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Mensaje del Director
Todo parecía estar avanzando normalmente a principio de 2020, súbitamente todo cambio, un nuevo
virus, muy probablemente conectado con un murciélago y salido de un mercado de la gigantesca ciudad
de china, amenazó a la humanidad y nos recordó que todos somos iguales. Los hoteles cerraron, las
fábricas pararon, las ciudades que nunca dormían se callaron y las gentes buscaron sus hogares y a su
familia para aislarse persiguiendo su seguridad.
En las semanas que han pasado desde entonces, la crisis ha evolucionado rápidamente; algunas zonas
ven como sus tasas de infección disminuyen, mientras que otras regiones se acercan al pico de la
pandemia.
Independientemente de la ubicación, lo cierto es que todos estamos pasando por un periodo estresante
y traumático. Muchos hemos sufrido la pérdida de algún ser querido y juntos nos enfrentamos al
desafío de cuidar, de la mejor manera posible, a nuestros hijos, padres ancianos, amigos, vecinos
y a los colectivos de los que formamos parte.
Esta experiencia colectiva nos cambiará a todos para siempre, y creo que saldremos con una perspectiva
diferente respecto a cuestiones muy importantes, como la forma de trabajar, aprender, cuidar de los
enfermos, apoyar a la comunidad y saber realmente de que estamos hechos. Donde impulsamos
cambios sistémicos y estructurales para mejorar en ámbitos como la salud, la educación y el trabajo.
Ahora que nos encontramos en plena crisis, estoy más convencido que nunca de que tenemos la
capacidad de resistencia, el coraje y el ingenio necesarios para superar esta situación juntos por eso
quiero expresar con orgullo que este año VIMEJI a avanzado firme y consistentemente hacia su
consolidación como organización de la sociedad civil. Al atender a sus beneficiarios con gran
eficiencia y calidad humana, aumentando la confianza del equipo de colaboración, voluntarios y
benefactores.
Continuando con la consolidación de nuestra estructura, informo que quedamos registrados en el
Directorio de Instituciones Filantrópicas del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) culminando
el proceso de Acreditación de Institucionalización y Transparencia en nivel óptimo, e iniciando un
proyecto ambicioso que consiste en la certificación en la norma internacional ISO 9001:2015. El apoyo
recibido de nuestros asociados donadores ha dado fruto en nuestra asociación dándole los cimientos
para que pronto, seamos una institución más fuerte y eficiente. Nuestra labor seguirá basada en el
principio de que la salud es un derecho de todo ser humano. La atención que se presta a nuestros
beneficiarios ha de conservar la cualidad indispensable de ser cálida y humana.
Agradezco de corazón a todos aquellos que se han sumado a esta labor y que han confiado en
VIMEJI como su asociación para canalizar de manera transparente sus donativos. Al consejo, al
equipo de colaboración y muy especialmente al magnífico equipo médico que nos ha apoyado
de manera altruista e incondicional. No hubiéramos beneficiado a una sola persona sin su valiosa
participación.

Fernando Martínez Serna.
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Consejo

Presidente:

C.P. Fernando Martínez Serna

Directivo

Secretaria:

Lic. Elisa Fernanda Martínez

Serna

Filosofía Institucional

MISIÓN

VISIÓN:

VALORES

Promover una sociedad más
equitativa con atención a personas
en zonas rurales y colonias de
escasos recursos, impulsando
acciones para conseguir recursos
monetarios y humanos, logrando
un desarrollo social sustentable y
sostenible.

Consolidarnos
como
una
asociación solidaria,
líder,
impulsando
el
desarrollo
integral entre los beneficiados,
los
asociados,
gobierno,
empresas
y
ciudadanos,
porque
anhelamos
una
sociedad,
honesta,
justa,
creemos y tenemos fe en el
futuro luminoso de nuestra
sociedad.

La honestidad en el actuar, en el
hacer, en orientar, en la
administración y manejo de los
recursos humanos y materiales
propiedad colectiva de nuestra
asociación. Se constituye en
una sola línea, que se convierte
en norma de todos quienes la
integramos. Que el método que
nos caracteriza es el trabajo en
equipo, el dialogo, la disciplina
consciente lograda mediante
unidad, el respeto y ética hacia
todo lo que hacemos, dando
cumplimiento a nuestra palabra.

