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Puebla No. 77  •  Colonia Cuajimalpa  • Alcaldía Cuajimalpa de Morelos •  C.P. 05000  •  Ciudad de México   
55-2163-0436  •  55-5812-4934 

www.daya.org.mx 

Fundación Dar y Amar DAYA es una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) fundada en 1997,  legalmente constituida 

conforme la ley, y brinda apoyo a las adolescentes, madres adolescentes y las jóvenes desamparadas, vulnerables o 

en riesgo por abandono, abuso, pobreza extrema, violencia intrafamiliar, hijas de padres con adicciones, padres que 

están cumpliendo condena o que padecen alguna enfermedad que les impida hacerse cargo de su atención, 

incluyendo alojamiento, alimentación, vestido, asistencia médica, apoyo psicológico, educación, capacitación para 

el trabajo y asistencia social, un espacio de dar y amar para lograr una mejora en su calidad de vida al fortalecer su 

desarrollo personal, social y laboral. 

 

Somos miembro de la Junta de Asistencia Privada de la Cuidad de México, un órgano del gobierno que supervisa 

para afirmar que cumplimos con la ley, que proveemos asistencia con calidad y la transparencia de las donaciones 

que recibimos; somos Donataria Autorizada con la facultad para expedir deducibles fiscales. 

 

Nuestra misión es brindar atención integral a las adolescentes, madres adolescentes y las jóvenes en situación de 

riesgo, satisfaciendo sus requerimientos básicos de subsistencia, fomentando su desarrollo personal y emocional 

saludables, potenciando la formación de valores, herramientas y habilidades a través de programas basados en 

métodos educativo-terapéuticos que contribuyan a la construcción de una vida digna, amorosa y productiva para su 

posterior reintegración a la sociedad.  

 

Apadrinar una niña, ayudarle tener un futuro valioso, cubriendo muchas de sus necesidades diarias a través de 

nuestra Institución, el tiempo que tu decidas ya que no existe ningún vínculo legal entre el padrino y la apadrinada. 

 

Beneficios del programa de la mano contigo  

 Deducible Mensualmente recibirás un recibo deducible de impuestos por su aportación y una 

carta de agradecimiento de esta. 

 Invitaciones Recibirás invitaciones a los 3 evento importantes al año 

→ marzo 8 celebramos el “día de la mujer” 

→ julio festejamos el “fin de ciclo escolar” 

→ diciembre tenemos una “posada” 

 Visitas Siempre eres bienvenido a visitarnos y convivir con tu ahijada. 

 

¡Inscríbete! 

Para inscribir o más información comunícese con Carmen Martínez Varela, Coordinadora Administrativa  

En los teléfonos 55-2163-0436 y 55-5812-4934, o en su correo carmen@daya.org.mx  

Para conocer a nuestro Aviso de Privacidad visita www.daya.org.mx/aprivacidad.html   

 

Otros programas de la mano 

de la mano con donaciones → todas las donaciones en especie son importantes para nosotros 

de la mano con la educación → campaña anual para recaudar las necesidades escolares 

de la mano con la nutrición → donaciones de alimentos y varios para la cocina y comedor 

de la mano con la salud → donaciones de medicinas, artículos de aseo personal, ropa, zapatos, etc. 

de la mano con tu tiempo → nuestro programa de voluntariado, siempre te necesitamos 

de la mano con servicio social → encontrar el servir y la formación de una conciencia 

de la mano con responsabilidad social → alianza corporativa, las cuales comparten los mismos intereses 
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Fundación Dar y Amar DAYA es una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.) fundada en 1997,  legalmente constituida 
conforme la ley, y brinda apoyo a las adolescentes, madres adolescentes y las jóvenes desamparadas, vulnerables o 
en riesgo por abandono, abuso, pobreza extrema, violencia intrafamiliar, hijas de padres con adicciones, padres que 
están cumpliendo condena o que padecen alguna enfermedad que les impida hacerse cargo de su atención, 
incluyendo alojamiento, alimentación, vestido, asistencia médica, apoyo psicológico, educación, capacitación para 
el trabajo y asistencia social, un espacio de dar y amar para lograr una mejora en su calidad de vida al fortalecer su 
desarrollo personal, social y laboral. 

Apadrinar una niña para ofrecerle un futuro valioso, cubriendo muchas de sus necesidades diarias a través de nuestra 
Institución. Se puede apadrinar una niña el tiempo que tu decidas ya que no hay ningún vínculo legal entre el padrino 
y la niña apadrinada, solo indícanos si deseas donar con $500, $1500, $3000 pesos u otra cantidad. 

Yo, _________________________________________________, en mi carácter de tarjetahabiente, en relación al 
programa de cargos automáticos del programa de la mano contigo, solicito el cargo recurrente materia de esta 
autorización con base en la información que a continuación en este acto otorgo mí consentimiento para que proceda 
a cargar mensualmente y de manera automática a mi tarjeta de crédito número: 

___  ___  ___  ___  -  ___ ___ ___ ___  -  ___ ___ ___ ___  -  ___ ___ ___ ___ 

 

  
  

 

Fecha de vencimiento /  

Código de seguridad   

Cada día del mes  por la cantidad de: 
 

 
Plata  
$500 pesos  

Oro 
$1500 pesos  

Platino 
$3000 pesos  

Otro 

$_______ pesos 

Esta cantidad la dono voluntariamente a partir de la fecha en que se firma y autorizo la presente y sé que puedo 
cancelar mi aportación avisando por escrito con 30 días de anticipación para que se cancelen los cargos futuros 
automáticos a mi tarjeta. 
 

 

Acepto Tarjetahabiente  
(firma) 

 
 

Fecha 
Datos de contacto para deducible: 

Nombre  

RFC  
Domicilio  
Colonia  
Ciudad  
Código Postal  
Teléfono  
Correo Electrónico  

 
 

Para inscribir y más información contactar a Carmen Martínez Varela, Coordinadora Administrativa, carmen@daya.org.mx 
Para conocer a nuestro Aviso de Privacidad visita http://www.daya.org.mx/aprivacidad.html 
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