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“UNA EMPRESA
SUSTENTABLE SE FORJA
CON LOS AÑOS”
Es muy grato informar de los
avances en responsabilidad
social que hemos alcanzado a
lo largo de estos tres años a partir
de que nos adherimos al Pacto
Mundial, el esfuerzo conjunto
de todas las empresas que
participamos en este programa
esta logrando un cambio en
nuestro entorno.

diferentes grupos de nuestra
comunidad y de protección del
medio ambiente.
Agradezco a todos los que
forman parte de nuestra
empresa DGCM por su aporte
para que estos resultados
del año 2015 hayan sido
alcanzados.

En el año 2015 se llevaron a Saludos cordiales,
cabo por parte de nuestra
empresa 9 eventos con impacto
en al grupo de interés: Personal,
Eduardo Delgado
Comunidad y Medio Ambiente.
Director General
Destacamos
la
donación
de equipos de cómputo a
la Biblioteca Limón Lectores
ubicada en Culiacán Sinaloa,
con beneficio para 100 niños
estudiantes de primaria y
secundaria.
Visita a la comunidad de San
Luis Potosí para convivir con 20
niños patrocinados de World
Vision México y sus familiares
Entrega de juguetes a niñas de
la Fundación Infantil A.I.P.
Los resultados de estas acciones
nos motivan para seguir por
este camino de inclusión de
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LOS DIEZ PRINCIPIOS
DEL UNITED NATIONS
GLOBAL COMPACT
El UN Global Compact solicita a las empresas que
acepten, respalden e implementen, dentro de su ámbito
de influencia, un conjunto de valores fundamentales
en las áreas de derechos humanos, normas laborales,
medio ambiente y anticorrupción:
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DERECHOS HUMANOS
LAS EMPRESAS DEBEN RESPALDAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS PROCLAMADOS A NIVEL INTERNACIONAL.
ASEGURARSE DE NO SER CÓMPLICES DE ABUSOS DE DERECHOS
HUMANOS.
TRABAJO
LAS EMPRESAS DEBEN DEFENDER LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y EL
RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO A LA NEGOCIACIÓN
COLECTIVA.
LA ELIMINACIÓN DEL TRABAJO FORZADO Y OBLIGATORIO EN
TODAS SUS FORMAS.
LA ABOLICIÓN EFECTIVA DEL TRABAJO INFANTIL.
LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RESPECTO DEL TRABAJO
Y EL EMPLEO.
MEDIO AMBIENTE
LAS EMPRESAS DEBERÍAN RESPALDAR UN ENFOQUE PREVENTIVO
ANTE LOS CAMBIOS AMBIENTALES;
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EMPRENDER INICIATIVAS PARA PROMOVER
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL.
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FOMENTAR EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE TECNOLOGÍAS
RESPONSABLES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.

10

ANTICORRUPCIÓN
LAS EMPRESAS DEBERÍAN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN
TODAS SUS FORMAS, ENTRE ELLAS LA EXTORSIÓN Y EL SOBORNO.

UNA

MAYOR
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Contenido
• 2da. Campaña de donación “Día de Reyes”.
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• Pro Ecuador 2015
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• Participación en Foro México Responsable 2015.
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• Recolección y entrega de pilas en deposito IMU
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• Simulacro Protección Civil Mayo 2015.
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• Ingreso de becario con capacidades diferentes.
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• Mega-simulacro 18 de septiembre 2015.
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• Donación de equipos de computo para la Biblioteca
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Limón Lectores.
• Visita a Niños de World Vision México “Patrocina una
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historia“.

www.devant.com.mx | info@devant.com.mx

5

CAMPAÑA DE DONACIÓN
“DÍA DE REYES“
REALIZANDO LAS MEJORES OBRAS
CARITATIVAS POR NUESTROS NIÑOS
6

2da. Campaña
de Donación
“Día de Reyes”
Fecha: 02 al 06 enero del 2015
Participantes: Empleados de DGCM, S.A. de C.V.
El pasado 29 de diciembre de
2014, se tomó la iniciativa de
lanzar la 2da. Campaña de
Donación de juguetes para el 6
de enero de 2015 (Día de Reyes
Magos), misma que se lanzó el
2 de enero ya que la mayoría
del personal se encontraba
en periodo vacacional por
fiestas decembrinas. El día 30
de Diciembre de 2014, se visitó
a la Fundación Familiar Infantil
A.I.P., en la visita se determinó
que el regalo para los niños
no sería juguetes, ya que
hacía pocos días la Fundación
recibió una donación grande
de ese tipo. Sin embargo nos
comentó la Directora la Lic.
Lucy Guzmán, que los 37 niños
y niñas que actualmente viven
en la Fundación son hijos de
madres que se encuentran en
la cárcel, una vez al mes los
niños son llevados de visita, esto
es el último viernes de cada

