Mensaje de la Presidenta
“Quien no vive para servir; no sirve para vivir”
-Santa Teresa de Calcuta.

Una frase que hoy en día no es

A.A. Ma. De los Ángeles
Hernández de Mendoza

muy popular entre la humanidad, sin
embargo tiene un gran mensaje: El servir
es un acto de desprendimiento, es dejar el
ego atrás, es salir de nuestra comodidad y
abandonar nuestros propios intereses en
favor de los demás, en resumen: una vida
sin servir no tiene sentido.
En la Fundación de Agentes Aduanales
para la Asistencia Infantil, esa frase es
con la que nos levantamos cada día, con
el ánimo de transmitir el mensaje de servir
a los niños y niñas mexicanos que no han
tenido la fortuna de contar con las
herramientas básicas en materia de salud
y educación, para su desarrollo cognitivo
y social.

Queremos servir a la niñez mexicana, porque hemos sido testigos de cómo la
generosidad de buenas voluntades se traduce en niños y niñas con grandes
posibilidades de transformación positiva en ellos, su familia y en sus comunidades.
Este año en la Fundación CAAAREM, además de terminar la etapa de
profesionalización, tuvimos más impacto a nivel nacional con nuestros proyectos,
dándonos a conocer entre el Tercer Sector, y haciendo más alianzas valiosas,
acciones que se traducirán en un mayor beneficio para nuestra niñez, cuyos
resultados presentamos a continuación en este informe anual.
Los invito a servir, como familia aduanera, de una manera comprometida,
espontánea, desinteresada, a estar siempre con la actitud de colaboración hacia
los demás, porque esto… es lo verdaderamente importante en la vida.

A.A. Ma. de los Ángeles Hernández de MendozaPresidenta de la Fundación de
Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, A.C.

¿Quiénes somos?
La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, A.C.,
nació en el mes de junio de 2004 como una Asociación Civil. Es una organización
de segundo piso, es decir que no se encarga de operar los proyectos que apoya,
sino que busca financiar propuestas valiosas con recursos económicos y/o
especie. Tiene el propósito de ayudar a los niños de México, que por alguna
circunstancia no tuvieron la fortuna de su parte y sufren la desigualdad social.
Fundación CAAAREM organiza y apoya actividades o eventos entre los Agentes
Aduanales para procurar recursos económicos y donarlos a instituciones que han
demostrado su capacidad, transparencia y excelentes resultados para la
asistencia infantil.
Los Agentes Aduanales, conscientes de su responsabilidad y fortaleciendo la
imagen de CAAAREM, como un referente para posicionar a los agentes aduanales
como líderes en Responsabilidad Social, comulgan con el pensamiento de Karl A.
Menninger que decía: “Lo que se les dé a los niños, los niños darán a la sociedad”.
Si se quiere tener un mejor país, un mejor mundo, es necesario cambiar el
presente de los niños, ellos resumen la esperanza, el reencuentro con la
humanidad.
Fundación CAAAREM al evaluar las necesidades de la niñez mexicana observó su
diversidad, importancia y efecto perdurable, a partir de lo cual decidió enfocar sus
esfuerzos a apoyar y mejorar las condiciones educativas y de salud de los niños
mexicanos.
Reconoce que el único bien perdurable es el conocimiento y que la niñez
mexicana requiere excelentes condiciones educativas y sanitarias para
desarrollarlo y alcanzar mejores niveles de vida.
Es por ello que Fundación CAAAREM trabaja por la educación y la salud de la
niñez mexicana, con el afán de transformar la vida de los niños y niñas a los que
beneficiamos, estando seguros que ese impulso hará que ellos puedan llegar a
hacer, de éste, un mejor país.

Misión
“Apoyar el desarrollo de la niñez mexicana de escasos recursos brindando
herramientas, espacios educativos dignos y aparatos médicos que ayuden a su
integración escolar posicionando a los Agentes Aduanales como agentes de
cambio para el bien común“.

Visión
Visión
“Reducir la marginación y la pobreza a través de una educación y salud digna
para la niñez mexicana”.

Valores

Respeto: Reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de los
individuos y de la sociedad. Éstos deben ser reconocidos como el foco
central para lograr que las personas se comprometan con un propósito más
elevado en la vida.

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.

Pilares de Fundación CAAAREM.
En Fundación CAAAREM trabajamos en dos áreas estratégicas en las que
basamos nuestra inversión social: educación y salud. Estas dos áreas son
fundamentales para el desarrollo físico y cognitivo en los niño/as y jóvenes.

Modelo de Gestión.

