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

INFORME ANUAL 2013-2014
“10 años de apoyar a la educación y salud de la niñez mexicana”

“El Jilguero” ya puede volar (Testimonio)

“El Jilguero” (le dicen así por cantar muy bonito) se llama César Emiliano Arévalo Rebollo, un brillante y luchador niño 
tamaulipeco que compartió su historia con Fundación CAAAREM.
 
Emiliano nació en 2007 en Tampico, Tamaulipas. Su mamá, la Sra. Virginia Rebollo, nos cuenta que era un bebé muy 
risueño. Al paso de los meses, Emiliano comenzó a tener algunos movimientos que, al parecer, no eran normales.
 
El pie izquierdo de Emiliano no respondía normalmente y fue decayendo con el paso del tiempo, al grado que los dos pies 
no le funcionaron.  A los ocho meses de edad le hicieron una operación en los pies, cuyo objetivo fue alargar el tendón 
para que pudiera tener mejor movilidad.
 
Con la esperanza de que el bebé caminara cuando tuviera que hacerlo, el 7 de Abril del 2008, la Sra. Virginia recibió 
atención para el pequeño Emiliano en el CRIT Tamaulipas.
 
 “Para mi entrar al CRIT fue lo máximo”- dijo a Fundación CAAAREM la mamá de Emiliano.
 
Mandaron a valoración al niño y le dieron pase para integrarse al CRIT, pues tenían muchas esperanzas para que el niño 
volviera a caminar. Sin embargo, poco después, le dieron la noticia de que el pequeño necesitaba otra operación donde 
tenían que hacerle un alineamiento de pies.

Poco después notaron que la última operación no fue suficiente y tendrían que hacer nuevamente otra intervención 
quirúrgica: injerto de hueso en el pie izquierdo.
 
La Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira y Fundación CAAAREM llegaron en un momento crucial 
en la tercera operación de Emiliano. Esa última operación fue la decisiva donde el niño tuvo una mejora ya definitiva.
 
En 2010, gracias a la operación que le hicieron, pudo caminar como si no hubiera pasado por tantas operaciones. Ahora 
Emiliano tiene una vida normal,  corre, brinca y su actividad favorita es bailar.
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Historias como la de Emiliano nos dejan boquiabiertos sobre lo fuerte que son los niños y lo mucho que podemos hacer 
todos a contribuir a darles más sonrisas.
 
La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C. (Fundación CAAAREM), como una fundación de 
segundo piso, tiene el compromiso con todos los niños mexicanos de apoyar en proyectos que velen siempre por mejorar 
las condiciones de educación y salud, pues es un derecho de todos los niños.
 
Desde Septiembre del 2010, Fundación CAAAREM junto con la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y 
Altamira, ha tenido una alianza estratégica muy fuerte con Fundación TELETÓN y el CRIT Tampico. Ésta alianza 
reúne muchos valores, compromiso y amor que se resumen en el cambio de muchas vidas de niños de Tamaulipas que han 
obtenido cirugías ortopédicas.
 
Desde hace tres años la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira, Fundación CAAAREM y el CRIT 
Tamaulipas han beneficiado a más de 60 niños con resultados incomparables.
 
La recaudación de fondos de 2013 servirá para mejorar la calidad de vida de más de 20 niños efectuando cirugías 
ortopédicas, de columna y estrabismo.
 
Es un gran honor para Fundación CAAAREM trabajar y recibir el apoyo de la Asociación de Agentes Aduanales de 
Tampico y Altamira, pues ellos han hecho una invaluable y desinteresada labor por los niños de Tamaulipas, donde el 
resultado más importante ha sido darle sonrisas a todos los niños de México que tienen alguna capacidad diferente.
 
Fundación CAAAREM agradece a todos los que han colaborado en este proyecto y los invitamos a hacer que más sueños 
como los de Emiliano se hagan realidad.

¿Qué es Fundación CAAAREM?

La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil A.C. es una fundación sin ánimo de lucro, de segundo 
piso, que apoya 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 
mejor calidad de vida.

Misión
“Apoyar el desarrollo de la niñez mexicana de escasos recursos brindando herramientas educativas, mejores espacios y 
atención médica especializada, a fin de otorgarles una mayor calidad de vida”.

