
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 
FUNDACIÓN DANITOS, A.C. 

 
 
Fundación Danitos, AC. es una Asociación Civil sin fines de lucro, donataria 
autorizada para recibir donativos deducibles de ISR en México y del Extranjero. Su 
Actividad es Asistencial y todo lo recaudado se destina para la realización de su 
objeto social a través de su Centro de Atención Multidisciplinario Danitos ubicado 
en Poza Rica, Veracruz, México en donde se otorgan terapias 
multidisciplinarias en todo el año a niñas, niños y adolescentes con 
necesidades especiales, síndromes, autismo y discapacidad para mejorar su 
calidad de vida y lograr su inclusión familiar, social y educativa. 
 
A continuación, se hace pública las actividades que durante el año 2015 se 
realizarón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICIEMBRE  
 
 
 
14-Dic. Donación Alimentos 
Con recursos propios se adquiere 
productos para la elaboración de 
alimentos, los cuales se donaron 
a personas de escasos recursos 
que se encuentran en espera de 
la recuperación de su familiar  
que está internado en el Hospital 
Regional de Poza Rica, Ver. 
 
 
 
 
 
 
14-Dic. Taller para Familias 
Se  realiza  Taller  para  Familias  con 
un integrante hijo(a) con necesidades 
especiales,   síndromes,   autismo  o 
discapacidad. Fomentando inclusión 
familiar y social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-Dic. Visita a  Radio  Fórmula 
Como parte de las actividades dentro 
del Centro de Atención Multidisciplinario 
danitos, a parte  de las  Terapias que 
reciben  sus  beneficiarios, están las 
visitas  inclusivas,  y esta  ocasión le 
tocó  a  un  grupo  de  niños(as)  con 
autismo y Asperger participar en vivo 
en el  Noticiero  Fórmula Noticias en 
Poza Rica, Veracruz. 
 
 
 
 



NOVIEMBRE 
 
26-Nov.  Taller a Padres Danitos 
Cada beneficiario inscrito en Danitos 
recibe  sus  terapias  en  la  disciplina 
que con mayor urgencia requiera. Asi 
mismo los padres de ellos acceden a  
talleres gratuitos para que en conjunto 
se logré mejorar la calidad de vida de 
su hijo(a) pero a ellos para  ayudarles 
a pasar su duelo, y darle herramientas 
para trabajar en casa. 
 
 
 
12-Nov. Se recibe Donativo en especie 
Como parte de las Gestión de Donativos 
se recibe,  después  de  un proceso de 
selección regional de asociaciones, por  
parte de Fundación Ayudamos de Banco 
banorte. Este Donativo fue recibido con  
recibo  deducible  por  el  total de $0.00 
pesos consta de mobiliario para equipar 
las Áreas de atención de Teacch Autism 
psicología, Nutrición, y de Estimulación 
temprana.  
 
 
 
 
OCTUBRE 
 
 
30-Oct. Donación Lentes 
Donativo en especie recibido por parte 
de ESSILOR MEXICO S.A DE C.V. de  
exámenes   de   la   vista,    las   micas  
oftálmicas y armazones por 5228 arts.  
El donativo  se destinó  para apoyar  a  
3392 personas con examen de la vista,  
micas oftálmicas y armazones todos de  
escasos recursos en 5 colonias  
marginadas en Poza Rica de Veracruz. 
Evento y gestión en coordinación del 
Consorcio Empresarial, AC de Poza Rica. 
 
 



6-Oct.  Creación de Aula Autismo 
Se compra mobiliario, pruebas diagnósticas 
así como material didáctico, para el aula 
especializada en diagnóstico del espectro 
autista, instalándola con un valor en pesos 
de $192,000.00 Única en el Estado de  
Veracruz, para obtener un diagnóstico mas 
verás, certero, confiable y oportuno de  
este trastorno y así poder trabajar con el  
beneficiario en base a su diagnóstico.  
 
 
 
 
 
JULIO 
 
17-Jul. Voluntariado Poza Rica 
Se hace convenio con la facultad de Trabajo 
Social y Facultad de Psicología de la Universidad  
Veracruzana, para la aceptación de Servicio  
Social y Prácticas Profesionales, en donde los 
alumnos enriquecen su aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
10-Jul.  Apertura de área nutricional 
Convenio con la franquicia GIA Nutriology 
para la atención en Nutrición y escaneo  
corporal sin dolor ni radiación, para lograr 
un equilibrio en la salud de los baneficiarios. 
 
 
 
 
 
6-Jul.  Voluntariado Internacional 
Se vincula Fundación Danitos, AC con una 
Red de voluntarios internacionales, en  
donde tuvimos la visita de Anne Lillith  
Etzerodt proveniente del país de Dinamarca 
haciendo trabajo de colaboración en la 
atención de beneficiarios danitos. 



JUNIO 
 
28-Jun. Acercamiento con Vitalace 
Vitalace contacta a Fundación Danitos AC 
Para hacer sinergia en la atención a niños 
Con autismo. Vitalace es la primera red de 
padres de familia, terapeutas, asociaciones 
y especialistas que trabajan con Autismo. 
 
 
 
MAYO 
 
26-May. Donación de Soportes TV 
 
En diciembre 2014 se recibió en donación 
Soportes paras TV, los cuales se apertura 
Una campaña de donación a escuelas  
Públicas de telesecundarias y  
tele bachilleratos preferentemente a las de 
comunidades marginadas, donando un total 
de 288 soportes, así mismo se donarón  
maceteros para la rehabilitación de sus  
jardines o áreas verdes. 
 
 
 
 
17-May. Visita de Inclusión Social 
Se realiza la Visita de Inclusión Social a la 
Zona arqueológica el Tajín, perteneciente  
Al municipio de Papantla, Veracruz, Mex. 
Como actividades guiadas a beneficiarios 
Danitos e invitados especiales. 
 
 
 
ABRIL 
 
30-Abr. Difusión de Actividades Tuxpan 
Se realiza el festejo del día del niño en la 
Plaza Crystal de Tuxpan, Veracruz, Mex. 
Se realizá campaña de difusión y publicidad 
Del Centro de Atención en Tuxpan, dando 
A conocer las áreas de atención con que se 
Cuentan en el mismo. 
 



30-Abr.   Promulgación Ley de Autismo 
Asiste Fundación Danitos, AC a través de su 
Presidenta LTS Ivet Licona Martínez a la  
Promulgación de la Ley de Autismo en la Cd. 
De México, para conocer a detalle la Ley y a 
Su vez hacer difusión de la misma con los  
Padres de familia de los beneficiarios danitos 
 
 
 
 
 
26-Abr. Diplomado en Autismo 
Se inaugura el Diplomado en Autismo en 
Coordinación y convenio con la Asociación 
De Autismo Xalapa, AC. para la capacitación, 
A profesionales de la salud pero también a  
Los padres de familia y así lograr conocer 
Aspectos mas profundos del Autismo y lograr 
Un mayor entendimiento de sus hijos. 
 
 
 
 
8-Abr.  Difusión de Actividades 
El LC Felipe Gómez Campos, realiza en  
Radio Fórmula la Difusión y publicidad de  
actividades y de las Áreas del Centro de  
Atención Danitos en  Poza Rica, Ver.  
invitando a la sociedad que tengan como  
integrante a un niño, niñas o adolescente  
con necesidades especiales, síndrome,  
autismo o discapacidad para que se acerquen 
a Danitos para la inscripción de Beneficiarios. 
 
 
 
 
2-Abr.  Festejo del Día del Autismo 
La Presidente de Fundación Danitos, AC 
Realiza ante rueda de prensa el festejo del 
Día Internacional del Autismo, en donde se 
Realizaron actividades de concientización, 
Talleres a niños con necesidades especiales 
Y actividades al aire libre invitando también a 
La sociedad a que se sumen al festejo. 
 



1-Abr.  Invitación a Programa FORO 
Se invita a Fundación Danitos AC y a la Asoc. 
De Autismo Xalapa, AC a el programa FORO 
De Televisa Veracruz conducido por Julio  
Morán, para hablar a la sociedad veracruzana 
Sobre el Autismo, la intervención, el festejo  
Internacional del Autismo, las actividades que 
Se realizan en los Centros de Atención y los 
Logros que se han obtenido en ellos. 
 
 
 
 
MARZO 
 
 
8-Mar.  Diplomado en Autismo 
Se realizó la clausura de la primera generación 
Del Diplomado en Autismo avalado por el Inst. 
CESIGUE y en coordinación con la Asociación  
De Autismo Xalapa, AC. En esta ocasión se dio 
La capacitación a 22 personas entre los cuales 
Destacan profesionales, alumnos y padres de 
Familia, para lograr un mejor entendimiento del 
Trastorno y poder ayudar a las personas que se 
Encuentran en esta condición. 
 
 
 
 
 
FEBRERO 
 
 
 
18-Feb. Taller Cubo de las emociones 
Se realizó el Taller para padres e hijos que son 
Beneficiarios Danitos, trabajando la inclusión  
Familiar, y trabajar juntos Danitos y Familias para 
Mejorar la calidad de vida de sus hijos, dando  
Herramientas de trabajo, tips y asesoría para así 
Poder lograrlo con mayor rapidez. 
 
 
 
 
 



ENERO 
 
31-Ene. Psicomotricidad vida y movimiento 
Se realiza un taller en Psicomotricidad dando como 
Tema principal Vida y Movimiento en donde los 
Beneficiarios logran conocer más a fondo las 
Emociones a través de la psicomotricidad y lograr 
Canalizar estabilidad emocional a través del cuerpo 
 
 
 
 
4-Ene. Inicio de Actividades 2015 
Fundación Danitos, AC tiene su Centro de Atención Multidisciplinario Danitos 
ubicado en la Cd. De Poza Rica, Veracruz, Méx. en donde se realizan diversas 
actividades durante el año, concentrándose sus actividades en la atención de 
niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales, síndromes, autismo y 
discapacidad para mejorar su calidad de vida a través de terapias individuales y/o 
grupales y lograr su inclusión familiar, social y educativa. 
 
 


