Estimados amigos y colaboradores, antes que nada muchas gracias.
Espero que este agradecimiento les llegue todos los días, sabiendo
que apoyan una gran institución que crece y se consolida cada día
más. Esto sucede gracias a ustedes.
Este 2012 fue un año de logros importantes y una gran consolidación
institucional. Nos consolidamos en la operación como una institución
educativa además de la labor social que hacemos. Sumamos mas
apoyos y donadores, se trabajó con mas instituciones con vocación
social y sobre todo, trabajamos con mas niños y niñas que han visto
cambios importantes en su vida.
Este aspecto nos debe de llenar de orgullo, el hecho de impactar
positivamente en las vidas de estos niños nos debe de impulsar para
no detenernos en la búsqueda de su integración.
Tenemos un gran grupo de trabajo, un gran grupo de donadores,
voluntarios y amigos que participan con nosotros. Formamos parte de
una gran institución y sobre todo, tenemos una gran labor hacia
delante, les pido a todos ustedes que nos acompañen a llevarla a
cabo.
Muchas gracias.
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Es misión de Vida Digna mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
del Estado de San Luis Potosí, promoviendo su integración y desarrollo humano, mediante
un tratamiento integral.
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• Preescolar Especial
Durante este ciclo estuve trabajando en el área de pre-escolar con alumnos que
presentan diversas discapacidades, como microcefalia, hidrocefalia, síndrome de
landau klefner, retraso mental, parálisis cerebral, autismo, en general con 9 alumnos
los cuales estuvimos trabajando en base al desarrollo de su autonomía, y su independencia, logrando destacar en las áreas de alimentación, y sobre todo en el ámbito
de lectoescritura , pues cabe mencionar que los alumnos tuvieron gran desarrollo
académico y sobre todo en conducta .
Puesto que algunos de los alumnos ingresaron con problemas muy severos de conducta y comportamiento que se fueron corrigiendo a traves de diversas metodologías
didácticas, educativas y sobre todo mediante la interaccion entre sus compañeros.
Se logro una comunicación más amena y constructiva con sus compañeros y esto
trajo como consecuencia el fomentar valores desde casa pues el trabajo realizado
con los alumnos, sostuvo que los padres de familia se sintieran con más actitud y
disposición para trabajar en casa y ser cómplices del desarrollo académico,

motriz y conductual en los alumnos en general.

Hubo gratas visitas que contribuyeron a mejorar y potenciar las habilidades de los
alumnos externas en base a visitas a zoológico, a gran tunal, y sobre todo la participación y vinculación de los padres de familia en los eventos de vida digna potosina en
general.
Los alumnos aprendieron el método de escritura, el método de operaciones básicas
(suma, resta, multiplicación), la repetición de números (español e ingles), la lectura en
base a silabas o por aplauso, la identificación de colores y repetición de los mismos en
ingles y en español, la estrategia de recorte y dibujo, de organigramas, identificación
de figuras geométricas, o de imágenes en general. Además el desarrollo de las plantas, estructuración de recetarios por medio de la práctica. Y lo más importante se les
inculco valores para modular conducta y tener una vida plena y de calidad por
medio de la autonomía e independencia para sus actividades diarios.
Mtro. Gustavo Adolfo Ramírez Canizales
Licenciado en Pedagogía
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• Primaria Especial
Actividades Desempeñadas:
- Activación y Educación física
- Trabajo y actividades de las asignaturas establecidas
por los planes y programas de SEP.
- Supervisar el lavado de dientes después del receso.
- Supervisar el aseo de los baños del alumnado.
- Supervisar y dirigir ejercicios faciales antes del lonche.
- Dirigir las campañas del cuidado del medio ambiente.
Fue un ciclo lleno de retos, se implementaron nuevas técnicas y estrategias de
trabajo dentro del aula como:
- Las zonas conductuales.
- El calendario.
- El rincón viviente.
- La biblioteca.
- La frase de la semana.
- Celebremos la vida.
- ¿Cómo está el día?

