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CARTA DEL PRESIDENTE

Hoy, a un año de haber empezado este increíble sueño del que realmente no sabíamos cuáles
podían ser sus alcances, después de haber cumplido el plazo prometido de 12 meses de trabajo,
siento un gran orgullo por los logros obtenidos y un profundo agradecimiento por el apoyo
recibido. En primer lugar, quiero darte las gracias a ti por haber creído en este proyecto y seguir
creyendo en él, gracias por siempre estar, gracias por tu donativo, por tu impulso, por tu fe, por
tu confianza. Hoy te puedo asegurar que todo lo que hemos invertido en este proyecto, todo el
dinero, el esfuerzo, el trabajo, la esperanza, la buena voluntad, está cambiando la vida de 80
niños y niñas y sus familias, 80 vidas inocentes que están encontrando el camino lejos de la
violencia, de las drogas, de la delincuencia, 80 pequeños que están obteniendo herramientas
para que el día de mañana se conviertan en 80 personas de bien, personas que necesita nuestro
país para ser mejor. Quiero agradecerte a ti el apoyo que me has dado para seguir honrando la
vida y el recuerdo de mi familia; sé que ellos, al igual que yo, están muy orgullosos de todos
ustedes por habernos apoyado y por seguir creyendo en nosotros. Me despido reafirmando mi
compromiso con la causa, hoy doy mi palabra, una vez más, de cuidar y dar buen uso a todos
sus donativos, hoy prometo que mi equipo y yo siempre estaremos dispuestos a poner nuestro
esfuerzo y nuestro trabajo para cambiar la niñez de este país.
¡Muchas gracias por confiar en nosotros!
Un abrazo.

GILBERTO MARTÍNEZ

QUIÉNES
SOMOS

Somos una Asociación Civil que tiene por objeto
crear comunidades que encuentren en el futbol
un medio de desarrollo deseable y asequible para
niñas y niños que viven en contextos de
desventaja social.
La fundación se constituyó formalmente en mayo
de 2018. Poco después, su fundador y
presidente, Gilberto Martínez, dedicó sus
esfuerzos a materializar el deseo de que las
familias pudieran vivir en armonía y respeto
compartiendo la pasión del futbol como lo hizo él.
Conversando con sus amigos, formó el consejo y
el equipo operativo para que juntos acordáramos
la misión y la visión de la fundación que llevaría el
nombre de su familia:
Vero, Diego y Mía, hoy conocida como
Fundación VEDIMI

MIsiÓN
VIsiÓN

Coadyuvar en la formación de actores de cambio en colonias de
alta incidencia delictiva, creando ventajas competitivas que
impulsen a los niños y las niñas de la comunidad a emprender y
construir su camino, de manera saludable, a través del futbol.

Ser un espacio de práctica deportiva reconocido en el que las
comunidades encuentren el ambiente ideal para el sano
crecimiento y desarrollo de sus niñas y niños de 6 a 12 años.
Unir familias diversas a través del futbol
.
Consolidar al menos dos comunidades en los primeros 5 años
en las que se fomente la formación de valores de respeto,
integración, responsabilidad, compromiso, esfuerzo y
disciplina.

EUQNARRA
LE

En septiembre de 2018 hicimos contacto con la empresa IdeaSport
para que fueran ellos, con su metodología, los encargados de
impartir las clínicas de futbol y el sistema de aprendizaje Positive
Coaching que comprende entrenamiento deportivo para los niños,
pláticas y guías de integración para familiares.

EUQNARRA
LE

Conversamos con ellos y acordamos que nuestra meta no sería
formar futbolistas profesionales sino auténticos agentes de
cambio en su entidad. Fuimos a buscar el espacio ideal para
iniciar nuestra primera comunidad; la encontramos en Naucalpan,
en colonias de altos índices de delincuencia y nos acercamos a la
escuela de la zona para invitar a los padres a inscribir a sus hijos.

EUQNARRA
LE

En octubre teníamos ya inscritos 60 niños y 20
niñas becados en la primera
Comunidad VEDIMI.
La Cancha de Fut7 de Naucalpan, en Río hondo,
se convirtió en nuestra sede.

UNI
FOR
ME
S

Los donativos en especie han sido
una parte importante de la
generosidad de nuestra gente. Un
ejemplo son los uniformes, zapatos y
equipo de entrenamiento que
recibieron los niños.

Los uniformes representan algo
especial para ellos, no solamente
porque son la ropa ideal para su
entrenamiento; también les ayuda a
fortalecer su sentido de
pertenencia, el orden y la limpieza.

POSITIVE
COACHING

ENTRENAMIENTOS
M.A.R.C.O.S
RESPETO A:
MI MISMO
ÁRBITRO O AUTORIDAD
REGLAS
COMPAÑEROS
OPONENTES (OTROS)
SEDE O SITIO EN EL QUE ESTÉN.