La Fundación de Agentes Aduanales para la Asistencia Infantil, se ha
perfilado, después del proceso de profesionalización, para tener un modelo de
gestión más puntual, optimizando recursos, teniendo más impacto social en las
comunidades donde se encuentran las Asociaciones de Agentes Aduanales,
trabajando en tres diferentes programas:

2014-2015 Un año de profesionalización.

Este año la Fundación CAAAREM finalizó sus trabajos de
profesionalización, haciendo políticas más estrictas para la buena comunicación
de nuestros proyectos, campañas y eventos de procuración de fondos, teniendo
más control sobre nuestros procesos y optimizando nuestras actividades para
poder crear estrategias con el objetivo de aumentar nuestro impacto social
beneficiando a más niños y niñas mexicanos en conjunto con los Agentes
Aduanales y con las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Eventos

“Enlazando estrategias queremos un México mejor”
Durante estos diez años, en que la Fundación de Agentes Aduanales para
la Asistencia infantil ha tomado labor en los rubros de educación y salud infantil,
hemos aprendido que mientras más personas, organizaciones, instituciones,
fundaciones y autoridades del Gobierno Federal se interesen en trabajar en
beneficio de la niñez mexicana lograremos juntos disminuir los estándares de
marginación.
Es por ello que en el marco de nuestro décimo aniversario buscamos impulsar a la
Fundación entre Organizaciones de la Sociedad Civil, Cámaras y Fundaciones
Empresariales con el objetivo de llegar a más beneficiarios sumando alianzas
estratégicas, formando redes más fuertes y así contrarrestar la diferencia de
oportunidades que enfrenta nuestra niñez pues Enlazando estrategias queremos
hacer un México Mejor.
El evento se llevó a cabo el 26 de marzo de 2015, en el Centro Cultural Roberto
Cantoral, que fue testigo de nuestro décimo aniversario con la presentación de los
niños y jóvenes de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca de
Nezahualcóyotl, de Fundación Azteca, con la asistencia de más 360 personas que
disfrutaron del talento de los niños y niñas que interpretaron piezas de la música
clásica de gran dificultad.
Con este evento reforzamos que seguiremos en este camino por y para la niñez
mexicana.

Libro Conmemorativo 10° Aniversario Fundación CAAAREM
En el marco de nuestro evento “Enlazando estrategias queremos un México
mejor” presentamos también el libro que conmemora este décimo aniversario y
que incluye un interesante artículo del maestro Juan María Alponte sobre la
situación que enfrenta la niñez y juventud mexicana en estos tiempos, con
ilustraciones del conocido cartonista “Rictus”.

Actividades de Procuración de Fondos 2014-2015.
Estas son las actividades de procuración de fondos que llevamos a cabo
para invertir socialmente en los proyectos de Fundación CAAAREM.

Donadores Mensuales
Hasta Junio de 2015 tenemos 60 Donadores Mensuales, fuente principal de
procuración de fondos. Nuestros Donadores Mensuales componen el 7% del total
de Agentes Aduanales agremiados a CAAAREM:

A.A. Donadores Mensuales
A.A. Donadores Mensuales

A.A. No Donadores Mensuales

7%

93%

Nuestras
11 Asociaciones de Agentes Aduanales Donadoras Mensuales
representan el 30% del total de las Asociaciones de Agentes Aduanales a nivel
nacional:

A.A.A. Donadoras Mensuales
A.A.A. Donadoras

AAA No donadoras

30%

70%

Nuestros Donadores Mensuales segmentados por género:

Donadores Mensuales por Género
Masculino

Femenino

15%

85%

Torneo de Golf 2014
Torneo de Golf realizado durante el LXXV Congreso de Comercio Exterior y
Aduanas, donde participaron Agentes Aduanales y nuestro patrocinador oficial del
Torneo de Golf: International Bank of Commerce.

Bingo Congreso 2014
La Fiesta de Regalos tipo Bingo ser realizó durante el LXV Congreso de Comercio
Exterior y Aduanas, donde participaron entusiastas las familias de los Agentes
Aduanales y algunos Agentes Aduanales.

Torneo de Dominó 2014
El Torneo de Dominó se llevó también a cabo dentro del marco del LXV Congreso
de Comercio Exterior y Aduanas, donde participaron Agentes Aduanales en un
divertido espacio.

3ª. Carrera 5 km. - Caminata 3 km.
Familias de Agentes Aduanales, Agentes Aduanales, Autoridades, Invitados y
Empleados de CAAAREM se sumaron a la 3ª. Carrera 5k. – Caminata 3k. de
Fundación CAAAREM, contando con 255 participantes entre todas las categorías.