mes. Ante esta situación nos
sugirieron que fuera ropa del
mismo color para ocuparla el
día de visita. Afortunadamente
pudimos hacer sonreír a los
pequeños en el día de Reyes
ya que ninguno de los 37 niños
y niñas que viven en Fundación
Familiar Infantil I.A.P, se quedo
sin pants para ir de visita con
sus madres. Seguimos la misma
mecánica de solicitar la lista
con nombre, edad, talla de
cada uno de los niños.
Una
vez
conociendo
la
necesidad de los niños se
mando hacer un pants de color
azul marino (pantalón) y azul
turquesa (chamarra), se realizó
la entrega de los pants el día
6 enero de 2015 a las 16:30
horas en las instalaciones de
la fundación, directo a cada
pequeño como un regalo de
día de Reyes.
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HABLEMOS DE NEGOCIOS
CON ECUADOR:
OPORTUNIDADES DE
INTERNACIONALIZACIÓN
27 de Febrero de 2015

Participantes Devant:
Roberto Peralta – Gerente de Operaciones
Gabriela Flores - Coordinadora de Sistemas de Gestión
El día de hoy se llevó a cabo
la reunión en las oficinas
de
ProMéxico
sobre
las
oportunidades de negocios de
Ecuador.
La bienvenida estuvo a cargo
de Lic. Carlos Fuentes Arriaga,
Director Ejecutivo de Promoción
Internacional de la Unidad de
Promoción de Inversiones y
Negocios Internacionales.
Se contó con la presencia y un
mensaje del Excmo. Embajador
Alfonso López Araujo, Embajador
de Ecuador en México.
Hablaron
sobre
el
marco
regulatorio para las inversiones
en Ecuador misma que corrió a
cargo de Danilo Albán Flores,
Director de la oficina Comercial
de Ecuador en México.
A cargo de Pablo Vélez estuvo
la “Oportunidad de Inversión en
Ecuador”, quien es Especialista
en Inversiones de ProEcuador.
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Norberto
Amador
Islas
es
Consejero de ProMéxico en
Colombia y concurrente en
Ecuador, él hablo acerca de la
cercanía de ProMéxico como
Aliado en la internacionalización
de empresas mexicanas en
Ecuador.
Damián Alarcón del Instituto
Mexicano
de
Propiedad
Intelectual habló sobre la
importancia de nuestra marca
en el extranjero.
Para finalizar la reunión se
presento caso de éxito de la
empresa mexicana en Ecuador
(Arca Continental).
La clausura del evento estuvo
a cargo de Lourdes Arana
Flores,
Coordinadora
para
Latinoamérica y el Caribe de
ProMéxico, quien nos solicitó
le enviáramos correo con la
finalidad de mantenernos al
tanto sobre eventos en relación
a la Industria de la Tecnologías.
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“Grandes oportunidades par
hablar de negocios“
México & Ecuador 2015
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Participación
en Foro México
Responsable 2015
12 de marzo del 2015
Participantes Devant: Gabriela Quintero
(Gerente de Sistemas de Gestión)
Gabriela Flores (Coordinadora de Sistemas de Gestión)
El día de hoy se llevó a
cabo la reunión en la Torre
Ejecutiva de la Secretaría de
Economía, los encargados de
llevar a cabo el evento fue la
empresa Responsable empresa
dedicada a la consultoría de
Responsabilidad Empresarial.
La bienvenida estuvo a cargo
del Lic Sergio Merino González
Coordinador de Asesores de la
Secretaria de Economía.
La primera intervención fue un
panel en el que se encontraban
representantes de Femsa, Gas
Natural Fenosa, Grupo Televisa,
ICA el tema fue “Materialidad
como parte de la estrategia
de RS”. La definición de
materialidad es dialogar para no
caer en huecos, estos huecos o
brechas son lo que se planea y lo
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que se realiza, lo que se divulga
y lo que se percibe. Para ello es
importante tener una estrategia
de negocios, expectativas de
clientes, empleados, gobierno,
proveedores estos son los grupos
de interés con los que interactúa
la empresa. Sugieren que el
método para aplicar y llevar
a cabo una evaluación de
materialidad correcta es:
Definir las herramientas de
dialogo,
identificación
y
priorización de mis partes,
dialogo,
evaluación
de
los impactos relevantes e
importantes para mi empresa.
En el segundo panel estuvo a
cargo de representante de la
Secretaría de Gobernación y
la Fundación “Ver bien para
aprender mejor” en la que
hablaron sobre la importancia
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del dialogo entre las partes,
que fue así como llegaron
a trabajar juntos, ya que el
Gobierno necesitaba brindar
el apoyo a estudiantes de
primaria
con
problemas
visuales y la fundación tenía
todo el know how de cómo
hacerlo ya que tenía ya 10
años de experiencia y muy
buenos resultados por lo que
decidieron trabajar juntos, el
gobierno fue quien busco a la
fundación por que conocían
sobre su trayectoria y su buen
papel.
En la tercera intervención
estuvo a cargo de Grupo
Modelo, en donde presentaron
sus estrategias de voluntariado
a nivel masivo con sus iniciativas
de
consumo
responsable,
medio ambiente y comunidad,
“no te hagas güey” consumo
responsable, “corona save the
beach” con voluntarios quienes
limpiaron las playas de residuos
sólidos,
“corona
nuestra
capital” en la que pintaron las
rejas de Chapultepec. Hicieron

