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MISIÓN

Vinculación Social es una Asociación Civil dentro de 
la Parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, que 
promueve y fortalece la conciencia y participación 
social de la comunidad para responder con acciones 
concretas a necesidades de pobreza diversa y de 
urgencia, buscando colaborar en la creación de una 
sociedad más solidaria y fraterna

VISIÓN
Ser una asociación comprometida en buscar la 
transformación de la realidad, generando 
conciencia y responsabilidad social con la 
comunidad, acercando a las personas con los 
más necesitados, a través de la Espiritualidad de 
la Cruz.



Gracias a la vinculación entre empleados y empleadores, 
1077 personas obtuvieron un trabajo.

Gracias a los 8 voluntarios de “Dando un poco más”, se 
brindaron pláticas de Desarrollo Humano a las personas que 
asistieron a la Bolsa de Trabajo entre enero y marzo.

Se clasificaron y distribuyeron los 5,917 kg de donativos en 
especie recibidos en la oficina de Bolsa de Trabajo, entre las 
siguientes instituciones: Grupo Drogadictos Anónimos El 
Camino, Internado Elisa Margarita, Voluntarias Vicentinas de 
la Santa Cruz del Pedregal, Fundación Estancia Sagrado 
Corazón de Jesús y Casa Cuna Oasis del NIño

BOLSA DE TRABAJO



Moda Infantil Mayoral S.A. de C.V. nos hizo un donativo en 
especie de 931 piezas de ropa, calzado y pañaleras, el cual se 
entregó al Paraíso, Xochimilco y a la Clínica de Ginecobstetricia 
No 4, y otro donativo de 19 cajas de ropa que se entregaron a 
las siguientes instituciones: Guardería de las Voluntarias 
Vicentinas de la Santa Cruz del Pedregal, Voluntarias Vicentinas 
Albergue la Esperanza, Centro de Ayuda para la Mujer, Casa 
Cuna Oasis del Niño e Internado Elisa Margarita.



Gracias a 33 psicólogos y terapeutas (voluntarios, 
prácticas profesionales y servicio social) se 
brindaron 1,785 terapias psicológicas individuales y 
sumaron 332 las asistencias a terapia grupal, que 
incluyen 20 alumnos de la Telesecundaria 81.
Un promedio de 10 personas participó en cada uno 
de los siguientes talleres: Duelo, Cuidando del 
cuidador, Reflexiones literarias, Sobrellevar los 
tiempos de crisis, Establecer límites con tus hijos, 
Escuela para padres, y entre enero y marzo, 
Bordado, Tanatología, Libro club y Talleres 
psicoeducativos.

GENTE SOL



Organizamos la venta a través de comercio 
electrónico de los productos de 10 artesanos, 
apoyando así a las plataformas de los Misioneros 
del Espíritu Santo.

COMERCIO JUSTO



Jupiter is a gas giant and the biggest planet in 
our Solar System. It’s the fourth-brightest 
object in the sky

INDUSTRIAL 
BUILDINGS

PRODUCTOS



71 niños de 1º de primaria a  bachilleres 
recibieron más de 172 horas de clases en línea 

gracias a la labor de 29 voluntarios y de los 
donativos para la compra de equipo y 

materiales educativos. 

EDUCACIÓN A 
DISTANCIA 

XOCHITEPEC, 
GUERRERO





ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL

Se aportó un porcentaje del costo de 
la aplicación de 40 exámenes de 

orientación vocacional en la 
Telesecundaria 81.
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Se apoyó para la compra de medicinas para pacientes 
con enfermedades crónicas, pruebas médicas, 
valoraciones médicas, electrocardiograma, 
transportación para los enfermos y la compra de 60 
despensas. En total fueron beneficiadas directamente 
255 personas.



Se contribuyó con el 46% del costo de la construcción 
de una casa en Yecapixtla, Morelos. Esta casa fue 
construida por los alumnos de la red de los Colegios del 
Sagrado Corazón, sociedad civil y miembros de la 
comunidad.

VIVIENDA CON 
CORAZÓN



Se apoyó a la Casa Hogar de Madres 
Solteras a través del proyecto de 

Capacitación en Desarrollo Infantil 
Temprano que facilitó DEI Comunidad

. 

DEI 
COMUNIDAD



Se contribuyó al sostenimiento de las 
actividades que realizan en el asilo, las 
guarderías y el hospital.

VOLUNTARIAS 
VICENTINAS DE LA 
SANTA CRUZ DEL 
PEDREGAL
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Se distribuyeron 402 despensas a personas en situación de 
vulnerabilidad, 150 de las cuales fueron donadas por Fundación Pro 
Hominis, A. C.  y 100 por Cáritas Emergencias, A. C.

Se donaron los recursos para comprar el equivalente a 100 
despensas con un valor de mil pesos a las siguientes instituciones:

Voluntarias Vicentinas Albergue La Esperanza 
Centro de ayuda para la Mujer Latinoamericana 
Drogadictos Anónimos, A.C. 
Alternativas de Vida Solidaria para el Desarrollo y la Paz, para 
Tabasco
Casa Hogar de Madres Solteras:



Se apoyó a dos personas para completar el pago 
de una renta y se pagaron los lentes de una 
persona de muy baja visión, así como la 
transportación de una persona a sus 
tratamientos por insuficiencia renal terminal.

OTROS APOYOS



VINCULACIONES
PACO, IAP recibió un 
donativo de ropa nueva 
para sus niños de parte 
de la comunidad del 
Colegio Giocosa

Se vinculó a enfermos 
con instituciones que 
les donaron aparatos 
de rehabilitación y les 
realizaron descuento 
en estudios médicos.

Fuimos aliados de la campaña “Ayudar a 
Ayudar Covid 19”. Ellos entregaron 
refrigerios y tarjetas de agradecimiento a 
médicos en hospitales.



 Gracias a los  donativos 
de nuestros benefactores 
de 2020 y otros años, se 
logró cubrir el costo de 

los proyectos de 
Vinculación Social por 

$2,378,073.

En 2020 el monto 
recibido en 

donativos fue de 
$1,801,582



Gracias a tu apoyo, en 2021 cumpliremos 30 años de trabajar a favor de las personas que buscan 
oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. 

A ti que has acompañado nuestros pasos, gracias por la solidaridad que has hecho sentir a los 
beneficiados de Vinculación Social a través de cada peso y cada minuto donado; y gracias porque aún 
siendo tiempos difíciles, das ejemplo de fraternidad y renuevas la esperanza.

Ahora, más que en años anteriores, requerimos redoblar esfuerzos. El aumento en el desempleo y la 
pobreza que ha ocasionado la crisis económica agudizada por la pandemia nos presenta nuevos retos. 
Conscientes también de la creciente necesidad de apoyo y acompañamiento surgidas del confinamiento 
y la incertidumbre, buscamos aumentar el alcance de nuestros servicios.

Sabemos que contamos con tu valiosa ayuda para juntos fortalecer los proyectos en los que trabajamos 
desde Vinculación Social mano a mano con los voluntarios, instituciones aliadas, el equipo operativo y el 
Consejo.

Con cariño y enorme agradecimiento,

Marcela Díaz Infante
Directora 
Marzo 2021



Aliados



Vinculación Social, A. C.

Av. de las Fuentes 580, Col. Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, 01900, CDMX

Teléfono:  55 5652 6399 ext 112
correo:  admon.vinsoc@gmail.com

FB:  Vinculacion Social, A.C.
Instagram:  vinculacion_social_ac

www.vinculacionsocial.org

Cuenta BANORTE para donativos deducibles de impuestos:
CLABE 072180005438535566

Cuenta 0543853556