Visión
“Incidir positivamente en los índices de mejora educativa y sanitaria que otorguen una mayor calidad de vida a la niñez mexicana”

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: no personalizar ninguna causa, apoyarnos en quienes comparten nuestra labor, considerar las diversas 
opiniones enfocadas a una misma meta.
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¿Cuáles son las prioridades de Fundación CAAAREM?
La respuesta es muy sencilla: Las prioridades de Fundación CAAAREM son aportar a nuestros niños mexicanos una 
educación y salud integral, sobre todo a aquellos que estén en situaciones vulnerables.

Por 10 años hemos trabajado en muchos proyectos impactando a más de 5000 niños y a sus familias, esto con la ayuda de 
aliados estratégicos, para procurar que los niños y las niñas mexicanos:

• Puedan recibir educación de calidad.
• Mitiguen sus problemas de salud.
• Apoyar en la construcción de instalaciones educativas dignas.
• Mejorar la calidad de vida.

Estado en la educación y niñez mexicana

Educación en la niñez mexicana

En México viven 39 millones de niños, niñas y adolescentes, lo que significa que el 35% de la población del país tiene 
menos de 18 años1.

Los niños inscritos en primaria (entre 5 y 12 años) para el inicio del ciclo escolar 2012-2013, fueron 14 millones 789,406, 
según el estudio “Principales Cifras, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos”, creado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

Hay más de tres millones de niños entre 3 y 17 años que no asisten a la escuela2. 

Salud en la niñez mexicana

En la población infantil los problemas derivados del nacimiento son la principal causa de discapacidad3.

La muestra del Censo de Población y Vivienda 2014 identificó a 520 mil niños (de 0 a 14 años) con dificultades para la 
realización de tareas de la vida diaria.

Ellos representan 9.1 % de la población con discapacidad y 1.6% del total de niños del país. Entre la población infantil con 
discapacidad, 43.3% tiene de 10 a 14 años, 40.4% de 5 a 9 años y 16.3& de 0 a 4 años de edad. Más de la mitad (58.2%) son varones. 

La discapacidad más frecuente se relaciona con las limitaciones para caminar o moverse (29.5 por ciento); le siguen las 
dificultades para hablar (28.3%), limitación mental (19.3%), ver (17.8%), poner atención (15.9%), escuchar 
PROYECCIÓN: Se espera que para la mitad de 2014 haya en México 33 millones 481,010 niños entre 0 y 14 años4.

Profesionalización de Fundación CAAAREM

Desde 2013, trabajamos para mejorar la Fundación CAAAREM en un proceso de Profesionalización que abarca desde 
replantear el modelo de gestión, definir políticas y procesos hasta estrategias de operación que aumentarán nuestro 
crecimiento e impacto a más niños y niñas mexicanos en estado vulnerable.

La Fundación CAAAREM ha ido definiendo un modelo de gestión el cual se basa en tres pilares:

1Datos tomados de UNICEF.
2Datos tomados de UNICEF.
3Datos tomados de “Estadísticas a propósito del día del niño” 2013 INEGI.
4Información según las Proyecciones de población 2010-2050 del Consejo Nacional de Población (CONACO)
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Nuestros programas, que dependen de éste modelo de gestión, se dividen en tres básicos:

Proyectos 2013-2014
Alianzas: Programas por Asociaciones de Agentes Aduanales, Fundación CAAAAREM y Organizaciones de la Sociedad Civil

Actualmente tenemos presencia en 12 regiones donde se encuentran las Asociaciones de Agentes Aduanales confederadas 
en CAAAREM que realizaron trabajos de asistencia para la niñez mexicana durante este periodo.

Fundación CAAAREM aportó un peso por cada peso que se procurara en los eventos que las Asociaciones de Agentes 
Aduanales hicieran en conjunto con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

1. Asociación de Agentes Aduanales de Aeropuerto A.C.

Alianza: Delegación Venustiano Carranza, México, D.F.
Proyecto: “Entrega de sillas de ruedas a niños de la Delegación Venustiano Carranza D.F”.
SALUD.

La Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de México se dio a la tarea de crear una vinculación con 
su comunidad cerrando el círculo con la Delegación Venustiano Carranza y Fundación CAAAREM. 

Este 2014 la AAADAM entregó, junto con Fundación CAAAREM, el 18 de junio, sillas de ruedas eléctricas y sillas 
P.C.I. (Parálisis Cerebral Infantil) a los niños del DIF que necesitaban una para poder llevar una vida diaria con menos 
complicaciones. Gracias al evento de recaudación que realizaron en Noviembre del 2013, junto con Fundación CAAAREM, 
se pudieron otorgar 15 sillas de ruedas eléctricas y 5 sillas de ruedas P.C.I. a niños y niñas de la Delegación Venustiano 
Carranza en Distrito Federal, invirtiendo socialmente $344,931.00 pesos, que impactarán a 20 niños y sus familias.
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2. Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez A.C.