- Las estaciones del año.
- El diario.
- Los acertijos.
- ¿Dónde vivo?
- Personas ejemplares.
- El fichero del saber.

En Educación física se trabajaron estrategias de:
- La botella de agua y la importancia de la hidratación.
- La teoría en Educación física.
Todas estas actividades y estrategias permitieron que los alumnos se relacionaran más con el presente y el día en el que viven. Aprendieron el uso del calendario, la importancia de mantener una vida saludable manteniendo hábitos de
activación física, higiene, buena alimentación e hidratación (plato del buen
comer y jarra del buen beber).
La necesidad más importante a seguir trabajando el siguiente ciclo es el aspecto conductual. Los avances se vieron reflejados en la toma de decisiones y
el trabajo en equipo que se trabajo desde el inicio hasta el final del ciclo.
Mtro. Francisco Moreno Alcaraz
Licenciado en Pedagogía
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• Terapia Física

• Atención Psicológica

Durante el año 2012 se estableció un convenio con la clínica de
rehabilitación física (Academia de Ciencias Médicas) donde la

Esta tiene lugar en las instalaciones de la A.C. y se atienden al público
en general: individualmente, en terapia depareja, para niños y de
forma familiar Durante el 2012 se atendieron 39 personas a lo largo del
año.

doctora Julieta Rodríguez Salazar médico especialista en rehabilitación atiende a nuestros pacientes, y nos autoriza la orden medica
que se requiere para brindar el tratamiento de rehabilitación adecuado en nuestras instalaciones.
Realizamos diversos tratamientos en el área, ya que contamos con
servicio a pacientes externos e internos en el cual nos llegaron los
siguientes casos:
Parálisis cerebral infantil
Síndrome de rett
Daño cerebral
Fracturas
Esguinces
Paraplejias
Lesión medular
Tendinitis
Lumbalgias
Etc.

Se realizó la apertura de “terapias a domicilio”, para personas
que por falta de transporte no pueden asistir a las instalaciones de
vida digna, el profesional del área se dirige hasta sus domicilios para
brindar el servicio requerido.
Adquirimos nuevos aparatos para el área de gimnasio como el Parafinero y el combo match, que tiene como función, ultrasonido y
corriente eléctrica, y aparatos de segunda mano los cuales nos
fueron donados de los cuales fueron : bicicleta spin, mancuernas,
una caminadora con escaladora y plato giratorio, material para terapia ocupacional como rompecabezas, pelotas y conos.
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• Grupo de Jóvenes
Esta actividad se trabaja también con la dirección del CAM, aquí se
trabaja con el grupo de jóvenes (5 en total), estos son los chicos mas
avanzados en cuanto a formación académica, a ellos se les prepara para la vida laboral, de tal manera que cuenten con habilidades para postularse como candidatos a un empleo. Por otro lado
también se pretende la creación de productos elaborados por ellos
mismos para su comercialización.

• Taller de desarrollo humano para padres
Estos se llevan a cabo 2 veces al año, y se imparten en la sala de usos
múltiples de la A.C., en ellos se tratan temas de interés enfocados
principalmente a la discapacidad. Durante el 2012 asistieron un total
de 14 padres y 5 hermanos.

• Vida Independiente
Esta es una actividad en coordinación con la dirección del CAM, se
trabaja con los alumnos de preescolar y primaria (entre 15 y 18 en
total), se les enseñan habilidades para la vida diaria en medida
de sus posibilidades, como es lavar platos, barrer, trapear, tender
camas, abrocharse las agujetas, etc. Tiene como objetivo principal
fomentar la autonomía.

En el año 2012 se brindó apoyo de atención médica a un total de 175
niños de los diferentes municipios de San Luis Potosí y de algunos estados vecinos como el estado de Guanajuato.
Estas personas han sido canalizadas a nuestra Asociación a través de
diferentes instituciones como son los Sistemas Municipales DIF, Hospital
Central “Ignacio Morones Prieto”, DIF Estatal, Dirección y Atención de
Gestión Ciudadana del Gobierno del Estado, Hospital del Niño y la
Mujer entre otros.

