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“Impulsar el poder de las niñas, 
niños y adolescentes para que 
cumplan sus sueños”. 



176 
OSC  impulsadas

Donantes Mensuales

36 
Asociaciones de Agentes Aduanales impulsoras

9
 de pesos donados 
$5,998,649.31

24,394 
niñas, niños y adolescentes impulsados

  beneficiarios indirectos 
58,968

Logros



Un reto
con valentía

Agradeciendo la oportunidad que me encomiendan, reconozco el trabajo de las presidentas 
que me precedieron, especialmente el de la A.A. Eva Paola Rechy Muñoz, pues este informe 
anual corresponde al cierre del último año de su gestión. Eva Paola entregó su corazón para 
hacer una Fundación más sólida y así al culminar su periodo, logrando una organización 
posicionada en el sector social y con más simpatizantes en el gremio.
  
DuDurante el 2019 se inició la transformación de nuestro modelo de intervención               
agregando una gestión por resultados y un enfoque de Derechos Humanos para las niñas, 
niños y adolescentes, un cambio urgente a fin de dar respuesta a las condiciones y retos a los 
que se enfrenta la infancia. Hoy tenemos la oportunidad de volver a comenzar, de reflexionar 
y continuar con el propósito para el que fue creada Fundación CAAAREM.

Porque como dice  Walt Disney “Por aquí, de cualquier manera, no miramos hacia atrás 
por mucho tiempo. Caminamos hacia el futuro, abriendo nuevas puertas y haciendo 
nuevas cosas, porque somos curiosos… y la curiosidad sigue conduciendonos por 
nuevos caminos.”

Los resultados del 2019 son gracias a la invaluable confianza de las y los Agentes         
Aduanales y sus familias, donantes, consejeros, aliados, voluntarios y su equipo operativo. 

Estoy lista para trabajar por las niñas y niños mexicanos que necesitan nuestro impulso. 

Ser la representante de la labor social de las y 
los Agentes Aduanales es todo un honor, un 
reto que he tomado con valentía por    
impulsar los sueños de las niñas, niños y 
adolescentes desde ésta, su fundación, 
Fundación CAAAREM. 



Impulsando a niñas,
niños y adolescentes. 

Fundación CAAAREM es creada desde hace más de 15 años por las y los Agentes Aduanales de 
CAAAREM, para impulsar condiciones propicias para el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes.

LLo hacemos a través de la educación y la salud ya que permiten la transformación social de 
generaciones futuras actuando en el presente, además, les proporcionan a niñas, niños y 
adolescentes las herramientas para que ejerzan otros derechos, por ello son el principal motor 
para generar su movilidad social y acceso a mayores oportunidades para alcanzar su máximo 
potencial.

A lo largo de estos años hemos identificado hallazgos importantes que nos han permitido crecer: 

- Reiterar que somos una familia de Agentes Aduanales unida por una convicción: la niñez. 
- Valorar y reconocer la generosidad de nuestros inversionistas, donantes y voluntarios.  
- Nos hemos atrevido a cambiar paradigmas y romper esquemas "no siempre todo tiene que ser 
como es", aprovechamos las oportunidades para reinventarnos.  
- Es un acierto trabajar con OSC que conocen de raíz las problemáticas locales y responden con 
proyectos contextualizados al ámbito social. 
- Es vital contar con un modelo de intervención adecuados a la problemática social que se desea 
transformar. 
- - Conocer a nuestra población destinataria genera plataformas para lograr sus objetivos propios.  
- Implementar alianzas de valor con actores clave nos impulsa a cumplir nuestro propósito. 
- Reconocer que contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y formamos parte de un 
equipo mucho más grande y diverso es un compromiso. 
-- Involucrar a más Agentes Aduanales y sus siguientes generaciones en las actividades 
filantrópicas de Fundación. 

¡Seguiremos impulsando el cambio, 
para abrir nuevas oportunidades!
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¿Cómo funciona el modelo de 
intervención Fundación CAAAREM?