OSC: Club Rotario Paso del Norte de Cd. Juárez.
Proyecto: “Programa Mil sonrisas”.
SALUD.

La Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez, en conjunto con su siempre aliado el Club Rotario Paso del Norte 
de Cd. Juárez, han trabajado desde 2013, para otorgar operaciones de labio leporino y paladar hendido a niños y niñas con 
el objetivo de mejorar las condiciones de comunicación de los niños y niñas que viven en esta condición.

Este año, la procuración de fondos de la Fiesta de Regalos tipo Bingo, que se realizó el 30 de mayo de 2014, en alianza 
con Fundación CAAAREM, sumó $350,000.00 pesos, cifra que beneficiará a más de 40 niños a través del programa “Mil 
Sonrisas” del Club Rotario Paso del Norte de Cd. Juárez, que se traducirá en sesiones terapéuticas de lenguaje semanales 
como seguimiento a los niños operados en la campaña previa (realizada en 2013), además de ofrecer asesoramiento a los 
padres de familia y evaluar el desarrollo del habla en los niños.

El impacto en la salud de los niños operados de labio leporino y paladar hendido, así como en las terapias, se reflejará en 
la disminución de enfermedades respiratorias, mejoramiento de su estado nutricional y los cambios en la apariencia física, 
que dejan en los niños mayor seguridad en sí mismos para tener una mejor calidad de vida.
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3. Asociación de Agentes Aduanales de Colombia, Nuevo León

Alianza: Escuela Secundaria Carlos Salinas Lozano. 
Proyecto: “Construcción y mejoras de escuela”.
EDUCACIÓN.

La Asociación de Agentes Aduanales de Colombia, este 2014, ha culminado, un gran proyecto de reconstrucción de 
escuelas que viene de la administración anterior, dándonos el ejemplo de continuidad y seguimiento de proyectos. 

La Escuela Secundaria Carlos Salinas Lozano, ubicada en la comunidad de Anáhuac, Nuevo León, fue apoyada en los 
siguientes trabajos:

a) Excavación y tendido de tubería de drenaje
b) Remodelación de aula de cómputo
c) Remodelación de los servicios sanitarios 
d) Equipamiento de la sala de cómputo
e) Pintura general en edificio

Esta coinversión de $490,557.91 de pesos de la Asociación de Agentes Aduanales de Colombia, y Fundación CAAAREM 
beneficiará a todos los niños y niñas de la secundaria y a muchas generaciones más que impactará en la buena educación 
y un mejor futuro.
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4. Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara

OSC: C.I.R.I.A.C. y Albergue Infantil Los Pinos A.C. 
Proyecto: “Mejora de instalaciones y becas”.
SALUD Y EDUCACIÓN.

La Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara procuró fondos organizando la tradicional Fiesta de Regalos tipo 
Bingo que se realizó en marzo del 2014 con el objetivo de apoyar este año a dos grandes instituciones jaliscienses: el 
Centro Integral de Rehabilitación Infantil A.C. (C.I.R.I.A.C.) y El Albergue Infantil Los Pinos A.C.

Se logró reunir, de la Fiesta de Regalos tipo Bingo de la Asociación de Agentes Aduanales, en alianza con Fundación 
CAAAREM, la cantidad de $384,530.00 pesos. 

Al Centro Integral de Rehabilitación Infantil A.C. (C.I.R.I.A.C.) se donaron $284,530.00 pesos para terminar la sección 
de Servicios Generales de las nuevas instalaciones que servirán para atender a más de 300 niños con parálisis cerebral y 
a sus familias, convertidas en instalaciones de primer nivel.

Al Albergue Infantil los Pinos A.C. se donaron $100,000.00 pesos que proporcionarán a niños, niñas y adolescentes en 
extrema pobreza una alternativa de desarrollo humano integral y educación formal proporcionándoles herramientas 
necesarias para que logren superar su condición social. Con este donativo se becarán a 11 niños durante 6 meses para los 
fines antes mencionados.
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5. Asociación de Agentes Aduanales de Matamoros 

OSC: Escuelas primarias y secundarias en Matamoros.
Proyecto: “Seguridad y traslado infantil a la cultura”.
EDUCACIÓN.

