut-
bol Topos Puebla, de la organización 
Fucho para Ciegos, A.C. 

Alianza con Fundación BBVA 

En noviembre llevamos a cabo un 
convenio de colaboración con la 
Fundación  BBVA para participar en 
su programa de becas, Chavos que 
Inspiran. 

En un trabajo conjunto, se logró 
que 13 jóvenes de comunidades ru-
rales e indígenas obtuvieran una beca 
para continuar con sus estudios. La 
FRV ha acompañado el proceso des-
de la identificación de los candida-
tos, el llenado de la convocatoria y el 
seguimiento continuo, superando las 
brechas tecnológicas y de conectivi-
dad que existen en la mayoría de las 
poblaciones rurales. 

Las becas fueron obtenidas por 
jóvenes con diversas condiciones de 
discapacidad como motriz, auditiva, 
visual, intelectual, de lenguaje y dis-
capacidad múltiple, quienes viven en 
las comunidades de Comitán, Trini-
taria, Ocosingo y Benemérito de las 
Américas, en Chiapas; ciudad de Pue-
bla y Tenancingo, en Puebla; Xanlá, en 
Yucatán, y en Tlacolula de Matamo-
ros, Oaxaca. 

La FRV se ha comprometido a dar 
seguimiento a cada estudiante, en 
conjunto con  las personas coordi-
nadoras de las organizaciones que se 
mencionan:

• Fucho para ciegos, Puebla: Maye 
Coca.

• RIE, Chiapas: Emma Escobar.
• Tanesque, Yucatán: Mirna Tuz Acosta.
• CORAL, Oaxaca: Gisela Ramírez. 



Pacto por la Primera Infancia 

La FRV continúa colaborando con el 
colectivo que busca mejorar las con-
diciones de la primera infancia (0 a 5 
años), haciendo sinergia con más de 
450 organizaciones de todo el país.

Para conocer los logros del pacto, 
consulta la página: https://fb.watch/ 
b_aXcJNAtu/

También hemos colaborado en 
iniciativas de movilidad y visibilidad 
para la incidencia en políticas públi-
cas. En 2021, año de elecciones inter-
medias en nuestro país, participamos 
activamente en las iniciativas que 
promovieron el compromiso de las y 
los candidatos. 

Además, la FRV coordinó la mesa 
de trabajo de la meta 5 sobre detec-
ción oportuna de la discapacidad.

Junto con la organización Aquí Na-
die se Rinde, A.C., hemos sido el en-
lace municipal del PPI con la alcaldía 
de Coyoacán, para fomentar que en 
su plan de desarrollo se incluyan las 
metas de primera infancia.  

6. AMIGOS DE LA FUNDACIÓN 

La vocación de la FRV es contribuir a 
cambiar la dificil realidad de tantas 
familias que sobreviven en un mun-
do acelerado, donde no se les toma 
en cuenta. Una tarea importante es 
visibilizar esta realidad a nuestra co-
munidad de Amigos de la Fundación, 
para que juntos encontremos solu-
ciones concretas. 

Sabemos que comparten nuestro 
sentimiento de solidaridad y que, por 
ello, vamos a lograr nuestro cometi-

do. Sin ustedes, mucho de lo que ya 
hemos conseguido no hubiera sido 
posible.

Es reconfortante sentirlos cerca, 
contar con su confianza y unir fuerzas 
para forjar un futuro más prometedor 
para tantas familias en situaciones 
vulnerables.

Esperamos seguir recorriendo con 
ustedes este camino y así seguir con-
tando con su colaboración.

¡Juntos, podemos ofrecerles la 
oportunidad de un futuro mejor!

Te invitamos a sumarte a nuestra 
redes y a que visites nuestra página 
web, donde encontrarás algo de lo 
que hemos hecho en beneficio de ni-
ños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Actualmente contamos con 2,963 
seguidores en Facebook, mientras que 
a 2,861 personas les gusta la página. 

GRACIAS por estar con nosotros 
en los tiempos de adversidad, por 
tu fidelidad a la causa, por 365 días 
de luchar por romper prejuicios que 
excluyen a las personas con discapa-
cidad, y por promover la INCLUSIÓN 
en todos los aspectos.
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A DONANTES  

Para la FRV es importante RECO-
NOCER y AGRADECER el apoyo de 
todas y todos los donantes, pues a 
lo largo de 2021 fue por ustedes que 
logramos brindar ayuda a quien más 
lo necesita. 

Por eso, decimos GRACIAS por su-
marse con tanto entusiasmo a llevar 
a cabo este proyecto y brindar un fu-
turo mejor.

A VOLUNTARIOS 

A veces, dar las gracias es poco cuan-
do se trata de reconocer la labor des-
interesada de quienes nos brindaron 
su apoyo incondicional para realizar 
muchos de nuestros proyectos y 
eventos. Por eso, es necesario expre-
sarles cuánto valoramos su incansa-
ble dedicación, esfuerzo, tiempo y 
las contagiosas ganas con las que nos 
animan a seguir adelante con nuestra 
causa.

Gracias a quienes forman parte de 
nuestros voluntarios, pues debido a 
ellos podemos profesionalizar el tra-
bajo de la FRV: 

• García Fernández, Loredo Aboga-
dos, S.C.

• Lic. Enrique García Fernández
• Lic. Israel Carrasco 
• Del Barrio y Cía, S.C.
• C.P. Abel Esquivel 

Agradecimientos

• C.P. Luis González
• Adriana Palafox 
• Kitty Orellana
• Karen Ysunza
• Ana María Santos
• Carmen Hernández
• Grupo Public International (Grabrie-

la Figueroa Mora, Gabriela Reyes y  
Juan Luis Gómez)

• La Hoja en Blanco. Creatividad Edi-
torial (Alberto Nava y Bárbara Lara)  

• Marco Polvo e Irlanda Mendoza 
• Servicios Especializados de Impre-

sión Acuario.
• Enrique Sánchez
• Ray Quiroz
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A LOS MIEMBROS DEL 
PATRONATO 

• Amalia Guadalupe Herrera Cabello 
Vargas, presidenta

• Ramón Vargas Aguilar, vicepresidente
• María Cecilia Reyes Retana Márquez 

Padilla, secretaria  
• Rui de Sousa, tesorero
• Vocales: Adolfo Vanucci, Alberto 

Ardissone, Alicia Molina Argudín, 
Ana Luisa del Valle Prieto, Anuar 
Manuel Charfén Pria, Eduardo Gar-
za Cuéllar, Fernando Vargas Herrera, 
Javier Mier, Javier Vargas Mendoza, 
Juana Luz Guadalupe Ayala Aranda, 
Lorena Guillé Laris, Luis Javier Mier 
Vega, Paulina Camarena, y Teresita 
Lanzagorta Bonilla. 



15FUNDACIÓN RAMÓN VARGAS



16 INFORME ANUAL 2021 

Equipo operativo 
Ana Luisa del Valle Prieto, Dirección
Ángeles Ortíz, Administración
Sandra Rivera, Comunicación
Jorge Quiroz, Contabilidad

Edición, corrección de estilo 
y diseño
Alberto Nava 
Bárbara Lara
la Hoja en Blanco. Creatividad 
Editorial

www.fundacionramonvargas.org.mx
Tel.: 55 5661 0788 