Durante el 2019 continuamos nuestro proceso de fortalecimiento institucional                    
enfocándonos en la transición del modelo de intervención con el objetivo de impulsar proyectos 
a través de la inversión social en Organizaciones de la Sociedad Civil de primer piso, que 
repercutan en soluciones sostenibles hacia problemáticas sociales de la infancia en México.

Tras la respuesta a una convocatoria en alianza con las Asociaciones de Agentes Aduanales, se 
dictaminan a las organizaciones que cumplen con el perfil y se apoyan los proyectos a través de 7 
líneas de acción: Infraestructura, equipamiento, material, donativos en especie, alianzas, 
fortalecimiento y asesoría aduanal.

Impulsado por los Agentes Aduanales, Asociaciones de Agentes Aduanales y Donantes Mensuales

2



Programa 
Impulsando a la Niñez

El Programa Impulsando a la Niñez ofrece a las OSC recursos para mejorar sus                  
condiciones operativas y lograr el aprovechamiento de sus programas con el fin de brindar una 
atención óptima a la población destinataria.

Los principales inversionistas de este programa son las Asociaciones de Agentes Aduanales y 
donantes, comprometidos con el desarrollo de su comunidad, como una práctica social que 
apuesta a generar nuevas oportunidades de crecimiento para su localidad.

Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
del Puerto de Veracruz, A.C.
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Organización: Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, A.C (CRIVER)
Proyecto: Reposición electroencefalógrafo para diagnóstico neuronal
Pilar: Salud
Población destinataria: NNA con discapacidad cognitiva, motriz, auditiva y visual
Beneficiarios directos: 20,000 
Se atendieron las siguientes discapacidades:

Beneficiarios indirectos: 35,000
Descripción: Donación de un electroencefalógrafo, equipo que mide conexiones        
neuronales, indispensable para los diagnósticos neurológicos que permite conocer la     
situación del paciente con discapacidad neuronal, motriz, visual, auditiva y traumatismos.
Resultados:  Se han brindado 44,808 servicios de consultas y terapias gracias a los cerca de 500 
estudios.
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Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
del Aeropuerto de la CDMX, A.C.

Organización: Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, A.C.
Proyecto: Alerta temprana, futuro plenamente humano.
Pilar: Salud 
Población: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva
NNA que recibieron atención: 360 
Beneficiarios indirectos: 1,440
Descripción:Descripción: Donación de un equipo médico para el estudio de los potenciales auditivos 
cerebrales con el objeto de iniciar la investigación de cada persona que presenta indicios de 
posibles alteraciones auditivo-lingüísticas.
Resultados: Se han hecho 90 estudios que diagnosticaron diferentes  discapacidades auditivas, 
identificarlas permite que se brinde un tratamiento adecuado para el desarrollo personal y 
social ante la comunicación lingüística.
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Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
de Guadalajara, A.C.

OSC: Fundación Juntos por los Demás
Proyecto: Adquisición de equipo de Oscilación Profunda.
Pilar: salud
Población: Niñas, niños y adolescentes con discapacidad motriz permanente. 
NNA que recibieron atención: 404 
Beneficiarios indirectos: 1,616 
Descripción:Descripción: Donación de un equipo médico Deep Oscillation Evident con el fin de    brindar 
terapia a pacientes con discapacidad motriz permanente y aminorar la inflamación y dolor 
muscular.
Resultados: Las y los pacientes con este procedimiento tienen un bienestar más rápido, quita 
el dolor y prepara el músculo o área afectada para ejercicios y tratamientos, entre otros 
beneficios repara tejidos y  articulaciones por aquellas lesiones en carga en cadera, rodillas, 
hombros, etc.
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Organización: Sueños y Esperanzas, A.C.
Proyecto: Apostando por su educación.
Pilar: Educación
Población: Niñas y niños en situación de abandono y maltrato. 
NNA que recibieron atención: 27
Beneficiarios indirectos: 108
Descripción:Descripción: Continuidad en las tareas de regularización en distintas disciplinas de niñas y niños 
que viven en la institución de manera digna e integral.
Resultados: Las clases de regularización educativa surgen de un diagnóstico de estilos de 
aprendizaje que incluyen terapias del lenguaje teniendo avances en la regularización educativa, 
gesticulación, pronunciación, escritura y comunicación.