En noviembre del 2013, en la ciudad de Brownsville, Tx., se llevó a cabo el tradicional Bingo que año con año las Damas 
de Fundación CAAAREM de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, organiza con objeto de recaudar fondos para apoyar 
a los sectores infantiles menos favorecidos.
 
Dicho evento resultó todo un éxito, asistiendo más de 400 personas tanto de la ciudad de Brownsville como de la ciudad 
de Matamoros, logrando recaudar un monto superior a los de $8,500.00 U.S.D., (Ocho Mil Quinientos Dólares), el 
cual será destinado para adquirir un autobús infantil, que traslade a la niñez de Matamoros de diferentes escuelas, a los 
diferentes museos y centros culturales de nuestra ciudad.
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6. Asociación de Agentes Aduanales de Nogales

OSC: Club de Niños y Niñas de Nogales
Proyecto: “Apoyo para programas educativos”.
EDUCACIÓN.

La Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, se salió positivamente de lo tradicional, trasladándose al mundo de la 
cultura procurando fondos con una obra de teatro en el mes de mayo de 2014. 

Esta procuración de fondos se traducirá en mejores condiciones de vida para los niños de Nogales, Sonora, donde con 
estos recursos otorgados por la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales y Fundación CAAAREM, sumados en 
$512,325.20 pesos, el “Club de Niños y Niñas de Nogales” ampliará la capacidad para atender a 250 niños y niñas además 
de 100 beneficiarios potenciales, fortaleciendo el estudio y el aprendizaje, contando con más tutorías y lecturas, deportes, 
arte y cultura, desarrollo humano y computación con el objetivo de prevenir a niños y jóvenes de los riesgos de la calle en 
un espacio seguro donde puedan desarrollarse sana y plenamente.
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7. Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras A.C.

OSC: Mano Amiga Piedras Negras. Fundación Altius.
Proyecto: “Construcción de aulas y mejoras”.
EDUCACIÓN.

Este año la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras le dio seguimiento al proyecto que tiene con la escuela 
Mano Amiga, de Fundación Altius, continuando con: trabajos de construcción del edificio de la primaria hasta su 
inauguración, se instaló el drenaje, además se hizo un módulo de baños para los alumnos y se construyó la cerca ciclónica 
para la seguridad de los niños y niñas que estudian en el plantel.

La escuela Mano Amiga, durante este año, tuvo un logro muy significativo pues se ganó el primer lugar en la Prueba 
Enlace 2013 (Evaluación Nacional del logro Académico en Centros Escolares) de la Secretaría de Educación Pública, 
siendo este un resultado de grandes proporciones para la localidad. Sin el apoyo que la Asociación de Agentes Aduanales 
de Piedras Negras este éxito no su hubiera podido materializar.

Este proyecto beneficia a 95 niños del preescolar y a 160 niños de la primaria con miras a elevar positivamente estas 
cifras para el próximo año.
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EDIFICIO DE PREESCOLAR
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EDIFICIO DE PRIMARIA
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8. Asociación de Agentes Aduanales de Puebla
OSC: Servicios a la juventud A.C. 
Proyecto: “Fucho para ciegos”.
SALUD.

Este mayo 2014 se realizó el partido de los Topos de Puebla vs. los Halcones de Guadalajara. Fue un encuentro que nos 
hizo reflexionar cuan afortunados somos los que tenemos una vista impecable y nos hizo reconocer la fortaleza de los 
jóvenes con debilidad visual que practican el fútbol.

Este evento comenzó con un taller se sensibilización impartido a los asistentes, sin discapacidad visual, para que 
vivieran la experiencia del fútbol adaptado para ciegos a través de ejercicios de iniciación al deporte. Se compuso de 
tres estaciones dentro de la cancha donde la gente experimentó distintas actividades con los ojos vendados: sensibilidad 
auditiva, conducción con la pelota, tiro a gol, dar y recibir pases, etc. Una vez que se vivió la discapacidad dentro de 
la cancha y se ref lexionó comentando sobre la experiencia y la complejidad del fútbol para ciegos, los participantes 
tomaron asiento en las gradas y se prepararon para presenciar un partido profesional efectuado por dos grandes 
equipos de jóvenes invidentes.