OBJETIVO ESTRATEGICO:
Atender las problemáticas en salud, educación, alimentación, adicciones,
vivienda y proyectos productivos a las zonas de escasos recursos con un plan
de acción sólido y estructurado para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos, y así generar confianza del compromiso que tenemos como
asociación en la honestidad, responsabilidad y el cumplimiento de los objetivos
marcados.
Con la seguridad y la transparencia en el cumplimiento de la ley en todos los
ámbitos.
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Ética
Honestidad
Servicio
Compromiso
Respeto
Amor
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“A veces sentimos que lo que
hacemos es tan solo una gota en el
mar, pero el mar sería menos si le
faltara una gota.”

FILOSOFÍA
Nuestro Compromiso:

- Madre Teresa de Calcuta

Preservamos como principio ético la
palabra empeñada Rechazamos la
demagogia, el engaño, la mentira y la
falsa promesa. Valoramos la lealtad
absoluta y plena hacia nuestra
Asociación. Los integrantes trabajamos
unidos y organizados de manera
permanente y pacífica por la igualdad, la
fraternidad y el desarrollo social.
No aceptamos cualquier forma de
explotación, abuso y discriminación al
hombre o mujer.

El

Compromiso

de

los

Beneficiados:
I).A trabajar de la mano de la
Asociación con responsabilidad y
honestidad.
II).Hacer lo correcto, cuidando a los
niños, niñas y adolescentes a darles con
el ejemplo, los valores, que solo en casa
los pueden tomar, enseñándoles el
respeto por lo ajeno y hacia las personas
que nos rodean, a ser responsables y
trabajadores a cuidar a las personas de
la tercera edad, personas con
capacidades diferentes y respetar la
equidad de género.
VIMEJI, A.C. es el método para lograr
recursos monetarios y humanos que trae
como consecuencia el apoyo al desarrollo
social.
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Fortalecimiento Institucional
Constitución Legal:
Se constituyó el 15 de diciembre del 2017 ante la fe del Lic. Pedro Salgado
Zuloaga, Notario Público Titular número 27 en el municipio de Irapuato en el
estado de Guanajuato.
Comparecieron ante el notario los señores: Elisa Serna Álvarez, Elisa Fernanda
Martínez Serna y Fernando Martínez Serna, a efecto de protocolizar la constitución
de una persona moral en su modalidad de Asociación Civil en su:

Registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
El 27 de diciembre del 2017 se inscribió a la asociación en el Registro Federal de
Contribuyentes, asignándosele clave RFC: VMI 171215 4U4.

Registro ante el Instituto
Nacional de Desarrollo
Social:

Se llevó a cabo el trámite ante el Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad Civil para obtener
la Clave única de Inscripción (CLUNI), expedida el 28
de diciembre del 2018 con el número:
VMI 17121511 VM4
Folio: 18-11-1-01117

Solicitud de autorización
para recibir donativos
deducibles del impuesto
sobre la renta:

El 15 de mayo de 2020 se presentó ante la
SHCP la actualización para recibir donativos
deducibles del ISR.
Se otorga la autorización por el Sistema de
Administración Tributaria el día 01 de junio de 2020
700-02-01-2020-04739, Exp. 35637

Acreditación en
Institucionalidad
y Transparencia
CEMEFI

Se presenta documentación ante
esta institución y se otorga dicha
certificación en 31 de julio de 2020 en
nivel optimo.
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PROGRAMA DE SALUD
CUENTA CONMIGO
VIMEJI A.C. crea en septiembre de 2019 el Programa
de Salud, Cuenta conmigo haciendo alianza
estratégica con DIF Irapuato en su programa “A qué te
Sumas” con siguientes METAS Y OBJETIVOS:

Transformar la vida de todas aquellas personas en
pobreza o marginación, con el apoyo de médicos
especialistas y hospitales que integran nuestra red
médica, a través de donativos del sector privado y
público en general

8

Misión
Mejorar las condiciones de
vida de las personas en
materia de salud, impactando
significativamente
en
el
bienestar social de Irapuato a
través de nuestra Red Médica.

Visión
Ser el programa de salud de
mayor impacto social en
Irapuato, Guanajuato.
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SERVICIOS
MÉDICOS

A través de nuestra Red Médica y los donativos recibidos, el Programa
de Salud VIMEJI: Cuenta Conmigo, brinda los siguientes servicios
médicos:
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AGRADECIMIENTO A LAS CLINICAS Y HOSPITALES DENTRO DE NUESTRA RED MEDICA