Impulsor: Asociación de Agentes
Aduanales de Yucatán, A.C.

Organización: Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. 
Proyecto: PICIP Flamboyanes- Área de inclusión infanto-juvenil
Pilar: Educación
Población: Niñas, niños y adolescentes en edad escolar y oportunidades de desarrollo limitado 
NNA que recibieron atención: 300 
Beneficiarios indirectos: 3,124
Descripción:Descripción:  Fortalecer la inclusión social y la educación integral implementando talleres artísti-
cos, culturales y deportivos para la niñez y la juventud de la comisaría Campestre Flamboyanes, 
Yucatán.
Resultados: Niñas, niños y adolescentes, han logrado canalizar su energía, descubrirse a través 
de diferentes artes y deportes, respeto hacia sí mismos y hacia los y las demás, trabajo en equipo 
y cohesión social.
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Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
del Estado de  Nuevo León A.C.

Organizacion: Ciudad de los Niños, A.B.P.
Proyecto:  Apoyo a las familias de la escuela por situación COVID19
Pilar: Educación 
Población:  Niñas y niños de nivel Primaria 
NNA atendidas: 670
Beneficiarios indirectos: 1,340
AACLARACIÓN: Originalmente se destinaría al equipamiento de una aula de cómputo del 
colegio de varones. Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19 se tuvo que modificar 
la aplicación de este fondo. 
Descripción: Adquirir paquetes de útiles escolares que contienen libretas y libros que usarán 
en el ciclo escolar 2020-2021 para todos los niños de nivel primaria debido a que la reciente 
emergencia sanitaria afectó seriamente en la economía de las familias.
RResultados: La plantilla escolar pudo comenzar clases con su material completo para el 
regreso a la escuela en el ciclo escolar 2020-2021.
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Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
de Ciudad Hidalgo, Chiapas. A.C.

Organización: Escuela Primaria Federal México
Proyecto: Torneo BALAM ROBOTICS
Pilar: Educación 
Población: Niñas y niños de sexto de primaria  
NNA atendidas: 7
Beneficiarios indirectos: 28
Descripción:Descripción: Financiamiento para la asistencia y participación de niñas y niños al torneo de 
robótica internacional Balam Robotics. 
Resultados: Las niñas y niños participantes alcanzaron un 6to lugar entre 430                    
participantes de todo el mundo. Nominados al premio de excelencia a la par con una escuela 
de Ontario, China y USA.
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Organización: Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Tamaulipas 
Proyecto: Equipamiento de electromiógrafo
Aliado de coinversión: Fundación Fleishman 
Pilar: Salud
Población:  Niñas, niños y adolescentes con discapacidad motriz, visual, auditiva y cognitiva.
Beneficiarios directos: Se atenderán aproximadamente 320 pacientes anualmente.
Descripción:Descripción: Implementación en sala de electrodiagnóstico un equipo electromiógrafo, que 
es un instrumento desarrollado para estimular o captar las señales provenientes de los 
músculos del paciente por medio de electrodos localizados en la zona afectada.
Resultados: Facilitó el diagnóstico, evolución e incluso, tratamiento de enfermedades para 
que los pacientes puedan recibir rehabilitación integral e incluyente.

Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
de Tampico y Altamira, A.C.
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Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
de Piedras Negras, A.C. 

Organización:  Colegio Mano Amiga Piedras Negras, A.C.
Proyecto: Apostando por su educación.
Pilar: Educación
Población: Niñas, niños y adolescentes en niveles de educación obligatoria
Beneficiarios directos: 378
Beneficiarios indirectos: 1,512
Descripción:Descripción: El colegio se encuentra en la última etapa de construcción del edificio de prepara-
toria para que los alumnos egresados de la secundaria puedan continuar con su proceso de 
educación. Todavía se está trabajando en la construcción de los sanitarios.
Resultados: Las niñas y niños tienen la oportunidad de recibir educación con la metodología del 
Colegio Mano Amiga enfocada en un crecimiento integral intelectual, humano, social y espiri-
tual. El 87% de los estudiantes continúan sus estudios en la universidad.
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Organización: Jardín de niños Agentes Aduanales 
Proyecto: Rehabilitación de espacios en kinder 
Pilar: Educación
Población: Niñas y niños en nivel preescolar
Beneficiarios directos:  119
Beneficiarios indirectos: 357
Descripción: Descripción: Rehabilitación de sanitarios, salón para maestros y 
canalización de drenaje pluvial. 
Resultados: Se mejoraron las condiciones de infraestructura de la escuela, y con ello la calidad 
de atención que se otorga  en espacios adecuados.