Fundación CAAAREM y la Asociación de Agentes Aduanales de Puebla comenzarán a trabajar con SERAJ (Servicios 
a la Juventud) con el programa “Fucho para ciegos” donde niños y jóvenes agudizan otros sentidos para poder incluirse 
a la sociedad.
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9. Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira A.C.

OSC: CRIT Tampico.
Proyecto: “Operaciones de columna y estrabismo”.
SALUD.

Desde Septiembre del 2010, Fundación CAAAREM junto con la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y 
Altamira, ha tenido una alianza estratégica muy fuerte con Fundación TELETÓN y el CRIT Tampico. Ésta alianza 
reúne muchos valores, compromiso y amor que se resumen en el cambio de muchas vidas de niños de Tamaulipas que han 
obtenido cirugías ortopédicas.

Este año de trabajo, la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira, rompió récord en la recaudación 
de fondos, pues la Fiesta de Regalos, tipo Bingo, que se realizó el 10 de Octubre de 2013, en alianza con Fundación 
CAAAREM, logró procurar un total de $568,473.67 pesos, que servirán este 2014 para mejorar la calidad de vida de 22 
niños y niñas tamaulipecos efectuando cirugías ortopédicas, de columna y estrabismo.

Desde hace tres años la Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira, Fundación CAAAREM y el CRIT 
Tamaulipas han beneficiado a más de 50 niños con resultados incomparables.
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10. Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate A.C. 
OSC: El Pasillo
Proyecto: “Talleres de arte para niños”.
EDUCACIÓN.

La Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate A.C. en coordinación con Fundación CAAAREM y “El Pasillo 
A.C.” creen en el arte como concientización de pertenencia a un entorno y el desarrollo de un sentido de patrimonio y de 
cuidado, teniendo como propósito desarrollar una serie de beneficios en los niños y niñas dentro de la comunidad en la 
que se encuentran asistidos. Es por ello que en 2013-2014, realizaron este proyecto de arte y sensibilización con el cual se 
atendieron a 140 niños con una inversión total, en alianza con fundación CAAAREM, de $209,160.00 pesos que sin duda 
se reflejarán en una mejor sociedad y calidad de vida en los niños y niñas tijuanenses.



217Comité Ejecutivo Nacional 2013-2015 Informe Anual 2014 

11. Asociación de Agentes Aduanales de Veracruz
OSC: Fondo para la Paz/CAAAREM.
Proyecto: “Cumpliendo un Sueño para los niños de la Sierra de Zongolica”.
EDUCACIÓN.

El proyecto “Cumpliendo un Sueño”, realizado en Diciembre del 2013, reunió a la Asociación de Agentes Aduanales 
del Puerto de Veracruz, Fondo para la Paz, Fundación CAAAREM y los empleados de CAAAREM en un evento de 
vinculación con la comunidad, acentuando la responsabilidad social de todos los involucrados, para ser “Padrinos” de los 
150 niños del preescolar y primaria de Moxala, comunidad ubicada en la Sierra de Zongolica, Veracruz. 

Se reunieron más de 200 juguetes y ropa nueva con el objetivo de acentuar en los niños su derecho a jugar, usar su 
imaginación y al sano esparcimiento como lo dice el artículo 7° de la Declaración de los Derechos de los niños, además 
de darles un pequeño presente por las fiestas Decembrinas.
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12. Programa de Voluntariado de Fundación CAAAREM 

Alianza: Universidad Americana de Acapulco, Jardín de Niños “Fernando Orozco Barrera” Los Cimientos, Guerrero, 
Escuela Primaria Rural Federal “Candelario Ríos Campos” El espinalillo, Guerrero, Escuela Prim. Federal “Miguel 
Hidalgo y Costilla” Los Cimientos, Guerrero.
Proyecto: Apoyo a niños de Guerrero por las inundaciones de los huracanes Ingrid y Manuel en 2013.
EDUCACIÓN.

En Septiembre de 2013 los huracanes Ingrid y Manuel devastaron muchas zonas de la República Mexicana, entre ellas 
Guerrero. Fundación CAAAREM, como iniciativa de su Programa de Voluntariado y toda la Familia Aduanera se unió 
ante esta emergencia donde se recaudaron $602,600.00 pesos que fueron utilizados para entregar víveres, donaciones en 
especie y más a todos aquellos niños y sus familias que salieron perjudicados por este desastre natural. La Universidad 
Americana de Acapulco fue el puente para hacer llegar toda la ayuda donde más se necesitó. 