Avanzamos en la estructura de VIMEJI A.C. y su constitución legal, para darle el marco
jurídico y la estructura administrativa necesaria para su sustentabilidad y autonomía.
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Creación de la CAMPAÑA “POR NUESTROS HEROES”
210 kits de respiradores, 70 overoles y 180 caretas; el proceso de entrega es lento porque supone un
manejo responsable que implica atender solicitudes y buscar hospitales, cotejar la información del
personal, cuadrar la fecha y lugar de entrega y entregar personalmente cada respirador avanzado. Las
caretas, overoles y cubrebocas de algodón se han entregado a responsables de cada hospital con
quienes acordamos el proceso y verificamos su ejecución. Los hospitales a los que hemos donado son:
S. S. Hospital General de Irapuato (HGI) en Irapuato, Gto
ISSSTE Clínica Hospital Irapuato en Irapuato, Gto
Hospital General Dr. Felipe G. Dobarganes (HGSMA) en San Miguel de Allende, Gto.
Unidad Médica De Alta Especialidad León T1 (IMSS UMAE T1) en León, Gto.
Hospital Materno Infantil de Irapuato, Gto.
Hospital Comunitario de Purísima del Rincón, Gto.
Hospital De Ginecología Y Pediatría No. 48 IMSS en León Gto.
Hospital General de Zona No. 3 (IMSS HGZ3) en Aguascalientes, Ags
Hospital General Regional No. 2 El Marques (IMSS HGR2) de Queretaro, Qro.

RECAUDACIÓN POR

$152,698.64 MXN

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON DIF IRAPUATO “A QUE TE SUMAS”
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JULIO 2020 CAMBIO DE IMAGEN CORPORATIVA

CEMEFI IAT
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SEPTIEMBRE 2020 INICIO DE IMPLEMENTACION
DEL ISO 9001:2015
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE NUESTROS
PROGRAMAS.
Pacientes atendidos:
PACIENTE

CASO

José Pedro Mena Tejada

Ojo 1
Ojo 2

María Christina Rodríguez Gallardo

Ojo 1
Ojo 2

Sara Martínez Nájera

Ojo1
Ojo 2

Dafne Lizeth Núñez Aguilera

Estrabismo

Scarlett Guadalupe Otero Lunar

Estrabismo

Jade Jocelyn Cendejas Sánchez

Estrabismo

Jose Pedro
Cataratas

Maria Cristina
Cataratas

Sara Martinez
Cataratas

Dafne Lizeth
Estrabismo

Scarlett Guadalupe
Estrabismo

Jade Jocelyn
Estrabismo
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SERVICIOS
CONSULTAS

#
42

COSTO VIMEJI
$-

COSTO MEDIO PRIVADO
$ 21,000.00

ESTUDIOS

3

$ 3,450.00

$ 7,500.00

CIRUGIAS
CATARATAS
CIRUGIAS
ESTRABISMO

6

$ 35,735.50

$ 144,000.00

3

$11,310.00

$ 25,500.00

TOTAL

$50,495.50

$ 198,000.00

BENEFICIO OBTENIDO

$ 147,504.50

TOTAL A DICIEMBRE DEL 2020

ACOMPAÑAMIENTO HUMANO
El transporte fue donado en su totalidad por
Transportes Empresariales del Bajío ya que con
su gran labor pudimos llevar a los pacientes a
león y Celaya.

$147,504.50MXN
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SITUACIÓN
FINANCIERA
El manejo financiero de VIMEJI, A.C. fue llevado a cabo con el apoyo de contadores:
José Luis Sosa Gracidas y David Christian Cuevas Reyes quienes voluntariamente nos
asesoraron mes a mes y emitieron las declaraciones informativas y de impuestos ante
la autoridad hacendaria.

La Posición Financiera y Balance General de VIMEJI, A.C. a diciembre del 2020
es la siguiente:
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EQUIPO
OPERATIVO:
Administración

Voluntarios

Fernando Martínez Serna
Director General

Alejandro Guzmán
TI

Elisa Fernanda Martínez Serna
Secretaria

Eduardo Iván Velázquez Salgado
Marketing

David Christian Cuevas Reyes
Administración

Víctor Hugo Ornelas Muñoz
Marketing

Karla Acosta Serna
Programa de Salud
Adriana Falcón Martínez
Calidad
Ángel Martín Garcés Gómez
Audiovisuales
Vanessa Meléndez Sangrador
Eventos
Delia Jazmín Pérez Chacón
Eventos
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TESTIMONIOS

Cristina Rodriguez Gallardo
Beneficiaria

Jade Joselyn Cendejas
Beneficiaria

José Pedro Mena
Beneficiario

Dafne Lizeth Nuñez
Beneficiaria

Scarlett Guadalupe Otero
Beneficiaria
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MUCHAS GRACIAS

