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MISIÓN 
 

Somos la Asociación civil comprometida a brindar educación formal e informal, así 

como asistencia, atención, orientación y capacitación a grupos vulnerables - niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de calle, mujeres, adultos mayores y etnias- en 

zonas marginales, con el fin de formar una sociedad humana, consiente del entorno 

social nacional e internacional a través de un intercambio sociocultural-educativo y así 

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos. 

 

VISIÓN 

 
Promover y difundir en la Ciudad de México una educación interdisciplinaria que 

permita fomentar una cultura de paz entre los grupos vulnerables en zonas marginales, 

formando valores éticos, cívicos, morales y culturales, basados en los derechos 

fundamentales del ser humano. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Tutelar, promover y difundir los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos 

vulnerables- niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de calle, mujeres, adultos 

mayores, personas con capacidades diferentes y etnias- en zonas marginales dentro 

de la Ciudad de México, a través de programas de derechos humanos, orientación 

jurídica, desarrollo humano, académicos, culturales y deportivos, todos ellos 

encaminados a fomentar una cultura de paz. 

 

OBJETO SOCIAL 
 

a) La asistencia y atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de 

alimentación, vestido o vivienda a grupos vulnerables (en zonas marginales) tales 

como: personas con capacidades diferentes, mujeres, adolescentes, niñas y niños en 

riesgo de calle, personas de tercera edad y etnias. Asociación civil sin fines de lucro 

comprometida con la promoción y difusión de una cultura basada en los derechos 

fundamentales en torno a la dignidad y la formación de carácter ético y cívico, 

teniendo como fin último el pleno desarrollo de la formación de una sociedad humana 

y consciente de su entorno.  

 

b) Orientación social, educación y capacitación para el trabajo a grupos vulnerables; 

promover una enseñanza integral y orientada hacia una cultura de paz, basada en los 

derechos humanos y las libertades fundamentales entorno a la dignidad y demás 

valores inherentes a cada persona, formando valores éticos, morales y culturales en el 

individuo a través de mecanismos académicos, culturales y sociales, teniendo como fin 

último el pleno desarrollo de la formación de una sociedad humana y consciente de su 

entorno… 

 

…La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, así 

mismo para la protección y conservación del entorno natural… promoción de una 

cultura de paz basada en los derechos humanos y las libertades fundamentales 

entorno a la dignidad y demás valores… 



 

c) La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción de acciones para mejorar las 

condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad , tutelando los derechos de 

los grupos vulnerables…´así como proporcionar las herramientas (educación, 

vestimenta, asistencia médica, psicológica, alimentación, etc.) para vivir, crecer y 

desarrollarse plenamente dentro de su sociedad, con el fin de que valoren su vida a 

través del autoconocimiento y contemplen como una posibilidad el aportar sus 

experiencias a otros grupos sociales y de esta manera sean enriquecidos mutuamente. 

 

d) Desarrollar un vínculo con las naciones, con el fin de promover la multiculturalidad 

de las mismas, por medio del servicio diplomático de las embajadas de cada una de 

las naciones, para llevar a cabo un intercambio sociocultural y educativo, 

promoviendo becarios y todo aquello que conlleve a enriquecer al individuo. 

 

HISTORIA 

 
Vaso Frágil Tocando al Mundo inició sus actividades en el mes de marzo del año 2003, 

en la colonia, Ixtlahuácan, Del. Iztapalapa, con un grupo de adultos mayores (50 

personas) llamado “Arcoíris”.   

 

En Junio del 2004 iniciamos actividades en las instalaciones del DIF Josefa Ortiz de 

Domínguez, ubicado en la Sierra de Santa Catarina, en la Colonia Segunda Ampliación 

Santiago Acahualtepec, Delegación Iztapalapa, brindando atención de 

alfabetización, educación básica, desarrollo humano, alfabetización jurídica, 

educación en derechos humanos, educación intercultural, educación cívica, 

educación para la paz a grupos vulnerables tales como: niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes en riesgo de calle, mujeres, adultos mayores, personas con capacidades 

diferentes y etnias. 