Una parte del donativo se invirtió en:

• La Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, donde se dotó de mobiliario escolar, en total 60 butacas que beneficiaron 
a 60 alumnos. 
• El Jardín de Niños Fernando Orozco y Berra donde se donó mobiliario escolar, en total 8 mesas múltiples y 30 
sillas que beneficiaron a 30 alumnos.
• Además en la Escuela Primaria Federal Candelario Ríos Campos se trabajó en la cimentación, cambio de pisos 
en 3 aulas y también se  reforzó el muro perimetral beneficiando con esto a 60 alumnos.

También el gremio aduanero y Fundación CAAAREM está consciente de las emergencias que puedan afectar a los niños 
y niñas mexicanos.



219Comité Ejecutivo Nacional 2013-2015 Informe Anual 2014 

13. Programa de Voluntariado de Fundación CAAAREM 

OSC: Fundación TELETON
Proyecto: Donativo del gremio al TELETON 2013 por iniciativa del Programa de Voluntariado.
SALUD.

El Programa de Voluntariado de Fundación CAAAREM lanzó una valiosa campaña recaudando un importante donativo 
para la Fundación TELETÓN de $91,323.00, entregado durante el evento del TELETÓN del 2013.
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14. Asociaciones de Agentes Aduanales con proyectos de Vinculación 
con su Comunidad y un gran impulso a Fundación CAAAREM.
Estas Asociaciones de Agentes Aduanales tienen un vínculo muy estrecho con la sociedad de su región, contribuyen 
responsablemente y socialmente a través de diferentes actividades y programas además de hacer partícipe y apoyar 
incondicionalmente a Fundación CAAAREM.

• A.A.A. Nuevo Laredo (SICE LAREDO)
Además de ser un gran apoyo para Fundación CAAAREM como aliado estratégico y pilar para conseguir 
patrocinios y donativos, cuentan con el Patronato de Damas Voluntarias de los Agentes Aduanales de Nuevo 
Laredo, A.C., que trabajan por la atención a niños de su comunidad, al mantenimiento y mejora de inmuebles de 
sectores menos favorecidos, consiguen becas, despensas y asisten a la comunidad. Es un trabajo que Fundación 
CAAAREM reconoce y apoya incondicionalmente.
•A.A.A. Lázaro Cárdenas 
• A.A.A. Asociados en la Aduana Interior de México
• A.A.A. Cd. Hidalgo
• A.A.A. del Puerto de Manzanillo 
• A.A.A. del Estado De Nuevo León
• Servicios Integrales Internacionales del Bajío

Ingreso Fundación CAAAREM 2013-2014
Fundación CAAAREM obtiene sus ingresos enteramente de contribuciones voluntarias. Las fuentes primordiales de 
esas contribuciones son:

a) Recursos Ordinarios
Los recursos ordinarios son básicos y fundamentales para el funcionamiento integral de la Fundación CAAAREM. Estos 
recursos los componen:

• Donadores mensuales fijos.
• Donadores de servicio social.

b) Otros Recursos
Estos recursos son aquellos que llegan por estas dos vías:

• Procuración de fondos.
• Venta de productos con causa.
• Donativos de empresas.

c) Recursos de Emergencia
Estos recursos son donaciones extraordinarias para ayudar a cubrir una emergencia.

Contribuciones a Fundación CAAAREM por fuente (Esquemas de recaudación).
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Nuestros donantes
Donantes mensuales