En los entrenamientos los niños ponen en práctica los valores
inculcados por sus profesores, mismos valores que se les invita a
observar fuera de la cancha, en cualquier lugar en el que estén..

ACTIVIDADES
T ORN E OS
Para hacer más divertido su proceso, la
comunidad VEDIMI jugó un torneo
interno, en el que rolaron equipos y
pusieron en práctica tácticas y técnicas
de su futbol. Esta es una forma divertida
de descubrir su capacidad de superación
y aprendizaje, siempre con la visión
positiva.
Tuvieron también oportunidad de jugar
dos torneos locales, con la liga de la
cancha de Fut7; la primera vez se
divirtieron, pero no ganaron. La segunda
vez quedaron en segundo lugar,
enfrentados al equipo del América de
Naucalpan Fut7.

ACTIVIDADES
VIS IT AS Y
E X P E RIE N C IAS
Los niños y las niñas de la
comunidad han tenido
oportunidad de asistir a
partidos del América, Cruz
Azul y de Pumas, invitados
por los clubes. En todos los
casos les han dado acceso a
la cancha, a tener alguna
experiencia especial,
conocer a algunos jugadores
y ver de cerca cómo hay
gente que logra canalizar su
esfuerzo y su talento hacia
metas superiores.

ACTIVIDADES
P L ÁT IC AS C ON
P AD RE S
Para estar todos conectados
hacia los mismos objetivos y
reforzar lo aprendido en los
entrenamientos, los padres
son invitados a participar en
charlas de temas de interés
para el desarrollo integral de
los niños y de toda su
comunidad. Temas como
prevención de adicciones,
compromiso de doble propósito
(en cancha y fuera de ella),
adolescencia, hábitos
alimenticios, etc.

TÉCNICAS

Evaluaciones

Evaluamos aspectos técnicos y
físicos en los niños como:
Relación con el balón
Movimientos fundamentales,
carrera, salto y giro
Inteligencia de juego
Técnica individual
El valor de estas variables se pondera con la
capacidad de integración a la vida diaria.
Tenemos la evaluación completa de cada niño
que podemos compartir con sus padrinos. Solo
es necesario solicitarla vía correo.

EMOTIVO SOCIAL

Evaluaciones

La evaluación de las
actitudes y aptitudes
emotivas y sociales es un
parámetro valioso para las
resultados esperados en
la conducta de los niños,
las niñas y sus familias en
la comunidad.
El trabajo de la técnica y
la estimulación física son
factores importantes, pero
es el rubro emotivo social
el que más nos interesa.

Hayazgos en categorías de menores

EMOTIVO SOCIAL

Evaluaciones

Hayazgos en categorías de menores

EMOTIVO SOCIAL

Evaluaciones

Hayazgos en categorías de menores

EMOTIVO SOCIAL

Evaluaciones

Hayazgos en categorías de mayores

EMOTIVO SOCIAL

Evaluaciones

ACTIVIDADES
PROCURACIÓN
DE FONDOS

CUENTAS
La transparencia es una responsabilidad y un
compromiso que asumimos
con todos los donantes.
Aquí te presentamos nuestros números;
si quieres más información, no dudes en
contactarnos.

¡Gracias por tu confianza!
donaciones@fundacionvedimi.org

CUENTAS

CUENTAS

CUENTAS

C ON S E J O
Gilberto Martínez / Presidente
Diego Gonzalez Rossi / Secretario
Ana Vargas / Vocal

E QUIP O OP E RAT IVO VE D IM I
Maribel Martínez San Martín – Dirección general
Alejandra Cevallos – Dirección financiera administrativa

Paulina Gómez Fernández – Dirección de comunicación
AL IAD OS E S T RAT É G IC OS - ID E AS P ORT
Mario Quintana Marín – Socio Director IdeaSport
Higinio Sánchez Álvarez – Socio director IdeaSport
Alonso Ortega Medina – Metodólogo
Marina Vieto Guadarrama – Psicóloga
Juan Osiris Muñiz Ruiz – Coordinador

Fernando Ortiz Herrera Y Carlos Reyes García – Formadores

CONSEJO Y
EQUIPO
OPERATIVO

COlaBOraDOreS
Francisco Cheschistz
Paola Rojas
Curro Velasco
Paulina Clusa
Liz Milla
Mauricio Gutierrez
Felix Aguirre
Miguel Cooley
Hugo Lopez Coll
Alfonso Aguilar Garcia
Mari Rouss Villegas
Luis Barroso G
Mauricio Lanz

Juan Cristobal Ferrer
Joe Aboumrad
Diego Cosio
Judy Masri Diwan
Pablo Herranz
Diego Cosio
Mariana Becerril
Mauricio Culebro
Miguel Angel Laporta
Jorge Barylka
Guillermo Cantu
Juan Carlos Rodriguez
Javier Calero
Maurizio Cohen

GRACIAS
#VAPORELLOS

@FundacionVedimi