Rifa entre amigos de Auto 2014
Con la impresión de 1200 boletos, vendidos y agotados, la familia aduanera,
proveedores, clientes y más personas se sumaron a esta emocionante actividad:
La rifa entre amigos de un AUDI A4. Dicha actividad es una de nuestras
principales fuentes de procuración anualmente.

Productos con causa
Tazas “Lic. Juan Vázquez”
Agendas 2015

Proyectos Tripartita.

Alianzas entre Organizaciones de la Sociedad Civil, Asociaciones de
Agentes Aduanales y Fundación CAAAREM.

La fórmula del Programa Tripartita, ha perdurado durante toda la gestión de
Fundación CAAAREM. Se describe como la suma de esfuerzos entre las
Asociaciones de Agentes Aduanales y las Organizaciones de la Sociedad Civil de
su comunidad, reuniendo fondos para poder invertir socialmente en proyectos
enfocados en la niñez vulnerable, erigidos en sus localidades.
A partir de enero del 2015, las aportaciones de donativos de Fundación
CAAAREM, tendrán un tope de $200,000.000 pesos, estrategia que servirá para
poder apoyar a más organizaciones por medio de los Proyectos Tripartita y por el
programa de la Convocatoria Nacional, así más Asociaciones de Agentes
Aduanales tendrán la oportunidad de ser actores sociales en sus comunidades.

Proyectos de Salud

1. Cirugías a niños y niñas de Fundación Teletón CRIT Tampico,
Tamaulipas.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira.
Alianza OSC: CRIT Tamaulipas, A.C.
La Fiesta de Regalos tipo Bingo, evento de procuración de fondos, que se
realizó el 23 de Octubre de 2014 en Tampico, organizada por la Asociación de
Agentes Aduanales de Tampico y Altamira, en conjunto con CRIT Tamaulipas,
recaudó fondos para los niños y niñas del CRIT con el objetivo de mejorar su
calidad de vida, mediante apoyos de: prótesis, cirugías de columna, cadera u
ortopédicas, retiro de material de osteosíntesis, de estrabismo, aplicaciones de
toxina ocular, además de apoyos en sillas de ruedas y estudios de laboratorio.

Fundación CAAAREM duplicó los fondos recaudados, logrando conjuntamente
que 27 niños pudieran ser beneficiarios, ayudando a mejorar, continuar y terminar
su proceso de rehabilitación, por ende a elevar su calidad de vida.
La Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira lleva 4 años con este
proyecto, destacando la labor de los Agentes Aduanales y dejando un gran
impacto en su comunidad.

27 Niños Beneficiados +100 Beneficiarios Indirectos
$291,238.70 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
$291,238.70 Donación Fundación CAAAREM
Total Monto Donado

$582,477.40

2. Construcción de Canchas deportivas para los niños y niñas de la Sierra
de Zongolica, Veracruz.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz.
Alianza OSC: Fondo Para la Paz, I.A.P.
Los espacios recreativos son siempre facilitadores de la estimulación física
y neurológica. En la Sierra de Zongolica, donde la Asociación de Agentes
Aduanales del Puerto de Veracruz ha dejado una importante huella, no había
espacios donde los niños, niñas y jóvenes pudieran salir a jugar en instalaciones
adecuadas.
Por ello, en 2014, la Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz, en
conjunto con Fondo para la Paz y Fundación CAAAREM, se sumó al proyecto de
“Construcción de Canchas deportivas en la Sierra de Zongolica” donde las
escuelas primarias y secundarias de la región podrán congregarse a practicar
deportes que les ayuden en su desarrollo físico.

2 Canchas Construidas
96 Niños Beneficiados
+100 Beneficiarios Indirectos y Potenciales
$150,000.00 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
$230,000.00 Donación Fundación CAAAREM
Total Monto Donado

$380,000.00

3. Construcción de Techumbres para los niños y niñas del Municipio de
Anáhuac, Colombia, Nuevo León.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales de Colombia, Nuevo León.
Alianza: Escuelas Primaria y Secundaria, en alianza con el Municipio de
Anáhuac, Nuevo León.

La Asociación de Agentes Aduanales de Colombia se ha comprometido de
lleno con su comunidad. El 4 de septiembre de 2014 llevaron a cabo la Fiesta de
Regalos tipo Bingo, donde se reunió toda la comunidad de Agentes Aduanales
para ayudar a recaudar fondos y apoyar a la población infantil del municipio de
Anáhuac, Nuevo León, con la construcción de Techumbres en la Secundaria
“Carlos Salinas Lozano” y en el Jardín de Niños “Juan Enrique Pestalozzi”, con la
finalidad de que los niños, niñas y jóvenes puedan desempeñar sus actividades
físicas sin estar expuestos al sol directo, lo que les ayudará a aumentar sus horas
de ejercicio, favoreciendo su condición física y su salud.