AGENCIA ADUANAL ALEJANDRO A. ALFARO GODINEZ, S.A. DE C.V.
AGENCIA ADUANAL ALVELAIS ALARCON, S.C.
AGENCIA ADUANAL FERNANDEZ ESPINOSA, S.C.
AGENCIA ADUANAL GAMAS NGL, S.C.
AGENCIA ADUANAL JORGE DIAZ, S.C.
AGENCIA ADUANAL PASCAL, S.C.
AGENCIA ADUANAL RICARDO DESCHAMPS, S.C.
ALFONSO J. ROJAS GONZALEZ DE CASTILLA
ALMANZA VILLAREAL AGENCIA ADUANAL, S.C.
BUFETE MEXICANO DE ADUANAS, S.C.
CABALLERO ZUÑIGA Y CIA, S.C.
COMERCIO EXTERIOR DE NUEVO LAREDO, S.C.
CONF. ASOCS. AG. ADUAN. REP. MEX., A.C.
CORPORACION ADUANAL Y DE COMERCIO EXTERIOR, S.C.
CORPORATIVO ENCISO, S.C.
CORRETAJE ADUANAL LOGISTICO, S.C.
DANIEL JUNCO VALLEJO
DESPACHOS ADUANEROS GARBER, S.C.
DIEZ DE SOLLANO SADA JESUS
ELSA SILVIA TREVIÑO HINOJOSA
ERMILO E. RICHER AGENCIA ADUANAL, S.C.
FERNANDO MEJIA ARREOLA
FRANCISCO JOSE ALMANZA VILLARREAL
FUNDACION GOMEZ SAÑUDO, A.C.
GRUPO ADUANAL DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
GRUPO ADUANAL SUSTAITA, S.C.
INTEGRADORA DE SERVICIOS LOPEZ ACOSTA, S.A. DE C.V.
INTERTRAFFIC INTERNATIONAL, S.C.
JULISSA LOPEZ VILLEGAS
LAURA ELENA BLANCO GONZALEZ Y ASOCIADOS, S.C.
LIDIA B. SILVA ALEJO
LOGISTICA Y VISION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.
MAULEON GONZALEZ Y ASOCIADOS, S.C.
M.H. LOGISTIC, S.A. DE C.V.
PASCAL GROUP, S.C.
RICARDO A. VARGAS RODRIGUEZ
RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
SELLOS FISCALES, S.A. DE C.V.
SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRADA, S.C.
SERVICIOS INTERNACIONALES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y TECNOLOGIA ADUANERA, S.A. DE C.V.
SILVA HERZOG CONSORCIO ADUANAL, S.C.
SISTEMAS DE TRAFICO INTERNACIONAL, S.C.
VICENTE RIVERA RAMOS
VIDALES Y CIA, S.C.
VILLANUEVA LORENZO AGENTES ADUANALES, S.C.

Asociaciones de Agentes Aduanales Donantes
• A.A.A. Lázaro Cárdenas 
• A.A.A. Del Aeropuerto de México
• A.A.A. Asociados en la Aduana Interior de México
• A.A.A. Cd. Hidalgo
• A.A.A. Guadalajara 
• A.A.A. del Puerto de Manzanillo

• A.A.A. de la aduana Fronteriza de Colombia
• A.A.A. Piedras Negras
• A.A.A. del Estado De Nuevo León
• A.A.A. de Cd. Juárez
• Servicios Integrales Internacionales del Bajío
• A.A.A. Nuevo Laredo (SICE LAREDO)
• A.A.A. Reynosa
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Donatarios de Servicio Social
ADRIAN SOLIS MATA
AGENCIA ADUANAL SANTIAGO GARIBAY Y SUCESORES, S.A. DE C.V.
ARTURO PEREZ ALVARADO
BURO JURIDICO DEL SURESTE, S.C.P.
GRUPO ADUANAL SUSTAITA, S.C.
JUAN ANTONIO LARA VALERIO
LUIS ESTEBAN MARRON LIMON
MARIA EUGENIA ROSALES GONZALEZ
PUERTO COLOMBIA AGENCIA ADUANAL, S.A. DE C.V.
ROCHA TRANSITARIOS, S.C.
TRALICOM, S.C.

Otros Donantes 
IBC Bank
Texas Community Bank
BBVA Compass
A.A. Lic. Gloria Estela Graham Peña
A.A. Lic. María Ofelia González Mora

Organizaciones de la Sociedad Civil: 
Aliados estratégicos 2013-2014
Albergue Infantil Los Pinos A.C. 
C.I.R.I.A.C.
Club de Niños y Niñas de Nogales
Club Rotario Paso del Norte de Cd. Juárez 
CRIT Tampico 
Delegación Venustiano Carranza, México, D.F.
El Pasillo A.C.
Escuela Prim. Federal “Miguel Hidalgo y Costilla” Los Cimientos, Guerrero.
Escuela Primaria Rural Federal “Candelario Ríos Campos” El espinalillo, Guerrero.
Escuela Secundaria Carlos Salinas Lozano, Colombia, Nuevo León.
Fondo para la Paz
Fundación TELETÓN
IBM
Jardín de Niños “Fernando Orozco Barrera” Los Cimientos, Guerrero.
Mano Amiga Piedras Negras
Servicios a la juventud A.C. 
Universidad Americana de Acapulco
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Auditoría 2014
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