hincapié en
iniciativas.

unirnos

a

sus

Para finalizar la primera parte del
evento Responsable presento
los resultados del estudio 2014
sobre la responsabilidad social
desde 7 sectores: alimentos y
bebidas, transporte y logística,
construcción, TIC’s, financiero
(bancos y seguros), turismo y
restaurantes, salud y belleza.
En la segunda parte del evento
hubo mesas de diálogo, en
una de las dos que participe
fue el tema “Dialogo en
General”
con
Coca-cola
Femsa, estuvo la ejecutiva de
Responsabilidad Social Sarah
Orellana, quien nos platicó
sobre la importancia que
tiene la RSE como un aliado
en nuestras estrategias de
negocio, ya que se puede
ir midiendo el impacto con
los colaboradores, con los
proveedores, con gobierno,
con cada una de las partes
interesadas.
Coca-cola no participa en

filantropía sino más bien aplican
sus estrategias basadas en su
personal buscando que cada
colaborador pueda participar
con su familia completa, en los
lugares en donde tiene plantas
trabajan con los lugareños
en el cuidado del medio
ambiente
por
mencionar
algunos ejemplos.
En la otra mesa de Walmart
estuvo Aldo Jarillo quien
trabaja directamente con los
proveedores y nos platicó sobre
el programa de desarrollo de
proveedores,
actualmente
tiene 100 proveedores pymes
a quienes están desarrollando
como empresarios ayudando
con estrategias generándoles
su scord card, promotoría
compartida, tienen atención
personalizada, para hacer
crecer
su
negocio,
son
proveedores de consumo.
También comentó que están
por lanzar un programa para
mujeres pero no nos dio más
detalle ya que están por
lanzarlo.
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Recolección y
Entrega de Pilas en
Deposito IMU Recicla
Fecha: 06 de mayo del 2015
Participantes: Empleados de DGCM, S.A. de C.V.
Dentro de la empresa se tiene
un “Recolector de Pilas” el cual
está ubicado en el pasillo (todo
el personal tiene acceso al
mismo).
El pasado 6 de mayo del
presente, dicho recolector fue
retirado con la finalidad de
hacer la entrega en el deposito
“IMU RECICLA”, el cual se
encuentra ubicado muy cerca
de nuestras oficinas, para
ser exacto en: Miguel Ángel
de Quevedo esquina con
América.