2

Techos

80 Niños Beneficiados +200 Beneficiarios
$835,327.00 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
$713,449.00 Donación Fundación CAAAREM
Total Monto Donado

$1,548,776.00

Proyectos de Educación

4. Equipamiento del CENDI 5 de mayo, en la Delegación Venustiano
Carranza, Distrito Federal.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México.
Alianza: CENDI (Centro de Desarrollo Infantil) 5 de Mayo, en alianza con la
Delegación Venustiano Carranza, Distrito Federal.
La Asociación de Agentes
Aduanales del Aeropuerto de México, en
colaboración con Fundación CAAAREM,
por sexto año consecutivo, realizó a
cabo la Gran Fiesta de Regalos, evento
de procuración para apoyar a niños y
niñas en estado vulnerable de la
Delegación Venustiano Carranza, en el
Distrito Federal.
La procuración sirvió para equipar la
nueva construcción del CENDI 5 de
Mayo, ubicado en la colonia Peñón de
los Baños. Los CENDIS (Centro de
Desarrollo Infantil), son instalaciones
educativas que ofrecen servicios a las
familias de la comunidad en donde se
ubiquen.

El equipamiento del CENDI servirá para dejar en funcionamiento el área de
cocina, comedor, ocho aulas, salón de juegos infantiles y áreas de enfermería,
psicología y trabajo social.

300 Niños Beneficiados +100 Beneficiarios Indirectos
$484,151.29 Remanente (2013)
$268,975.71 Monto Recaudado A.A.A.+ Delegación
Venustiano Carranza 2014

$246,873.00
Total Monto Donado

Donación Fundación CAAAREM

$1,000.000.00

5. Construcción de la Casa Hogar Albergue Sueños y Esperanzas, A.C.,
en Guadalajara, Jalisco.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara.
Alianza OSC: Casa Hogar Sueños y Esperanzas, A.C.
El 28 de abril de 2015, se realizó exitosamente, la Fiesta de Regalos tipo
Bingo que organizó la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, en
conjunto con Fundación CAAAREM, donde hubo muchos premios, diversión y
muchas buenas voluntades apoyando a través de éste evento a la niñez más
vulnerable de Guadalajara.
Los fondos procurados del evento se destinaron a la Casa Hogar Sueños y
Esperanzas A.C., para construir la casa hogar en un plazo de dos años con la
finalidad de brindar a los menores albergados un espacio físico digno de acuerdo
a sus necesidades y edad, resolver la situación jurídica de los niños, brindar a los
menores un espacio en el cual puedan recibir atención psicológica individual y
terapia física en un lugar específico y acondicionado, tener un área segura de
recreación en el que puedan desenvolverse libremente, además de ayudar a
darles la oportunidad de tener una familia con valores y un mejor futuro.

50 Niños Beneficiados +100 Niños Beneficiarios Potenciales
+100 Beneficiarios Indirectos
$185,790.00 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
$200,00.00 Donación Fundación CAAAREM
Total Monto Donado

$385,790.00

6. Programas escolares para el Club de Niños y Niñas de Nogales, A.C.,
en Nogales, Sonora.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales de Nogales.
Alianza OSC: Club de Niños y Niñas de Nogales.
La Asociación de Agentes Aduanales de Nogales, A.C., en coordinación
con Fundación CAAAREM y el Club de Niños y Niñas de Nogales, A.C., llevaron a
cabo la Conferencia: “Actitud del Triunfador” impartida por el conferencista
internacional Alex García, como evento de procuración de fondos el pasado 4 de
junio de 2015, en favor del Club de Niños y Niñas de Nogales. El objetivo de dicha
procuración es ampliar la capacidad de 467 membresías para poder atender a 700
niños y niñas, fortaleciendo la educación con calidad, que contribuya a la
formación integral de todos ellos.
El Club de Niños y Niñas de Nogales fomenta el estudio y el aprendizaje, a través
de clases de tutorías, 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.

467 Niños Beneficiados
+200 Niños Beneficiarios Potenciales
$179,250.00 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
$200,000.00 Donación Fundación CAAAREM
Total Monto Donado $379,250.00

7. Construcción de la Secundaria Mano Amiga en Piedras Negras,
Coahuila.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras.
Alianza OSC: Escuela Mano Amiga, Piedras Negras. Fundación Altius.