Esta grafica muestra los porcentajes de edades correspondientes a los
pacientes que se atendieron:
porcpor
entaje
P orc entaje
edad
31 a 40 a ños
3%
21 a 30 a ños
4%

11 a 20 a ños
38%

Los apoyos brindados fueron en función de cubrir costos de estudios
diversos como son los estudios de laboratorio e imagenología, cirugías,
aparatos de ortesis y prótesis, etc.
A continuación se presentan las siguientes graficas que describen a
detalle el porcentaje de beneficiarios, los tipos de enfermedades y
discapacidades atendidas y los apoyos brindados.

Beneficiarios por Municipio
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1 a 10 a ños
52%

En el 2012 el género masculino fue el más demandante de recibir
apoyos.

Ahualulco

P orc entaje hombres y mujeres

Aquismon

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41 a ños e n
a de la nte
3%

Cedral
Dolores Hidalgo Gto.
Matehuala

42.94%

Mexquitic de Carmona
Moctezuma
Ocampo Guanajuato
Rio Verde
Salinas Hidalgo
Santa Maria del Rio
Santo Domingo
San Luis Potosi
San Vicente Tancuayalab
Soledad de Graciano Sanchez
San Ciro de Acosta
Tamazunchale

11.30%
6.21%
3.95%

1.69% 0.56% 0.56%
0.56%
0.56%

8.47%
2.82%

0.56%

Tamuin
Tierra Nueva
Villa de Arista

1.69%
0.56%

3.39%
2.82%
1.69%
2.82%
0.56% 1.13% 0.56%
0.56% 0.56%
1.13%
0.56% 0.56% 1.13%

Porcentaje
Municipio

Villa de Arriaga
Villa Hidalgo
Villa de Reyes
Villa de Ramos
Villa de Pozos
Villa de Zaragoza
Xilitla

82
mujeres
46%
96
hombres
54%

Aquí se describen los tipos de síndromes que se atendieron en el 2012 y
como consecuencia secundaria causan una discapacidad.
A éstos pacientes se le brindó apoyo para el pago de medicamento y
estudios diversos (genéticos, de laboratorio y de imagenología)

A los pacientes con enfermedades neurológicas (epilepsia) o con
discapacidades por daño neurológico se les brindó apoyo con los
pagos de medicamentos, aparatos de ortesis y prótesis, (férulas, abductores de cadera, etc.), y estudios de laboratorio e imagenología.
También se les orientó para recibir atención médica adecuada y se les
canalizó para recibir tratamiento dental y terapia de lenguaje

Sindromes
Sindrome de
Rubinstein - Taby
11%

Enfermedades Neurologicas
Sindrome de
tuner

Sindrome de Wiliam
Barre
11%

Sindrome de
poland

Sindrome de arnold
11%

Sindrome de
fanconi
Sindrome de tuner
45%

Sindrome de fanconi
11%

Sindrome de
arnold
Sindrome de
Rubinstein Taby
Sindrome de
Wiliam Barre

Sindrome de poland
11%

En lo general a éstos pacientes se les brinda orientación para recibir
atención médica por especialistas y se les apoya con el pago de aparatos de ortesis y prótesis.

DISCAPACIDAD MOTORA
Fractura Congenita tibia izquierda

Luxacion de cadera

Pie equino varo

Diplejia espastica ypie equino varo

Paraplejia de miembros inferiores

2%
16%
50%
28%
2%

2%
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Paralisis Cerebral
32%

Autismo
5%

Atencion dispersa
1%

Microcefalia
1%
Hidrocefalia
8%
Mielomeningocele
5%

Problemas de lenguaje
8%
Retraso mental
15%

Epilepsia
17%
Retraso Psicomotor
8%

Autismo
Atencion dispersa
Microcefalia
Hidrocefalia
Mielomeningocele
Epilepsia
Retraso Psicomotor
Retraso mental
Problemas de lenguaje
Paralisis Cerebral

Los apoyos otorgados a estos beneficiarios consisten en el pago de
prótesis oculares, gestión de lentes de alto índice, compra de medicamento, pago de estudios de laboratorio e imagenología y material de
cirugía, gestión de consultas médicas gratuitas.