Organización: Club de Rotarios de Matamoros, A.C.
Proyecto: Provocando Sonrisas
Pilar: Salud
PPoblación: Niñas y niños  en situación de discapacidad médicamente comprometidos.
Beneficiarios directos: 4
Beneficiarios indirectos: 12
Descripción: Financiamiento de cirugías especializadas
Resultados: Recuperación de la salud bucodental de los pacientes.

Impulsor: Asociación de Agentes Aduanales 
de Matamoros, A.C
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Los resultados de estos proyectos se presentarán en el informe 2020.

Impulsor: 
Asociación de Agentes Aduanales
de Nogales 
Organización: Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos Cristo Rey, I.A.P.
Proyecto: Aula de cómputo 

Impulsor: 
Asociación de Agentes Aduanales
de Tijuana y Tecate A.C. 
Organización: Club de Niños y Niñas Tijuana, AC
Proyecto: Por la salud y un plato limpio

Impulsor:
Asociación de Agentes Aduanales 
de Matamoros, Tamaulipas, A.C. 
Organización: Autismo un Mundo Contigo, A.C.
PProyecto: ¡Yo también puedo! Todos pueden aprender, pero no todos el 
mismo día ni de la misma manera.

Impulsor:
Asociación de Agentes Aduanales 
de Lázaro Cárdenas 
Organización: Imagina en movimiento A.C. IASP
Proyecto: Imagina en movimiento A.C. IASP

Impulsando a la niñez: 2020
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Alianza Impulsando un mañana 2019: 
Innovando a la educación.

Alianza con Fundación Dibujando un Mañana cuyo objetivo es impulsar proyectos de educa-
ción en tres áreas importantes: ciencia, tecnología e innovación.

Organización: Centro de Promoción Femenina Casa de Jesús, A.C.

Proyecto: Mejorar el aprovechamiento escolar de 45 alumnas de secundaria albergadas en 
la casa hogar desarrollando competencias intelectuales y emocionales, mediante clases de 
robótica.
Estado:  Aguascalientes
Pilar: Desarrollo Integral
PPoblación atendida:  45 niñas adolescentes
Descripción: Fortalecer el programa de educación escolar con enseñanzas innovadoras y 
efectivas, basadas en procesos de aprendizaje activos, creativos y colaborativos.
Resultados: Gracias a los talleres de robótica las alumnas fortalecieron su nivel de 
educación escolar y su atención psico-emocional. 

Organización: Promesa Educativa para México, A.C.

Proyecto: Fortaleciendo el conocimiento científico en el colegio Riberas (secundaria) ciclo 
2019-2020.
Estado: Chihuahua
Pilar: Educación 
Población atendida:  57 niñas, niños y adolescentes
Descripción: Incrementar el conocimiento científico del colegio Riberas, nivel 
secundaria, añadiendo la formación práctica al sistema de enseñanza.
RResultados: Como parte de un programa integral todo los alumnos lograron una 
completa preparación académica y concluyeron el ciclo escolar con un grado 
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Organización: La Gaviota Centro de Atención
a la Discapacidad Infantil, I.A.P.

Proyecto: Educación de calidad para niños y niñas con discapacidad, alumnos de La 
Gaviota.
Estado: Ciudad de México
Pilar: Desarrollo integral
PPoblación atendida:  56 niños y niñas
Descripción: Se impartieron talleres para reconocer y trabajar derechos y estados de 
ánimo.
Resultados: Se desarrollaron nuevas competencias para generación de empatía y pro-
ceso de las emociones reconociendo los beneficios que tiene para la salud, aprendizaje 
y rehabilitación.
Organización: Voces y Visiones de Malinalco, A.C.