El 27 de junio de 2015 la Asociación de Agentes Aduanales de Piedras
Negras, en conjunto con la escuela Mano Amiga Piedras Negras y Fundación
CAAAREM, procuró fondos con el Torneo de Golf en el Campo de Golf Eagle
Pass.
Lo recaudado está destinado a la construcción de la primera etapa de la
secundaria Mano Amiga, Piedras Negras, reforzando la educación en la
comunidad, dando oportunidad para que los 95 niños y niñas del preescolar y 160
de primaria, puedan continuar sus estudios.
Los Colegios Mano Amiga son centros de formación integral donde niños y
jóvenes, con menos oportunidades, reciben las herramientas necesarias para
convertirse en personas íntegras por medio de la educación de excelencia.

255 Niños Beneficiados
+100 Niños Beneficiarios Potenciales
$200,000.00 Donación Fundación CAAAREM
*Total Monto a Donar

8. Talleres de pintura para niños y niñas de la Casa Hogar Vida Joven,
Ciudad de los Niños, Santa Teresita y María Inmaculada, en Tijuana,
Baja California.
A.A.A.: Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate.
Alianza OSC: El Pasillo, A.C.
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, así tienen
como propósito desarrollar una serie de
beneficios en los niños y niñas dentro
de la comunidad de Tijuana, Baja
California.
El Pasillo A.C. imparte talleres con
programas dinámicos y creativos que
tiene dos propósitos, por una parte
ampliar el conocimiento de las técnicas
de las artes gráficas de los niños y por
otra, desarrollar en los infantes la
observación e inquietud por el
conocimiento del medio ambiente.
En 2014-2015 se realizaron diversos talleres de pintura para niños y niñas de la
Casa Hogar Vida Joven, Ciudad de los Niños, Santa Teresita y María Inmaculada
presentando un compilado de obras llamado “Compañeros Fantásticos” como
prueba del arte que deriva de estos talleres demostrando el progreso, la
creatividad e innovación del desarrollo infantil. La obra de 30 cuadros fue
presentada por primera vez para su venta durante el evento “Enlazando
Estrategias queremos un México mejor” de la Fundación de Agentes Aduanales
para la Asistencia Infantil.

50 Niños Beneficiados
$23,000.00 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
Total Monto a Donar

$73,000.00

9. Procuración A.A.A. Matamoros.
La Asociación de Agentes Aduanales de Matamoros, en conjunto con
Fundación CAAAREM, procuraron fondos a través la Fiesta de Regalos tipo Bingo
en Noviembre de 2014, que se destinarán a un proyecto de educación en
Matamoros, Tamaulipas.

$42,000.00 Monto Recaudado A.A.A.+OSC
$42,000.00 Donación Fundación CAAAREM
Total Monto a Donar

$84,000.00

Convocatorias anuales en apoyo a proyectos de
educación y salud.

Primera Convocatoria PTCS (Programa Tripartita de Coinversión
Social) 2014-2015
Uno de los objetivos centrales de Fundación CAAAREM, es garantizar que
el desarrollo educativo y de salud sea integral y sustentable, que fortalezca a los
niños y niñas de comunidades mexicanas mediante el fomento del aprendizaje y
apoyo económico que permita el pleno ejercicio de la los derechos de los niños en
cualquier grupo y clase social.
El objetivo general del Programa Tripartita de Coinversión Social (PTCS), es
contribuir al fortalecimiento de la participación social de los Agentes aduanales y
sus comunidades a través del impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil que
favorezcan la inclusión social de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Nuestra Primer Convocatoria fue dirigida a las Organizaciones de la Sociedad Civil
para presentar proyectos en materia de educación y salud infantil en pro del
desarrollo de la niñez mexicana, que atiendan niños de entre 0 y 18 años de edad,
en materia de educación y salud, dentro del Programa Tripartita de Coinversión
Social (PTCS) a través de la Asociación de Agentes Aduanales de la localidad.
La evaluación y selección de proyectos se realizó en las instalaciones de
CAAAREM, por un grupo de especialistas en Responsabilidad Social y expertos
en materia de educación y salud de la niñez.

Proyectos ganadores
“SUMA+T Multisectorial”, Fundación OWEN, I.A.P. – En colaboración con la
Asociación de Agentes Aduanales Asociados en la Aduana Interior de México.
El 31 de marzo de 2015, la Asociación
de Agentes Aduanales de la Aduana Interior
de la Ciudad de México y Fundación
CAAAREM otorgaron el donativo de
$150,000.00 pesos a Fundación Owen, I.A.P.
El proyecto que apoyamos consiste en la
creación de una Sala Multisensorial,
necesaria para el desarrollo de la capacidad
visual, cognitiva y del lenguaje en niños,

niñas y adolescentes que padecen discapacidades múltiples severas.
Los resultados de dicho proyecto se verán reflejados en la disminución del avance
del deterioro físico y en las crisis convulsivas en los niños, además de mejorar los
patrones de sueño se mejorará la integración sensorial permitiendo que los niños,
progresivamente, vayan adaptando sus estímulos para el control de esfínteres y
desarrollando sus habilidades en el auto cuidado, así como el incremento en la
atención y concentración, practicando el contacto visual para poder comunicar sus
necesidades afectivas.
Estos resultados les permitirán tener una, indiscutible, mejor calidad de vida.