A éstos pacientes se les apoya con la orientación y acompañamiento a consultas médicas, gestión de realización de estudios auditivos gratuitos y
gestión de donación de aparatos auditivos.

Discapacidad Auditiva
Otitis, 27%
Hipoacusia,
73%

Esta grafica presenta algunas enfermedades y discapacidades a las cuales Vida Digna apoya de manera única de acuerdo a los resultados de la
valoración del caso.

OTRAS
Enfermedades Cardiacas
Esferocitosis Hereditaria (anemia )
Hipercalcemia
Hipotiroidismo
Problemas en el desarrollo ﬁsico
Criptorqudia derecha(desanso incompleto del testiculo)
Insuﬁcencia Renal
Cancer Infantil neuorastoma
Labio y Paladar Hendido

2%

26%

2%

50%
2%
2%
2% 7%
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3%

2%

2%

El consultorio dental de vida digna potosina A.C comenzó a trabajar
en Junio del 2011 debido a la necesidad de nuestra población con
discapacidad a un servicio dental oportuno y económico, en el 2012
se realizaron los siguientes tratamientos:
- Historias clínicas
- Profilaxis.
- Obturaciones
- Endodoncias
- Pulpotomias
- Pulpectomias
- Endopostes
- Coronas prefabricadas, metal , porcelana, alumina y zirconia.
- Placas removible
- Placas totales
- Extracciones simples y especiales
- Tratamiento de Ortodoncia y Ortopedia.
- Anestesia general
Atendimos en el año 2012 a un total de 126 beneficiarios de los
cuales 20 con algún tipo de discapacidad. De las discapacidades
atendidas:
- Síndrome de down
- Tetralogía de fallot
- Retraso mental leve y moderado
- Epilepsia
- Síndrome de Laundau Klefner
- Parálisis Cerebral Infantil
- Lupus Eritematoso
- Mielomelingocele con Hidrocefalia
- Labio y paladar hendido
- Cáncer
- Microcefalia.
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De los 126 beneficiarios pertenecen a alguno de los siguientes
municipios:
- Soledad de graciano Sánchez
- Mezquitic de Carmona
- Tierra Blanca
- Villa de Pozos
- Ahualulco
- Rioverde
- San Luis Potosí.

Durante este año tuvimos la dicha de contar con la participación de dos médicos Dra. María Teresa Rodríguez de la Cruz pediatra con especialidad
en homeopatía y Dr. Eduardo Ríos Peñuelas médico cirujano y Homeópata, con posgrado en Acupuntura Humana y Diplomado en Herbolaria China
que participan con Vida Digna de forma voluntaria, los cuales han apoyado en gran medida al bienestar físico y emocional de nuestros beneficiarios,
se ha brindado un apoyo integral y con ello estamos mejorado en gran medida su calidad de vida.

Contamos con la gran oportunidad de tener un TALLER DE FABRICACION Y REPARACION DE SILLAS DE RUEDAS, el cual tiene como finalidad ser un espacio donde
se involucren las personas con discapacidad a la vida productiva y así lograr su
autosuficiencia económica y social, así mismo podemos apoyar a otras personas a que adquieran sillas de ruedas a bajo costo, y pueden ser tanto especiales
para Parálisis Cerebral como las sillas de ruedas convencionales.
Durante este año en general se llevaron a cabo más reparaciones que fabricación de sillas de ruedas, sin embargo para el siguiente se espera crecer en este
aspecto.
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En 2012, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) financió
parte del Proyecto “Atención y Rehabilitación para menores con
discapacidad y sus familias”, a través del Programa de Coinversión Social (PCS).
El objetivo de este Proyecto fue fortalecer el desarrollo personal,
familiar y social de los menores con discapacidad, de escasos
recursos, mediante una atención interdisciplinaria, así como con
la impartición de talleres de desarrollo humano para padres y
hermanos de personas con discapacidad de nuestro estado.
Se apoyó a 164 personas, a través del financiamiento de estudios y/o análisis clínicos, cirugías, aparatos ortopédicos y medicamentos, así como terapias de rehabilitación física y tratamientos dentales. Los beneficiaros de este Proyecto son originarios
delos municipios de Ahualulco, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, Santa Catarina, Santa
María, Soledad de Graciano Sánchez y Tierra Nueva.
Para fortalecer las acciones de sensibilización y fortalecer los
vínculos familiares de nuestros beneficiarios, se impartieron 8
talleres de desarrollo humano para padres y 5 más para hermanos de menores con discapacidad en nuestras instalaciones.
En total, el monto invertido por Sedesol fue de $207,603.86, mientras que la aportación de Vida Digna Potosina fue de $78,200.00
y se ejecutó en el periodo de junio a diciembre de 2012, reportando los logros finales en el mes de enero de 2013.
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Recaudación de Fondos