Proyecto: Construyendo comunidad desde la lectura.

Estado: Estado de México
Pilar: Desarrollo Integral
Población atendida:  217 niñas y niños
Descripción: Promover y fortalecer competencias de promoción lectora en maestros, fa-
milias, niñas y niños de educación básica, en cuatro escuelas de la cabecera municipal 
de Malinalco.
Resultados: Se han realizado actividades incrementando la conversación lo que fomen-
ta la fluidez, la comprensión lectora, el análisis y la retención.

Organización: Club de Niños y Niñas del Distrito Federal
y Estado de México, A.C.

Proyecto: Hub de la curiosidad e imaginación.
Estado: Estado de México
Pilar: Educación
Población atendida:  213 niñas y niños
Descripción: Empoderar e inspirar enseñando de una forma inmersiva y práctica con 
metodología STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), desarrollando 
colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. 
Resultados: La instalación de una sala de desarrollo tecnológico (HUB) que cuenta con 
tres áreas: área general, área de carpintería, área de trabajo en metal y área de 
electrónica.  
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Organización: Servicio Educación y Desarrollo
a la Comunidad, I.A.P.

Proyecto: Educación a través del ajedrez nivel primaria.
Pilar: Desarrollo Integral
Estado: Querétaro  
Población atendida:  360 niñas, niños y adolescentes
Descripción: Descripción: La población da continuidad a su educación básica con buen 
rendimiento académico que se enriquece con el juego de ajedrez.
Resultados: Aumento significativo en los niveles de atención y concentración, 
incremento en el manejo y control sobre emociones de malestar como: enojo, tristeza y 
estrés.

Organización: Taller de expresión y desarrollo integral A.C.

Proyecto: Preparación para la inclusión escolar y desarrollo del lenguaje.
PPilar: Desarrollo Integral
Estado: Nuevo León
Población atendida:  60 niñas y niños
Descripción: Incrementar las habilidades de aprendizaje y procesos cognitivos en 
niñas y niños con síndrome de Down. 
Resultados: Alcanzaron logros en su desarrollo integral que abonan a su inclusión en 
el sistema educativo nivel básico.
OOrganización: Elisabetta Redaelli, I.A.P.

Proyecto: Robótica para niños de primaria, 
etapa de fortalecimiento y competencia.

Pilar: Desarrollo integral
Estado:  Querétaro 
Población atendida:  170 niñas, niños y adolescentes
Descripción: Descripción: Desarrollar competencias intelectuales y emocionales mediante clases de 
robótica para niños y niñas.
Resultados: Se desarrollaron competencias como la investigación, competencias 
emocionales, la resolución de problemas y la comunicación asertiva. Se logró la 
participación de 11 alumnos en el encuentro de robótica: “Mentes Brillantes”, quedando 
dentro de los primeros 10 lugares de cada categoría. 
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Organización: Asociación Mexicana para
las Naciones Unidas de Jóvenes AMANU

Proyecto: Mi derecho es aprender: Implementación de Ciencia y Finanzas para Compartir.
Pilar: Desarrollo integral
Estado:  Ciudad de México
Población atendida:  306 niñas y niños
Descripción:Descripción: Se capacitó con la metodología lúdica del programa Ciencia para Compartir y 
Finanzas para Compartir utilizando al juego como un mecanismo efectivo de diálogo entre 
profesores y alumnos. 
Resultados: Se fortaleció el conocimiento de temáticas relacionadas con la ciencia y las 
finanzas, incrementando su práctica de valores cívicos y su conciencia del derecho a una 
educación de calidad.
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El premio Razón de ser es un reconocimiento a organizaciones que se distinguen por imple-
mentar acciones integrales de alto impacto social a favor de las poblaciones en   condiciones 
de vulnerabilidad, para mejorar su calidad de vida y transformar su entorno. 

En alianza con Fundación Merced, por segundo año consecutivo, otorgamos el Premio Razón 
de Ser Fundación CAAAREM en la categoría Migración: Niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados. Este año la categoría tuvo como objetivo    premiar a una Organización de 
la Sociedad Civil que dentro de sus programas llevó a cabo acciones dirigidas a la protección 
de los derechos de NNA migrantes mexicanos no acompañados y contaron con un proyecto 
en específico en el tema. 

LLos asesores que evaluaron y dictaminaron a los mejores postulantes fueron: Mauricio Pineda 
Velarde, director general de FM4 Paso libre A.C., organización premiada del año anterior y 
Margarita Núñez Chaim, fundadora del Laboratorio de Investigación Social (LIS) Justicia en 
Movimiento.
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Organización ganadora: 
Fundación Casa Alianza México I.A.P
Proyecto: Migrantes. Hogares Quetzál, Cenzóntle y Comunidad Albatros
Pilar: Educación y salud
Estado: Ciudad de México
Población atendida:  816 niñas, niños y adolescentes
Descripción:Descripción: Mitigar los embates del abandono y la fractura familiar derivadas de la         
migración y otros remanentes de la pobreza y exclusión como las adicciones, las           
transgresiones sexuales, sociales, desnutrición y lograr la reinserción social de niñas, niños 
y adolescentes.
Resultados: El convenio apoya a la investigación de las familias en nuestro territorio y se 
hace un estudio donde se busca que cuenten con las capacidades físicas, económicas,  
sociales y de calidad de vida básicas para poder reintegrar a NNA a nuestro país.

AdemásAdemás se otorgaron 7 becas para el diplomado “Gestión Organizacional para la            
Transformación social” a organizaciones seleccionadas por Fundación CAAAREM               
dirigido a contribuir a la formación de OSC para fortalecer sus capacidades y dotarlos de                    
herramientas para su operación diaria. 

BetesdaBetesda Mexicali, A.C., Centro de Promoción Femenina Casa de Jesús, A.C., Elisabetta   
Redaelli, I.A.P., Dignidad y Justicia en el Camino, A.C., Albergue Infantil Los Pinos, A.C., 
Amigos de Jaime en Acción Institución de beneficencia privada A.C. y Vértice Querétaro 
A.C.  

El diplomado se inició en el mes de octubre 2020 para concluir en octubre 2021.
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Con el objetivo de contribuir a la evolución y solidez del modelo de intervención de 
Organizaciones de la Sociedad Civil y colocar en el centro a la población destinataria; en 
alianza con el Instituto Universitario CAAAREM y Neurona Estratégica, A.C., lanzamos el 
primer Diplomado “Estructuración de Modelos de Intervención Social 5Ps”. 

Se fortalecieron los modelos de intervención de 2 organizaciones: Jóvenes Constructores 
de la Comunidad, A.C. y Programa Adopta un Talento, A.C.

Diplomado “Estruccturación de Modelos 
de Intervención Social 5Ps”
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Cada una de ellas, recibió 120 horas de formación presencial y cerca de 40 horas de     
consultoría presencial individual para así detallar su modelo de intervención.

Actualmente, cada una de ellas, ha reflejado la capacidad de generar cambios en su        
estructura interna para incidir en la sostenibilidad de los cambios en la población objeti-
vo destinataria, tangibilizando así cambios positivos en cada una de las personas que      
atienden.

Asimismo, con la información generada y documentada, cada OSC cuenta con los         
elementos para ser más competitiva al momento de armar y presentar proyectos a            
inversionistas sociales, reflejo de su institucionalidad y alineación programática.
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Fondo Unido - United Way México. 

Fondo Unido - United Way México y sus aliados diseñaron una acción para atender el       
fenómeno migratorio. La inversión a la que se sumó Fundación CAAAREM  se dirigió a     
alcanzar el objetivo de imprimir y distribuir 1500 libros diseñado para acompañar a niñas, 
niños y adolescentes que experimentan la migración y con la intención de ayudarles a    
entenderlo y enfrentarlo de manera positiva y amorosa. Esta estrategia integral, se alinea al 
trabajo en albergues y poblaciones con riesgo a migración.