30 Niños Beneficiados
+80 Beneficiarios Indirectos
Inversión Social

$150,00.00

“Continuidad al proyecto de vida en el Polígono de Edison”, Compromiso y
Responsabilidad Educativa, A.B.P. – En colaboración con la Asociación de
Agentes Aduanales del Estado de Nuevo León.
El 14 de abril de 2015 la Asociación de Agentes Aduanales del Estado de
Nuevo León y Fundación CAAAREM, otorgaron el donativo de $150,000.00 pesos
a Compromiso y Responsabilidad Educativa (CRE), A.B.P.
El proyecto que apoyamos,
llamado "Continuidad
al
Proyecto de Vida en el
Polígono de Edison" se
enfoca en los alumnos de los
planteles del Polígono de
Edison, una zona de alto
riesgo, pues provienen en
gran mayoría de familias
desintegradas,
lo
que
fomenta el poco interés de
los padres por que los hijos
concluyan su educación básica, generando la deserción escolar y exponiéndolos
al pandillerismo y drogadicción lo que provoca a mediano y largo plazo
adolescentes y posteriormente adultos sin preparación técnica y moral,
convirtiéndose en un círculo vicioso que impide el desarrollo personal y de la
comunidad por la falta de educación.
El objetivo de este proyecto es preventivo, logrando que el 100% de los alumnos
en los planteles del polígono de Edison, que inician su educación básica,
concluyan, además de brindarles las herramientas necesarias para crear su
“Proyecto de Vida”, inculcándoles valores y un sano entorno impulsándolos para
llegar a ser los futuros profesionistas de México.

490 Niños Beneficiados
+500 Beneficiarios
Indirectos

Inversión Social

$150,00.00

“Habilitación de Ludoteca para niños indígenas nahuas del Albergue escolar
Juan Francisco Lucas”, Desarrollo Xaltipan, A.C. – En colaboración con la
Asociación de Agentes Aduanales de Puebla.
El viernes 6 de marzo de 2015, la Asociación de Agentes Aduanales de
Puebla y Fundación CAAAREM otorgaron el donativo de $75,000.00 pesos a
Desarrollo Xaltipan, A.C.
El proyecto que apoyamos,
llamado "LudicArte" consiste
en el equipamiento de una
ludoteca e implementación
de
actividades
extra
escolares en el Albergue
Escolar "Juan Francisco
Lucas",
Clave:
CCT21DAI0008S, ubicado
en la Zona Escolar: 710 en
la
comunidad
de
Tepetzintan, Puebla.
De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
en el estado de Puebla el 90% de los alumnos indígenas que cursan la educación
básica provienen de hogares con grados altos y muy altos de marginación, lo cual
los sitúa en clara vulnerabilidad y desventaja. Los niños y niñas del albergue
provienen de familias que viven situaciones de pobreza extrema, por lo que el
albergue se convierte en la única opción que tienen las familias para que los niños
y niñas estudien y reciban una alimentación adecuada.
El objetivo de este proyecto es fortalecer el proceso educativo de 50 niños/as a
través del equipamiento de una ludoteca con materiales didácticos, e
implementación de actividades extra escolares enfocados en desarrollar
habilidades físicas, emocionales y cognoscitivas.

50 Niños Beneficiados
+500 Beneficiarios
Indirectos

Inversión Social

$75,00.00

“Mejoras en las instalaciones de la Escuela Primaria “Benesika Anagupi”,
Fundación San Ignacio de Loyola, A.C. – En colaboración con la Asociación de
Agentes Aduanales de Chihuahua.
El 15 de marzo de 2015, la Asociación de Agentes Aduanales de
Chihuahua y Fundación CAAAREM, otorgaron el cuarto donativo a la Fundación
San Ignacio de Loyola.
La población de Rejogochi, Chihuahua, se encuentra, según datos del INEGI en
2010, dentro de los municipios con mayor índice de pobreza: Insuficiencia de
ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los
gastos necesarios en salud, vivienda y educación.
El proyecto se enfoca en la construcción y equipamiento de un aula de
computación en la escuela "Benesika Anagupi" ubicada en la comunidad de
Rejogochi, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje de 85 niñas y
niños de la región, posibilitar un mayor acceso y mejor manejo de las herramientas
de cómputo, principalmente para los alumnos y alumnas de los últimos grados de
primaria, con el fin de incrementar el nivel de aprovechamiento en el perfil de
egreso del alumnado del nivel de primaria.

