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FUNDACIÓN DE AGENTES ADUANALES PARA LA ASISTENCIA INFANTIL A.C.

Un poco de historia a favor de la niñez

La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C., (FAAPAI), es una asociación civil 
de segundo piso fundada en 2004 con el propósito de ayudar a los niños y niñas que sufren de 
desigualdad social, reconociendo que la niñez mexicana requiere de óptimas condiciones educativas 
y sanitarias para alcanzar mejores niveles de vida. Por ello su labor está enfocada en los rubros de 
educación y salud.

A lo largo de su historia la FAAPAI ha asumido procesos de cambio (determinantes para su 
fortalecimiento) que la han llevado a constituirse como una fundación transparente, dedicada, 
guiada por sus objetivos, enfocada a trabajar con todas las Asociaciones de Agentes Aduanales de la 
República Mexicana, comprometida con la niñez, a quien apoya a que continúe con sus estudios para 
alcanzar un futuro lleno de oportunidades.



218 Informe Anual 2013 

Historia

Haciendo un poco de historia, en 1996 las esposas de los Agentes Aduanales deciden organizarse con 
el objetivo de realizar eventos de procuración de fondos y apoyar causas sociales, así nace Damas 
CAAAREM (Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana).

En 2004 el trabajo de Damas CAAAREM se institucionaliza, con el objetivo de incorporar a todo el 
gremio aduanero (no sólo a las esposas) a tomar parte activa del cambio social en México, así nace la 
Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C., (FAAPAI).

En 2008 Fundación CAAAREM, como comúnmente se le llama a la FAAPAI, focalizó su causa y 
comienza a apoyar proyectos para mejorar las condiciones educativas y de salud de la niñez mexicana 
de escasos recursos.

A partir del 2012 Fundación CAAAREM inició una etapa de reestructuración institucional para 
optimizar sus áreas de administración y operación, lo cual le permitirá, en un mediano plazo, 
elevar el impacto social y económico de los proyectos que realiza en beneficio de la niñez, las 
comunidades y la sociedad, así como fortalecer su vida institucional y el compromiso social de los 
Agentes Aduanales.
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Corazón ideológico

En el 2013 se llevó a cabo una revisión íntegra del corazón ideológico (misión, visión y objetivos), 
y en consecuencia, se decidió realizar una reestructuración alineada a la causa social de la FAAPAI, 
quedando expresada de la siguiente forma:

MISIÓN: Apoyar el desarrollo de la niñez mexicana de escasos recursos que radican en las 
regiones en donde se ubiquen las Asociaciones de Agentes
Aduanales confederadas en CAAAREM, brindando herramientas educativas, mejores espacios y 
atención médica especializada a problemas de salud que les impidan continuar con sus estudios, a 
fin de otorgarles una mayor calidad de vida.

VISIÓN: Ser una institución reconocida por apoyar proyectos que logren disminuir la 
desigualdad social y la marginación que vive la niñez mexicana de escasos recursos a 
través de una educación digna y competente.
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VALoRES
• Respeto: reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los individuos y de la 

sociedad.
• Honestidad: absoluta transparencia, veracidad y honradez en el manejo de recursos y objetivos.
• Trabajo en equipo: apoyarnos en quienes comparten nuestra labor, considerar las diversas 

opiniones enfocadas a una misma meta.
• Justicia: disminuir la desigualdad social, brindando oportunidades de educación y salud a 

niños y niñas de escasos recursos.
• Responsabilidad: administrar adecuadamente nuestros recursos, apoyando proyectos rentables 

económica y socialmente.
• Solidaridad: promover la consciencia social con nuestros grupos de relación.

CAUSA SoCIAL: ¿qué hacer y cómo para los demás?

La causa social de la FAAPAI está enfocada en dos pilares:

• Apoyar a niños y niñas de 0 a 18 años (educación básica, media y media superior), de nacionalidad 
mexicana, de escasos recursos y que residan en regiones donde se encuentran las Asociaciones de Agentes 
Aduanales con los que tiene relación la CAAAREM.

• Apoyar programas enfocados en los rubros de educación y salud que impulsen a las y los niños a 
continuar y/o accesar a la educación básica (personas con discapacidad motriz, auditiva, visual; sin 
atender enfermedades crónicas como cáncer, hepatitis, VIH, entre otras).
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Principales logros

Consientes que mejorar las condiciones educativas de la niñez es responsabilidad de todos y todas, los 
Agentes Aduanales unen esfuerzos a través de la FAAPAI con el objetivo de lograr que la educación 
de la niñez mexicana sea universal y de calidad.
La Fundación CAAAREM, próxima a cumplir 10 años y desde dónde nos dedicamos a mejorar 
las oportunidades educativas y de salud de niños que no tuvieron la fortuna de su lado y sufren 
marginación y pobreza. 

En los últimos años hemos logrado impactar favorablemente a 5 mil niños mexicanos y a sus 
familias. Nuestros proyectos más importantes, como lo muestra el mapa son: la construcción de dos 
escuelas (una primaria y otra secundaria) en la sierra Zongolica de Veracruz; el colegio primaria 
Mano Amiga en Piedras Negras; cirugías ortopédicas en Tampico; Implantes cocleares y donación de 
auxiliares auditivos en el Distrito Federal, Querétaro y en Nuevo Laredo; equipamiento de escuelas 
en Colombia, Nuevo León, Matamoros y Manzanillo, además de equipamiento del hospital infantil; 
apoyos a niños con diferentes  discapacidades y casas hogar en Guadalajara; operaciones a niños con 
labio leporino en Ciudad Juárez; apoyos culturales a niños de Tijuana; y algunos otros más. 
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Más de 5000 niños, niñas y jóvenes impactados a través de nuestros proyectos. ¡Súmate!

Juntos por los niños y niñas de México. 

La Fundación CAAAREM está ubicada en Liverpool 88, Col. Juárez. CP: 06600, Distrito Federal, 
México. El contacto puede realizarse a través del teléfono 01 (55) 33 00 75 8, o por email en fundacion@
caaarem.mx

Para conocer más sobre la labor que la FAAPAI realiza en la República Mexicana visita el sitio web: 
www.faapai.org.mx.

TU APoYo Y ESFUERZo NoS HACEN MÁS GRANDES Y 
PoDREMoS TRABAJAR EN MUCHoS PRoYECToS QUE 

BENEFICIEN A ToDo MÉXICo.

¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!!