• Bazar
Nuestro Bazar es la fuente de Procuración de Fondos más identificada, ya que ahí se encuentran artículos nuevos o de 2ª
mano en buen estado que nuestros DONADORES otorgan para
ayudar tanto a nuestros beneficiarios como también a la sociedad civil de bajos recursos económicos.
Ahí promovemos una gran diversidad de artículos como ropa,
abarrotes, fruta y verduras, libros, juguetes a muy bajo costo o
bien también otorgamos DONATIVOS a otras A.C. y personas sin
recursos.
Queremos compartir que más personas se unen a esta forma
de ayudar, debido a esto se incremento nuestro padrón de

DONADORES de 35 a 50 durante el 2012.

Por todo lo anterior estamos muy satisfechos ya que el grupo de
familias que ayudamos con despensas, ropa y diversos artículos también aumento de 53 familias a 97 familias durante

el año.
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• Carrera Atlética
CORRIENDO POR UNA VIDA DIGNA, aun recordamos el esfuerzo y la ilusión de ser los 1eros. que querian impulsar e incluir a las personas con discapacidad en un evento deportivo en San Luis Potosí, empezamos con la participación 150 corredores y fue en el Parque Tangamanga en el 2009,
con la participación de 5 patrocinadores. Posteriormente decidimos mejorar e institucionalizar nuestro Evento hasta llegar al 2012 donde convocamos a más 600 personas a nuestra 5ª. edición y logramos llevarla a cabo en la principal avenida de nuestro estado en Carranza, así como
la suma de 21 patrocinadores.

GRACIAS POR SU PARTICIPACION, CONTINUA SIENDO INSPIRADOR SU APOYO…

Ganadores del evento.

Póster del evento
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• Campañas de Redondeo
En Vida Digna Potosina, A.C. es una constante buscar formas para difundir y procurar fondos para nuestra Asociación.
Por este medio queremos compartir con ustedes la satisfacción de haber sido seleccionados para recibir el beneficio de distintas campañas de redondeo de empresas Socialmente Responsables como:
Fundacion Soriana nos ha concedido la oportunidad de seleccionar nuestro proyecto para recibir la generosidad de sus clientes y recibir
redondeo en JUNIO 2012.
Fundacion Azteca, eligió a VIDA DIGNA para ser la 1era. Asociación Civil en recibir el MOVIMIENTO AZTECA esto nos lleno de orgullo y
confirmo nuestro compromiso con las personas con discapacidad. Coincidió con nuestro Aniversario no. 17.
OXXO nos dio la maravillosa noticia de que aprobaron nuestro proyecto, presentado en 7 ocasiones previamente, hasta lograrlo en el
2012, fue muy emotivo y nos lleno de alegría, GRACIAS a todos los que participando DONADO sus centavos, fue todo un éxito.

Redondeo Oxxo

$294, 953. 12

Redondeo Soriana 2012

$ 44, 166. 82
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Movimiento Azteca

$ 134, 726. 30

• Campañas Vida Digna
• Dia de la Dona

En el proceso constante de financiamiento buscamos diversificar
nuestras fuentes, tal es el caso de nuestra campaña mensual Día de
la Dona, esta se gesto hace más de 2 años al aprobar el proyecto
ante una empresa socialmente responsable como lo es KISPYKREME y
desde entonces nuestra relación se ha fortalecido, logrando así mejoras en nuestro CAM.
Pero esto no seria posible sin el apoyo solidario y GENEROSIDAD de
toda lo sociedad civil, empresas, donadores, amigos de VIDA DIGNA
POTOSINA, A.C. etc.
GRACIAS POR ESTA DULCE MANERA DE AYUDAR…

• Campaña Anual de Chocolates

Esta va dirigida a personas de la sociedad civil, esta dispuestos a
ayudar, esta consiste en DONAR $15.00 y reciben un chocolate 100%
mexicano de excelente calidad y variedad.

• Campaña Recolección de Artículos

En Vida Digna Potosina, A.C. llevamos a cabo durante todo el año,
campañas de recolección de articulos nuevos y de 2ª mano.
Estos artículos que generosamente nos donan van dirigidos a las familias que ayudamos, así como para abastecer nuestra MICRO-EMPRESA
BAZAR, en donde acuden personas de bajos recursos económicos y
pueden encontrar frutas, abarrotes, libros, ropa juguetes, muebles;
esos donativos nos permiten continuar con nuestra misión.
Campañas a las que te puedes unir:

- Campaña Regreso a Clases Esta consiste en donar artículos escolares en buen estado.

- Campaña Provoca una Sonrisa Esta consiste en donar juguetes
para navidad y dia del niño.

- Colecta Permanente No importa la época, si tu deseas DONAR

nosotros vamos a donde nos lo soliciten, a recoger Muebles, ropa,
juguetes, libros, artículos del hogar, zapatos etc.

Tus DONATIVOS son una fortaleza para VIDA DIGNA POTOSINA, A.C.,
llama nosotros vamos.
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Redes de Apoyo: ¡Gracias!
En los 18 años que tenemos de fundados, hemos caminado de la mano GRACIAS al apoyo GENEROSO y ALTRUISTA, de nuestros DONADORES, su
participación es vital para la continuidad de nuestro proyecto.
Tenemos DONADORES que tienen 18 años colaborando con nosotros, otros se han unido recientemente algunos colaboran con nosotros otorgando DONATIVOS en especie, nosotros más aportan económicamente mes a mes, a todos ustedes una GRACIAS muy grande por todos estos
años de GENERAR más de 6689 sonrisas y esperanza.

Lucía Alvarez Cataño
Grillo vende barato
Didochi
Ortomedic
La Parisien
Jorge Aguilera
Luis Norberto Iwadare
Aluprint
Chalita
Detersol
Omega Solder
Lucha Villalobos
Fundación Wall-Mart
Servicios Garita
Ximonco
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Emilio Ciufardi
Colecta Team Depot
Talentos Naturales
Cupcake
Home Depot 31082012
Ludivina Domínguez
Mundo Kin
Fernanda Borbolloa
Jugueton
Lucha Villalobos
Unión de Lecheros
Revista RGB
Transportes Tangamanga
Iglesia de los Santos de los últimos Días
Carnicería Dos Marías

Eventos con Beneficiarios
Como cada año se llevo a cabo el día del niño y la Preposada Navideña con sorpresas y regalos.
Estos Eventos son gracias a las personas que nos brindan su apoyo con donativos en efectivo y en especie. Contamos con la presencia de beneficiarios de varios municipios quedando con una gran satisfacción al despedirlos y verlos felices con una gran sonrisa, lo cual es nuestro objetivo.
Muchas gracias a todas las personas que hicieron posible que estos eventos se llevaran acabo.
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Ingresos 2012
1. Ingresos económicos
Donativos en Especie

MONTO

CONCEPTOS
1. Donativos Economicos

$

232,755.66

2. Micro-empresa "Bazar"

$

359,122.90

3. Eslabón de Ayuda

$

6,000.00

4. Corresponsabilidad Beneficiarios

$

5,744.00

5. Eventos (Carrera Atletica y Obras de Teatro)

$

54,187.20

6. Campañas (Tv Azteca, Dia Dona, Oxxo, )

$

809,660.24

7. Taller de Fabricación y Reparación de Sillas de Ruedas

$

19,740.00

8. Cuotas de Servicio (Dental, Rehabilitación, Homeapatia, CAM)

$

221,308.00

SUBTOTAL

$

1,708,518.00

2. Ingresos co-inversion por aprobacion de proyectos sociales

INGRESOS 2012
INGRESOS CO
INVERSION POR
APROBACIÓN DE
PROYECTOS
SOCIALES
17%

DONATIVOS EN
ESPECIE
2%

MONTO

CONCEPTOS
1. SEDESOL (Secreta ri a de Des a rrol l o Soci a l )

$

207,603.86

2. Gobi erno del Es ta do de Sa n Lui s Potos i

$

134,990.00

3. Muni ci pi o de Sa n Lui s Potos i

$

18,500.00

$

361,093.86

$

2,069,611.86

SUBTOTAL

TOTAL DE INGRESOS
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Durante el año obtuvimos despensas por parte de la Fundacion del Dr. Simi, con un valor total de $19,010.35 pesos.
Asi como otros donativos en especie que recibimos de Home
Depot, con un valor total de $21,247.63 de los cuales algunos
se ponen a la venta en bazar para lograr una recuperacion
economica y otros son destinados directamente a nuestros
beneficiarios, como es el caso de Fundacion Walmart en el
cual recibimos donativo en especie por 48,774.37 kg.

INGRESOS
ECONOMICOS
81%

Egresos 2012

2. Administración
CONCEPTOS

1. Asistencia social
a) Atención Medica a Beneﬁciarios
MONTO

CONCEPTOS
1. Intervenciones Quirurgicas
2. Estudios / Análisis Clínicos
3. Tratamiento Dental Integral
4.Aparatos Ortopedicos
5. Medicamento
6. Talleres

SUBTOTAL

$
$
$
$
$
$

76,750.00
18,779.59
24,656.73
25,952.00
38,809.69
2,804.00

$

187,752.01

MONTO

1. Recurso Humano

$

373,705.00

2. Gastos de Campaña ( Dia Dona y Chocolates, Carrera Atletica)

$

348,597.74

3. Honorarios y Gastos Financieros

$

25,900.00

4. Impuestos

$

5,836.00

5. Viaticos

$

25,413.00

6. Prestaciones (IMSS e Infonavit)

$

64,278.89

7. Gastos Notariales

$

6,508.56

$

850,239.19

$

1,890,586.45

SUBTOTAL
TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS 2012
b) Operación del Proyecto Integración Social De Menores Con Discapacidad Y Cam

MONTO

CONCEPTOS
1. Recursos Humanos

$

397,745.50

2. Relaciones Públicas y Promoción (souvenirs y agradecimientos)

$

114,016.00

3. Mantenimiento General de Instalaciones (Luz, Telefono, etc.)

$

179,222.20

4. Eventos (Dia del Niño, Posada, Clausura Escolar)

$

19,410.00

5. Viaticos de transporte y Mantenimiento de Vehiculo

$

33,099.29

6. Gastos por Cuotas de Servicio

$

41,792.00

7. Taller de Fabricacion y Reparacion de Sillas de Ruedas

$

6,475.00

8. Adquisicion de Equipo de Rehabilitacion Fisica

$

60,835.26

$

852,595.25

SUBTOTAL
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ADMINISTRACIÓN
45%

ASISTENCIA
SOCIAL
55%

“El camino en la vida es fácil para unos, difícil para otros
pero posible para todos”

Gracias!!!
Av. Lomas del Mezquital #205 Fracc. Lomas del Mezquital,
2da. secc. San Luis Potosi, S.L.P.
Tel y Fax: (444)810.01.34 y 814.30.51
Escribenos al Email:
vida_dignaac@yahoo.com.mx
Donativos:
Núm. de cuenta HSBC: 40022-99824
facebook.com/vidadignapotosina
twitter.com/Vida_Digna