85 Niños Beneficiados
+440 Beneficiarios Indirectos

$150,00.00 Inversión Social

“Programa de formación en capacidades de lectura, escritura y ciencias para
niñas, niños y jóvenes en los Altos Chiapas”, Germinalia, A.C. – En colaboración
con la Asociación de Agentes Aduanales de Cd. Hidalgo, Chiapas.
El 11 de junio de 2015, la Asociación de Agentes Aduanales de Cd. Hidalgo y
Fundación CAAAREM, otorgaron el donativo de $150,000.00 a la Germinalia, A.C.
Este proyecto se basa en implementar estrategias integrales que fortalecen las
capacidades y actitudes cognitivas de autoaprendizaje y resolución de problemas
en torno a la lectura, escritura y las ciencias, entre los niños y jóvenes de las
comunidades de Chiapas.
El objetivo del proyecto es mejorar las condiciones de aprendizaje de la lectura,
escritura y ciencias entre 80 niñas, niños y jóvenes (de 0 a 18 años) de los Altos
de Chiapas que viven en situación de vulnerabilidad sociocultural y que no tienen
acceso a una educación de calidad.
Con este proyecto, se busca que las niñas, niños y jóvenes participantes
incorporen la lectura, la escritura y la experimentación científica como actividades
de su vida cotidiana, comprendan y disfruten lo que leen, escriben y fabrican, y por
ende mejoren su desempeño escolar y amplíen sus posibilidades educativas y
personales, en una atmósfera de convivencia intercultural e igualdad de género.

80 Niños Beneficiados
+320 Beneficiarios Indirectos

$150,00.00 Inversión Social

Programa de Voluntariado.

Campañas de procuración emergentes en apoyo a niños y niñas
damnificados por desastres naturales.
Campaña de recaudación niños damnificados ODILE Septiembre 2014.
En esta campaña se invitó a colaborar a todos los agremiados a CAAAREM,
donando primordialmente para enviar víveres y necesidades esenciales de los
damnificados, por otra parte fuimos partícipes de una inversión social en el estado
de Baja California Sur, contando con el apoyo de la Asociación de Agentes
Aduanales de Tijuana, Tecate y La Paz a la Escuela Primaria Efraín Ceseña
Ceseña, ubicada en la Zona Escolar 37 en Los Cabos, Baja California Sur.
Los daños ocasionados por el huracán Odile fueron: hundimientos en cerco
perimetral por corridas de arroyos, servicio eléctrico dañado, desnivel en suelo,
techumbre con faltas en material (Laminas), malla ciclónica caída en algunas
zonas, cisternas colapsadas, e inundaciones de aguas negras, baños sin servicio
y en obras negras.
La A.A.A. de Tijuana, Tecate y La Paz apoyó en la búsqueda de ésta institución a
la que se destinó lo procurado, cuya cifra total de recaudación fue de
$191,620.00 pesos, apoyando a las zonas más afectadas en Baja California
Sur por el Huracán Odile en materia de educación.

Campaña de recaudación niños damnificados tornado en Ciudad Acuña Mayo 2015.
El 25 de mayo de 2015, un devastador tornado arrasó con Ciudad Acuña, dejando
a su paso 14 muertos, centenas de heridos y más de 400 niños extraviados. Los
Agentes Aduanales, comprometidos con su comunidad, a través de Fundación
CAAAREM, lanzaron una campaña de recaudación en favor de los niños en
Ciudad Acuña, que será destinada a escuelas con daños parciales o totales de la
comunidad se procuró un monto total de
destinados al fin mencionado.

$330,000.00 pesos

que serán

Agradecemos a todos los Agentes Aduanales que se sumaron a esta ayuda
emergente, en especial a la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Acuña y
a la Asociación de Agentes Aduanales de Nogales por su apoyo.

Donaciones en alianza con otras fundaciones.