De acuerdo a los lineamientos
establecidos con el Gobierno
del Distrito Federal estamos
siguiendo el paso 2 del
procedimiento para el acopio
de las pilas.
Se llevaron equipos celulares,
baterías de celular, pilas en
sus diferentes presentaciones
(AAA, AA, D, C) así como
también pilas tipo reloj, el peso
total de la recolección es de:
9,800 Kgs.
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Como Actuar y que hacer en
caso de un

SISMO
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Simulacro Protección
Civil Mayo 2015.
Fecha: 18 de mayo de 2015
Participantes: Empleados de DGCM, S.A. de C.V.
El pasado 18 de mayo a las
10:00 hrs, se llevó a cabo
un Simulacro de repliegue y
evacuación en caso de sismo
en las oficinas de DGCM, S.A.
De C.V. Ubicada en Miguel
Ángel de Quevedo No. 980
pisos 4 y 5 Col. Parque San
Andrés, Delegación Coyoacán,
coordinado por las Brigadas de
Protección Civil conformadas
de acuerdo al Plan de
Protección Civil.

dentro de las oficinas el cual
tendría que ser
rescatado
por las Brigadas de Búsqueda
y Rescate lo llevarían hasta
la zona de seguridad en
donde la Brigada de Primeros
Auxilio debería atender al
lesionado hasta que llegará
la ambulancia, así como el
repliegue del personal de los
pisos 4 y 5, en la zona segura
en el 5° piso zona exterior del
edificio.

Actividades previas al simulacro
en base a los lineamientos
establecidos en el Plan de
Protección Civil:

La persona encargada de
comunicación en conjunto
con la brigada de evacuación
dio instrucciones precisas al
personal de cómo actuar
durante
el
ejercicio
de
evacuación.

1.
2.
3.
4.

Formación de hipótesis
Simulacro de campo
Previo aviso
Integral

1.- A las 10:00 horas, sonó la
alarma sísmica, la brigada de
Se creó la hipótesis de un evacuación dio aviso de sismo
sismo con escala mayor a 5.5° mayor a 5.5°, se cuenta con
en la escala de Richter con aproximadamente un minuto
activación de alarma sísmica, para realizar la evacuación
existiendo una persona herido completa del personal de
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los pisos 4 y 5 con repliegue en la zona de la zona de seguridad, mediante cinturones.
seguridad ubicada en la parte exterior del
piso 5.
4.- Una vez que el herido estuvo en la zona
de repliegue (zona de seguridad) la Brigada
2.- La brigada de Evacuación de DGCM, salió de Primeros Auxilios fue la encargada de
conforme a las indicaciones para coordinarse dar la primera atención al herido hasta que
que los empleados subieran y caminaran en llegará la ambulancia con experto para dar
orden hacia la zona de seguridad.
la debida atención al herido.
3.- La Brigada de Búsqueda y Rescate asistió al
empleado herido, el cual prestaba una pierna
fracturada por tal motivo no podía salir por su
propio pies, siendo la Brigada quien auxilio al
empleado a través de técnicas especializadas
para llevar a cabo el arrastre del herido hasta

16

5.- La evacuación se llevó a cabo en 2 minutos
aproximadamente. El tiempo se tomó al toque
de la alarma sísmica y se detuvo cuando todo
el personal y las brigadas se encontraron en la
zona de segura.

www.devant.com.mx | info@devant.com.mx

Ingreso de becario con
Capacidades Diferentes
Fecha: 01 de septiembre del 2015
Participantes: Gerente Comercial
El cliente Infonavit solicita sea incluido un becario para realizar
prácticas profesionales como parte de la RSE de la Organización;
el Director autoriza y se procede a firmar un convenio de
colaboración entre DGCM S.A. de C.V. y el Instituto Tecnológico
de Gustavo A. Madero donde estudió Nelson Rodarte, el periodo
es de 640 horas.
Se integra a la empresa el 1 de septiembre, 2015 al proyecto de
desarrollo interno, reportando al Gerente Comercial
•Modelo de Fábricas de Software, se adjunta el plan de
trabajo a desarrollar.
Se realiza un convenio de servicios entre la Institución y la
Organización.
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Megasimulacro a 30
años del gran sismo.
Fecha: 18 de septiembre del 2015
Colaboradores de DGCM, S.A. de C.V., Piso 4-5
El pasado 18 de septiembre a
las 11:30 hrs., se llevó a cabo el
simulacro, en el cual se participó
en la evacuación en caso de
Sismo de las oficinas de DGCM,
S.A. de C.V., Ubicadas en
Miguel Ángel de Quevedo No.
980 piso 4 y 5, estuvo a cargo
de las Brigadas de Protección
Civil conformadas de acuerdo
al Plan de Protección Civil.
Se envió un comunicado a
todos los colaboradores en
Devant sobre el evento e
invitarlos a participar, planear y
ejecutar las actividades previas
al simulacro en base a los
lineamientos establecidos en el
Plan de Protección Civil:

y el simulacro.
•

•
•
•
•

Actualización del Acta que
constitutiva y del Comité de
Protección Civil a Septiembre,
2015
Capacitación
de
Primeros
Auxilios.
Capacitación de evacuación.
Simulacro de campo.
Conclusiones y recomendaciones
al equipo de protección civil.

1) El equipo de protección
civil recibió capacitación en
materia de primeros auxilios
así como un ejercicio de
evacuación
Se creó el escenario de estar
ante la presencia de una
emergencia por un desmayado
y una persona lesionada; se
realizaron ejercicios prácticos
para brindar los primeros
auxilios básicos.

Gestado con el proveedor
Parámedico Gerardo Peña
para apoyar el evento, así
como solicitar la autorización 2) Por otra parte se realizó
del Director General para un ejercicio práctico de la
realizar la capacitación
brigada de evacuación y
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búsqueda y rescate, creando el escenario
de una persona lesionada, en un sitio con
poca visibilidad y con obstáculos, la tarea es
salir ileso, rescatando a un colaborador de la
zona de peligro sin incidentes.
3) A las 11:30 el Coordinador de la brigada
activó la alarma sísmica de la Organización
en el modo de simulacro; los colaboradores
atienden la señal, saliendo de su lugar de
trabajo y dirigiéndose al área de zona del 5to
piso.

de la alarma sísmica y se detuvo cuando todo
el personal y las brigadas se encontraron en la
zona de segura del quinto piso, es un tiempo
adecuado de acuerdo a la práctica anterior
y así lo informó el Paramédico Gerardo
Peña

5) Se integra a la brigada la entusiasta
participación de Mabel Mora. y Se reúne el
equipo de protección civil, los participantes
y el Instructor comenta las conclusiones
del simulacro felicitando a la empresa por
el compromiso con la seguridad hacia los
4) La evacuación se llevo a cabo en 1 minuto colaboradores, con la toma de foto para dar
con 45 segundos El tiempo se tomó al toque por concluido el evento.
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Donación de
computadoras a la
Biblioteca Limón Lectores
25 de septiembre del 2015
El Director General instruye a la Coordinación de Infraestructura
para asignar 4 equipos de cómputo para apoyar a la Biblioteca
Limón Lectores ubicada en Culiacán Sinaloa.
Se envían los equipos vía estafeta, y se confirma de recibido por
parte de la Lic. Margarita Beatriz Villaseñor Medina.
La donación tendrá impacto en 92 niños que acuden normalmente
a la biblioteca.
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Visita a Niños de World
Visión México
“Patrocina una Historia”
Fecha: 09 de octubre del 2015
El gerente del PDA Gabriel
Morales
Balvanera
y
la
coordinadora
Nelly
Rocío
Sánchez G. estuvieron
en
tiempo y forma esperando al
patrocinador en las afueras
del hotel HUASTECA IIN, fueron
ellos quienes nos apoyaron
de guía hacia el PDA; ya
que el patrocinador y su
acompañante habían llegado
un día antes y se hospedaron
en este hotel. El recorrido fue a
pie por la cercanía.

Las familias por su parte fueron
llegando a partir de las 8:30am
y así sucesivamente para que
cuando llegara el patrocinador
al lugar del evento ya estuvieran
todos.
Posteriormente se lleva a cabo
el encuentro del patrocinador
con sus niños patrocinados y
donde por primera vez puedo
ver a las familias y a sus niños
patrocinados, fue un momento
muy conmovedor por que los
niños lo esperaban con una
gran bienvenida que le habían
A la llegada al PDA se preparado y uno de ello le
explicó al patrocinador y su pusieron un collar de flores
acompañante
la política al patrocinador y otro a su
de Protección a la Niñez y el acompañante es el momento
protocolo de visitantes donde más emotivo.
cada uno nos otorgó su firma sin
ningún inconveniente. (En este Después el patrocinador entra
momento se realizaron ajustes al lugar y los niños también; La
a la agenda y así aprovechar coordinadora de patrocinio
todos los tiempos posibles).
y el gerente del PDA dan
la bienvenida de todos los
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presentes tanto como el
patrocinador y los niños
con sus familias por darse
la oportunidad de asistir
al evento. Posteriormente
se da un receso para
que el patrocinador, su
acompañante y las familias
desayunen juntos.

encontrado transporte, nos
comentaba que él, es el
primer niño que empezó a
patrocinar hace ya años.
Posterior a los juegos se
presentó ¿Qué es World
visión? Y ¿cómo trabaja?
En donde a grandes rasgos
se explicó al patrocinador
como trabajamos y como
es la comunicación del
patrocinador con sus niños
patrocinados. Se brindó un
espacio para peguntas o
dudas; pero todo estuvo
claro que ni de los padres de
familia así del patrocinador
y su acompañante no hubo
preguntas.

Terminando el desayuno
el
compañero
Edgar
realiza unos juegos de
integración con los niños y
el patrocinador para que
si pudieran comenzar a
conocerse, pero durante
el juego el patrocinador
pregunta por el niño
Urbano que no pudo asistir
a la visita le explicamos que
el niño vive muy retirado Una vez que concluyó la
y posiblemente no haya presentación; entro en la
22

participación de grupo
de
danza
comunitario
llamando
“tres
colores
sagrado corazón de Jesús”
antes de que ellos pasaran
el compañero Erick da
una pequeña reseña del
grupo en donde explica la
razón de ser de este grupo.
Esta participación le gustó
mucho al patrocinador
ya que en uno de sus
comentarios él no esperaba
que fuera así por que le había
encantado la participación
del grupo. Después de esta
participación de los niños el
equipo pidió a los niños que
saliera a un espacio para
la toma de fotos con su
patrocinador donde cada
familia tuvo la oportunidad
de tomarse una foto con su
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patrocinador. Antes de que
el entregara los obsequios
las familias uno a uno paso a
entregarle algunos presentes
para el patrocinador y su
acompañante como signo
de
agradecimiento
por
patrocinar sus niños y que él
se haya tomado la molestia
de venir a conocerlos.

espacio
el
patrocinador
brinda unas palabras al grupo
de danza agradeciendo
su participación y toma un
tiempo para tomarse una
foto con el grupo de danza.

Una vez que el patrocinador
tuvo listo los obsequios fue
él quien entrego a cada
niño patrocinado y además
Para la entrega de obsequios entregó un regalo a los
el patrocinador solicito el hermanos de los niño que
apoyo del equipo para hacer estaban presentes. Además
los paquetes para cada niño entregó al facilitador Josué
donde el pregunto la edad el obsequio de niño Urbano
de cada uno de sus niños que no pudo asistir pero que
patrocinados y el con su el patrocinador tenía muy
acompañante comenzaron presente.
a realizar
Durante la proyección de
Los paquetes para los niños y fotos de los niños patrocinados
un compañero para ponerles los niños pasaron a bailar
nombre por parte de las con el patrocinador otra
familias disfrutaban de un vez huapango y cuando
Huapango que los mismos terminó el patrocinador le
músico del grupo de danza proporcionamos un espacio
tocaron, en este espacio el libre para el conviviera con los
compañero Edgar comenzó niños y las familias, por lo que
a bailar huapango sacando a el patrocinador optó por que
la coordinadora de Patrocinio fuera en la parte de a fuera
que posteriormente y acorde del espacio para que así la
a la música saco a bailar convivencia fuera mejor;
al patrocinador y el por su los niños le hicieron algunas
parte sacó a bailar a las preguntas. Casi al finalizar
familias. Al final de este se aprovechó este espacio

para poder agradecer a Dios
por permitir que la reunión
haya sido un éxito y también
agradecer por los alimentos
que se iban a consumir y de
regreso al lugar ya estaban las
mesas listas para comenzar
a comer el patrocinador en
la mesa del algunos niños se
acercaron más para poder
convivir con él, al terminar
la comida el patrocinador
agradece las familias por asistir
y al PDA. Las familias se retiran
primero y el patrocinador
todavía se quedó hablando
con el equipo agradeciendo
sus atenciones y sobre
todo nos comentaba que
habíamos rebasado con sus
expectativas que hicimos
mas de los que él pensaba,
antes de que él se fuera se le
apoyo con los obsequios que
le habían dado las familias
acomodándolo en cajas y se
tomó una fotos con el equipo.
Gerente
de
PDA
y
coordinador de proyecto de
0 a 5 años acompañaron al
patrocinador a la cabecera
municipal donde el continuó
con su viaje de regreso a su
lugar de origen.

Dar esperanza
y amor a 4.2
millones de
niños a través
de patrocinios
# Whyisponsor
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