 

En el año 2005, Vaso Frágil Tocando al Mundo, se constituye legalmente como 

Asociación Civil. 

 

Del 2003 a la fecha, se ha trabajado coordinadamente con las siguientes instituciones: 

 

 Desarrollo Integral de la Familia - Josefa Ortiz de Domínguez - instalaciones 

 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos - Educación Básica 

(Alfabetización, Primaria y Secundaria). 

 Academia Mexicana de Derechos Humanos – Cursos – Taller de Derechos 

Humanos. 

 Cátedra UNESCO de Derechos Humanos con sede en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la UNAM  -  Talleres de Educación en Derechos Humanos. 

 Universidad Nacional Autónoma de México – dirección y asesoría, formación 

extracurricular y sede para eventos interculturales. 

 Casa de África. 



 Casa de las Humanidades - UNAM 

 Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas – 

donación de material bibliográfico y conferencias sobre la Historia de las 

Revoluciones Mexicanas. 

 Comisión de Relaciones Exteriores África – Senado de la República – ciclos de 

conferencia y exposiciones. 

 Secretaría de Relaciones Exteriores – Dirección General para África y Medio 

Oriente. 

 ASUME, A.C. 

 Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México. 

 Embajada de Costa de Marfil  en México. 

 

A inicios del año 2011, cambiamos las oficinas y el centro de actividades (Galería 

Intercultural Ludopedagógica “Tocando al Mundo”) a la calle Oro, en la Colonia 2ª 

Ampliación Santiago Acahualtepec, Delegación Iztapalapa, ampliando un día más de 

servicio (sábado), continuando con los mismos servicios y adicionalmente se puso en 

marcha un laboratorio de computación, de inglés y la biblioteca bilingüe “José de 

Jesús Gómez Torres”, con un acervo de 4,500 libros, de los cuales el 80% son textos en 

inglés (donación de la Biblioteca Benjamín Franklin de la Embajada de los Estados 

Unidos). 

 

 

ESTRATEGIAS DE SERVICIO: 
 

La formación integral para el desarrollo de la “población objetivo”, se logra a través de 

programas ludopedagógicos e interdisciplinarios, cubriendo las áreas: académicas, 

socio-culturales, recreativas  y deportivas. 

 

 

1. PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Es un programa inter-institucional de cooperación entre Vaso Frágil Tocando al Mundo 

A.C. y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos de la Ciudad de México; 

este programa contempla acciones de educación formal e informal basada en los 

cuatro pilares de la educación enunciados por la UNESCO: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir con los demás. 

 

 Alfabetización  

 Básica Formal: Primaria y Secundaria 

 Educación Informal: Talleres diversos, programas socio-culturales, foros, 

conferencias, etc. 

 

2. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

 



Este programa ayuda a formar y educar en derechos humanos, sensibilizando a los 

grupos vulnerables sobre el valor de la dignidad humana. 

 

Asimismo, forma en los temas referentes a valores, cultura, identidad, etc., a fin de 

fomentar en los grupos vulnerables el respeto por aquellos que son y piensan diferente. 

 

Consideramos que la tolerancia es uno de los principales valores en el que podemos 

encontrar el respeto al prójimo, así como fomentar la apertura ante la diversidad, 

dotándolo de las competencias individuales y sociales para un desarrollo armónico; es 

decir, la tolerancia transforma el eje que impulsa el conocimiento de cada niño que 

espera lo mejor de cada ser sin discriminación y menoscabo de su dignidad. Es por ello 

que, por medio de juegos de mesa y al aire libre, promovemos y difundimos este valor. 