IBM Proyecto KIDSMART
En 2014 IBM nos hizo parte de su programa KIDSMART, dentro del cual
destinaron tres Módulos Young Explorer a proyectos vinculados a Fundación
CAAAREM. Esos tres módulos se entregaron a escuelas primarias en la Sierra de
Zongolica, Veracruz:
Escuela Primaria Indígena Emiliano Zapata, de la comunidad de Moxala, en
Tequila, Veracruz.
Escuela Preescolar Indígena Moctezuma Ilhuicamina, de la comunidad de
Moxala, en Tequila, Veracruz.
Escuela primaria Indígena José María Morelos y Pavón, de la comunidad de
Mitepec, en Tequila, Veracruz.
Este año 2015 IBM México, por segunda ocasión, nos donó 2 Módulos Young
Explorer que se entregarán a:
Escuela Benesika Anagupi en la región de la Sierra Tarahumara
Escuela Mano Amiga Piedras Negras de la Fundación Altius
Los módulos tienen el objetivo, en todas las escuelas beneficiadas, de mejorar sus
habilidades cognitivas para el aprendizaje de matemáticas, ciencias y lógica.

Casos Especiales.

Como cada año, se nos presentan casos que no entran en ninguno de los
programas que tenemos dentro de nuestro Modelo de Gestión, es por ello que
abrimos un fondo especial para algunos casos extraordinarios de niños y niñas, en
materia de educación y salud. Estos casos son evaluados previamente antes de
aprobarse. Este año 2014-2015 apoyamos con:

$201,460.54 pesos.

Nuestros resultados.

Para nosotros es un orgullo compartir que la Fundación de Agentes Aduanales
para la Asistencia Infantil, A.C., ha logrado beneficiar a
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Organizaciones de la

Sociedad Civil y haber apoyado a más de 2500 niños a nivel nacional, con una
coinversión social total (donaciones) en 2014-2015 de:

$6,031,373.94 pesos.
con el apoyo de los Agentes Aduanales, las Asociaciones y las Organizaciones de
la Sociedad Civil pues juntos estamos construyendo un México mejor.

Agradecemos a nuestros Donadores Mensuales.

Donadores Mensuales
A.A. Adriana del Carmen Ramos Gil

A.A. Everardo Sustaita Moreno

A.A. Alejandro Aristeo Alfaro Godínez

A.A. Fernando Mejía Arreola

A.A. Alejandro Octavio Ramos Gil

A.A. Fortino Fernández Espinosa

A.A. Alfonso José Rojas González De
Castilla

A.A. Francisca Josefina Garza de la
Garza

A.A. Alicia Almanza Villareal

A.A. Francisco José Almanza
Villarreal

A.A. Arturo Pérez Alvarado
A.A. Arturo Villaseñor Sánchez
A.A. Carlos Alberto García González
A.A. Carlos Cantú Santos
A.A. Claudio Silva Herzog Urrutia
A.A. Elsa Silvia Treviño Hinojosa

A.A. Gerardo Andere Nogueira
A.A. Guadalupe Ramos Mendiola
A.A. Jacinto Romero Estrada
A.A. Jesús Diez de Sollano Sada
A.A. Jorge Carlos López Mena

A.A. Jorge Díaz García

A.A. Ramón Barrios Pontón

A.A. Jorge Javier Vázquez Elizondo

A.A. Ramón Gómez Barquín

A.A. Jorge Macedonio Martínez
Guajardo

A.A. Ricardo Deschamps Díaz

A.A. José Antonio Pascal Calvillo
A.A. José Antonio Vidales Flores
A.A. José Carlos Mendoza Chisum
A.A. Julia Salinas Escamilla
A.A. Julio César Villanueva Romero
A.A. Julissa López Villegas
A.A. Laura Elena Blanco González
A.A. Lidia B. Silva Alejo

A.A. Ricardo Vargas Rodríguez
A.A. Roberto Rocha González
A.A. Santos Esquivel Torres
A.A. Vicente Rivera Ramos
A.A. Víctor Hugo Gamas Luna
A.A. Yolanda Malagón Medina
Lic. Rubén Darío Rodríguez Larios
Lic. Abigail Peláez Nicolás
Lic. Marco Antonio Reséndiz García

A.A. Luis Alfonso Ugarte Otalora
A.A. Luis Armando Hernández Licona
A.A. Luis Esteban Marrón Limón
A.A. María del Sol Macías González

 A.A. Daniel Junco Vallejo, quien fuera donador mensual de Fundación
CAAAREM, nuestro siempre agradecimiento.

Confederación De Asociaciones De Agentes Aduanales De La República
Mexicana – A.A. Víctor Gamas Luna.
Asociación de Agentes Aduanales de Colombia – A.A. Miguel Ángel Flores
Rodríguez.
Asociación de Agentes Aduanales de Cd. Hidalgo, Chiapas – A.A. Rosa
María Cuevas Mourtdain.
Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara – A.A. Guillermo Gil
González.
Asociación de Agentes Aduanales de Lázaro Cárdenas – A.A. Marcelo
José Padilla Gómez Tagle.

Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras – A.A. