
 

Página 1 de 5 

Carretera Pachuca-CD Sahagún, Fracc. La Reforma 
Av. Principal, L 1, Edif. México, 2° Piso, Depto. No. 204  

Mineral de la Reforma, Hgo; C.P. 42080  

Tel (771)7182028   Fax (771)7138380  
http://www.desarrollemosmexico.mex.tl 

Correo: desarrollemosmexico@hotmail.com  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la 
persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Fundación Desarrollemos México AC está prohibida. Si usted no es el 
destinatario a quien se dirige la presente, favor de contactar al remitente y eliminar el correo incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente usted reconoce y acepta que en caso 
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes, a los términos antes mencionados, Fundación Desarrollemos México AC tendrá derecho a la reparación de los  daños y perjuicios que esto le cause. 

  
 

 



 

Página 2 de 5 

Carretera Pachuca-CD Sahagún, Fracc. La Reforma 
Av. Principal, L 1, Edif. México, 2° Piso, Depto. No. 204  

Mineral de la Reforma, Hgo; C.P. 42080  

Tel (771)7182028   Fax (771)7138380  
http://www.desarrollemosmexico.mex.tl 

Correo: desarrollemosmexico@hotmail.com  

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este documento, incluyendo en su caso, los archivos adjuntos al mismo, pueden contener información de carácter confidencial y/o privilegiada, y se envían a la atención única y exclusivamente de la 
persona y/o entidad a quien va dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de Fundación Desarrollemos México AC está prohibida. Si usted no es el 
destinatario a quien se dirige la presente, favor de contactar al remitente y eliminar el correo incluyendo sus archivos, así como cualesquiera copia del mismo. Mediante la recepción del presente usted reconoce y acepta que en caso 
de incumplimiento de su parte y/o de sus representantes, a los términos antes mencionados, Fundación Desarrollemos México AC tendrá derecho a la reparación de los  daños y perjuicios que esto le cause. 

  
 

Pachuca de Soto, Hidalgo; a 21 de Marzo del 2010 

Asunto: Carta de Presentación 

 

A quien corresponda 

Presente 
 

Por este medio me es muy grato mandarle un cordial saludo, así mismo aprovecho la 

presente para solicitar su apoyo en el cumplimiento de los objetivos, de esta Institución, mismos 

que se buscan compaginar con los programas a su cargo. 
 

 Fundación Desarrollemos México AC es una Institución de asistencia social, sin fin de 

lucro político-económico, que a través del tiempo y de las labores realizadas ha sido reconocida 

por instituciones como las que a continuaron se detallan: 
 

 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (División de vinculación e ICSHu) 

 Ayuntamiento de Pachuca 2003-2006 y 2009-2012 

 DIF Pachuca 2003-2006 

 Secretaria de Educación Publica del Estado de Hidalgo 

 Distintas Instituciones Educativas de Nivel Básico 

 Ayuntamiento de Mineral del Monte 2006-2009 

 Ayuntamiento de Singuilucan 2006-2009 

 Ayuntamiento de Actopan 2006-2009 

 Instituto de Educación Media Superior y Superior 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 Secretaria de Salud del Hidalgo 

 Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 

 Rotario Internacional 

 

Fundación Desarrollemos México surge como una idea de un grupo de jóvenes entusiastas, 

preocupados por retribuir a la comunidad el apoyo brindado a lo largo de su formación, y 

preocupados también por resolver los problemas actuales de su entorno, conformándose y 

consolidándose así los objetivos y metas que marcarían los procesos de trabajo.  

Por este motivo a partir del 30 de Abril del 2003, gracias a las gestiones del C. Iram Javier Bazán 

García, se celebra el primer evento de asistencia social, donando a Instituciones Educativas de 

nivel Básico: Juguetes, Piñatas y Enseres. 

 

De acuerdo al acta constitutiva de la Asociación Civil “Desarrollemos México” con Escritura: 

17,088, Volumen: 568, Folio: 287, Fecha: 22 de Diciembre del 2005 e inscrita en el Registró 

Público de la Propiedad y del Comercio de este mismo Distrito Judicial, bajo el número 1,440, 

Libro I (primero), Sección 3, Fecha 2 de Mayo del 2006. Fundación Desarrollemos México surge 

para acercar las condiciones necesarias, el bienestar y calidad de vida de a personas en 

condiciones vulnerables. 
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Somos una Institución que se ha convertido en un puente sólido entre los sectores vulnerables, y 

la sociedad así como también con autoridades gubernamentales, y ha logrado mejorar la situación 

y calidad de vida de las personas atendidas y los integrantes de sus familias. 

 

Para dar cumplimiento a lo plasmado en este documento, Fundación Desarrollemos México 

ha firmado convenios de colaboración con CNDH, Instituciones Gubernamentales y las 

principales Universidades de la zona conurbada de Pachuca, donde se establece entre otros; 

el desarrollo de proyectos de investigación con financiamientos de CONACyT y la transmisión 

de conocimientos y la aplicación de los mismos en proyectos sociales. 

 

Por todo lo anterior, buscando como siempre el beneficio de la ciudadanía y su desarrollo 

integral, nos permitimos proponerle realizar actividades conjuntas, procurando principalmente la 

difusión e implementación de los distintos programas de apoyo para beneficiar un mayor numero 

de  Hidalguenses. 

 

Por tal motivo pongo a su disposición los siguientes servicios: 

 

 

 

Este programa se diseña con el objetivo de brindar opciones y soluciones a un sector 

vulnerable específico, las madres solteras y los hogares disfuncionales. Aportando asesoría a la 

población que así lo desee en distintas áreas de derecho, así mismo se complementara el servicio 

prestado con la evaluación de un Psicólogo, y en caso necesario se dará seguimiento, siempre 

promoviendo el respeto a los Derechos Humanos. 
 

 

DERECHO 

 Civil 

 Familiar 

 Agrario 

 Laboral 

 

 

CASOS ESPECÍFICOS 

 Corrección y cambio de nombre 

 Divorció y pensión 

 Reconocimiento y Patria potestad 

 Acoso, trasgresión y despido 

 Compra y venta de terrenos, etc.

 

  

 

Con el apoyo de especialistas en la elaboración de distintos productos, y la interacción de 

la Secretaria de Economía a través de sus mesas de negocios, este programa tiene como objetivo 

capacitar a la población interesada, pero especialmente a nuestros adultos mayores. Se espera 

desarrollar una mentalidad emprendedora, que a corto plazo genere auto-empleo y en 

consecuencia un ingreso económico desempeñando actividades decorosas. Esto acompañado 

de distintas instituciones que apoyan en la comercialización de los productos y las redes 

internacionales de las que dispone la Fundación 
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UUssuuaarriiooss  ddee  IInntteerrnneett  eenn  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa..  

  

 

 

 

 

Mediante el desarrollo de análisis e investigación social sobre abstencionismo, con 

encuestas, diseño y planteamiento de políticas públicas, así como de convenios de colaboración 

con distintas instituciones del orden publico y privado, lograremos hacer llegar a la ciudadanía 

la información de las actividades gubernamentales y de los distintos programas de apoyo. 

 

 

 Se impulsara la creación de nuevas Hemerotecas Publicas, más plurales en cuanto 

a la información contenida. 

 Se seguirán las líneas de investigación sobre administración y aplicación de 

información, desarrollo sustentable (parques y jardines) y abstencionismo y 

participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa esta diseñado para concientizar a distintos sectores de la comunidad, sobre 

perspectiva, equidad y género, así como la promoción de los valores. Se procura frenar la 

reproducción de males socio-culturales. Para lograr lo anterior se establecieron las siguientes 

actividades: 

Puntaje LA y Caribe 117 países

Chile 4.84 1 27

Argentina 4.09 2 54

Costa Rica 4.08 3 56

Brasil 4.08 4 57

Colombia 4.07 5 58

México 4.07 6 59

El Salvador 4.05 7 60

Jamaica 4.03 8 63

Panamá 4.00 9 65

Trinidad y Tobago 3.99 10 66

Uruguay 3.95 11 70

Perú 3.83 12 77

Venezuela 3.71 13 84

Ecuador 3.71 14 84

República Dominicana 3.56 15 91

Guatemala 3.50 16 95

Nicaragua 3.48 17 96

Honduras 3.47 18 97

Bolivia 3.39 19 101

Paraguay 3.36 20 102

Guyana 3.27 21 108

Fuente: WEF.

Índice de Competitividad Regional

Nota: el Índice de Competitividad Global del World Economic Forum (WEF) para 2005 evalúa la

competitividad de 21 países en América Latina y el Caribe. La tabla muestra un resumen del

ranking y el puntaje logrado por estos países en el Índice de Competitividad Global.

Radiografía Latinoamericana
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ACCIONES 

 Comedores Populares 

 Programa odontológico 

 Programa optométrico 

 Gestión y donación de 

tratamientos médicos 

 Fomento a la donación de 

sangre de forma altruista 

 

FINANCIAMIENTO 

 Deducibles fiscales 

 Desarrollo de proyectos 

 Profesionalización y desarrollo 

de sectores 

 Donaciones y otros, etc. 

 

 

 

 

Por ultimo, en este punto nos orientamos hacia el desarrollo de proyectos con beneficio 

social, por medio de la gestión de recursos de instituciones como SE, Fonaes, Soful, etc. En caso 

necesario de acuerdo a las posibilidades de la Fundación se complementa con mobiliario en 

comodato, diseño de imagen empresarial y campañas publicitarias. Fundación 

Desarrollemos México AC periódicamente convocara y  promoverá proyectos productivos. 

 

Tales como los desarrollados actualmente: 

 Casa de Asistencia 

 Café Internet 

 Comedor Estudiantil 

 Consultaría Integral 

 Papelería al Mayoreo 

 Mosaicos 

 Cocina típica Gourmet 

 

 

 

 

 

 

Sin mas por el momento y esperando que la información presentada le sea útil y de su 

agrado se despide su seguro y atento servidor, no sin antes reiterar el apoyo de la Institución. 

 

Atentamente 

 

________________________________ 

LCPyAP Iram Javier Bazán García 

Director Operativo 

Tel. Cel. 7717025530 