 

3. PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER. 

 

Todas las actividades que se realizan en este rubro, se han enmarcado con el nombre 

del programa “Mujeres Formadoras y Educadoras desde el Hogar”. Este programa 

consiste en brindar educación (formal e informal) interdisciplinaria y de calidad para 

que la mujer pueda desempeñar su papel como formadora y educadora en el hogar. 

Estando conscientes que mientras más conocimientos tengan las mujeres, estarán en 

mejores condiciones para educar y formar a sus hijos e hijas o aquellos que tengan 

bajo su tutela. 

 

Dentro de este programa, se ha instituido el Galardón “Mujer del Año”, el cual ha sido 

otorgado en los años, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 a mujeres 

cuyo perfil como “Mujeres Educadoras y Formadoras desde su Hogar”, así como su 

papel dentro de la sociedad (en los diferentes ámbitos sociales) ha sido destacado.  

 

4.  PROGRAMA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

 

Debido a la globalización y los elevados índices de migración hacia la capital, 

consideramos importante articular redes y programas con el objetivo de conocer y 

entender la “Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales”, reconociendo los conocimientos y la importancia de la cultura 

a fin disminuir hasta erradicar los altos índices de violencia derivados de la 

discriminación, favoreciendo así la cohesión social en general y en particular, para los 

pueblos y las personas que puedan expresar y compartir con otros sus ideas y sus 

sistemas de valores. 

 

PROGRAMAS EXTRACURRICULARES: 

 

 Curso-taller de: 

 Alfabetización Jurídica 

 Autoestima 

 Consciencia ecológica – Reciclado 

 Derechos humanos 

 Desarrollo humano 

 Educación cívica 

 Educación para la paz 

 Educación intercultural 



 Taller para fortalecer la economía familiar 

 

COBERTURA: 

 

 

 

Vaso Frágil Tocando al Mundo, interviene en la Zona Oriente 

de la Ciudad de México, específicamente en la Sierra de 

Santa Catarina, Delegación Iztapalapa.   

 

• Pueblo de Santiago Acahualtepec 

• Santiaguito 

• 1ª Ampliación Santiago Acahualtepec 

• 1ª Ampliación Santiago Acahualtepec 

• Miguel de la Madrid 

• Xalpa 

• Lomas de Zaragoza 

• Lomas de la Estancia 

• Miravalle 

• San Miguel Teotongo, Secc. Avisadero 

• San Miguel Teotongo, Secc. Ixtlahuacan 

• San Miguel Teotongo, Secc. Rancho Bajo 

• San Pablo 

• Santa Ma. Aztahuacán 

• Santa Martha Acatitla 

• Pueblo Santa Martha Acatitla 

• Paraje San Juan Cerro 

• Tenorios 

 

 

LOGROS ALCANZADOS 

 

Número de beneficiarios por actividad y por año 

              

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Alfabetización y 

educación 

básica 

180 250 280 270 300 290 275 65 60 68 70 65 80 

Educación para 

la paz 
350 152 220 206 250 155 150 160 140 170 475 170 140 

Empoderamiento 

de la mujer 
144 172 155 120 160 170 165 120 160 120 135 180 130 

Prácticas 

educativas 

interculturales 

150 50 50 75 850 150 120 130 400 250 650 170 120 

 

824 624 705 671 1,560 765 710 475 760 608 1,330 585 470 

           

TOTAL: 10,087 

 

IZTAPALAPA 



 

 

 

 

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES:  
 
OFICINAS Y GALERÍA INTERCULTURAL LUDOPEDAGÓGICA “TOCANDO AL MUNDO”:  

 

Calle Oro Mz. 204 A, Lt. 19, Col. 2ª. Ampliación Santiago Acahualtepec, Del. Iztapalapa, en 

México, D.F. 

Tel. 58321294 

 

DOCUMENTOS DE SOPORTE LEGAL 
 

 Acta constitutiva. 

 Identificación oficial del representante legal. 

 Cedula de identificación fiscal. 

 CLUNI (Clave única de inscripción en el registro federal de las organizaciones 

de la sociedad civil).  