LaLa primera edición de “Bolay” fue distribuida de manera gratuita por ACNUR,                        
International Community Foundation y Fondo Unido-United Way México a albergues de la 
frontera norte, ludotecas y espacios que frecuentan niñas, niños y adolescentes             
migrantes y solicitantes de asilo.  
 
BolayBolay  tiene como  objetivo sensibilizar  sobre el tema de migración y refugio a diversos 
públicos, y está dirigido especialmente para niñas, niños y adolescentes que solicitan asilo 
y refugio. 

Otras Organizaciones Impulsadas
 - Centro Integral de Rehabilitación Infantil, A.C
 - Patronato de Damas Voluntarias Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, A.C.
 - Compromiso y Responsabilidad Educativa, I.A.P.
 - Fundación Gigante, A.C. 
 - Daunis Gente Excepcional, A.C. 
  - AFP Monterrey Chapter



Iniciativa: Nuestros Niños CAAAREM

Iniciativa cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de salud que pongan en riesgo 
su desarrollo integral brindando apoyo a las hijas e hijos del personal de Agencias Aduanales, 
Asociaciones de Agentes Aduanales, CAAAREM y sus filiales.

Nombre: Yahir A.
Edad: 17 años

Institución que le apoyó: 
Conde de Valenciana.

Pilar: salud
Filial: CAAAREM

LLocalidad: Ciudad de México

Nombre: Jorge A.
Edad: 17 años
Institución que le apoyó: Instituto Nacional 
de Pediatría
Pilar: Salud
Filial: Fundación CAAAREM
LLocalidad: Estado de México

Nombre: Ximena S.
Edad: 4 años
Institución que le apoyó: Centro integral de 
Neurodesarrollo y Psicología
Pilar: salud
Filial: Agencia Aduanal Jesús Verduzco, S.C.
LLocalidad: Nuevo Laredo Tamaulipas



Gracias por la confianza y compromiso:
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Campaña: Impulsores de la niñez

Gracias a toda la familia aduanera que nos brindó su apoyo y confianza durante las activida-
des del LXXX Congreso Nacional de Agentes Aduanales, su entusiasmo contribuyó a sumar 
más donantes a nuestro propósito.

Su voz hace crecer la causa de la familia aduanera 

A.A. José Antonio Pascal Calvillo 
Adriana FloAdriana Flores Saldaña
Javier Pascal Flores
Karen Pascal Flores
A.A.S. Hiram Alfonso Rechy Muñoz
Hiram Adria Rechy Mantilla
Hannah Alexandra Rechy Mantilla
A.A. Ana Carmen Molina Cardona
Miriam Escamilla SosaMiriam Escamilla Sosa
A.A. Francisca Josefina Garza de la Garza
María Lastra
Daniela Barragán Noguiera
A.A.S. Michael Vargas Nogueira
A.A. Jacinto Romero Estrada
A.A. Martha Beatriz Cano Solís
NormaNorma Adriana Vidaurri Souza
A.A. María Cristina Gil del Rincón
A.A. Victoriano Garza López A.A. Ana Carmen Molina Cardona
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A.A. José Antonio Pascal Calvillo Adriana Flores Saldaña

Karen Pascal Flores

Hannah Alexandra Rechy Mantilla Miriam Escamilla Sosa

Javier Pascal Flores
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Consejo
 

Gracias a los Socios Fundadores, Consejo de administración y asesores de 
Fundación CAAAREM.
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Equipo Fundación CAAAREM
Mtro. Mauricio Arzate de la Peña
Mtro.Emilio Sebastian Corro Aviña
Lic. Marisol Hernández Paredes
Asesores  jurídicos

Lic. Rúben Martínez 
C.P. Tómas Palma Sámano 
CContadores

María de Jesús Cortes Torres
Directora 

María de Jesús Rojas Cecilio
Gerente Comunicación

Adapaulina Ramos Pérez
Desarrollo Institucional

Claudia Claudia Carrillo 
Auxiliar Contable

28


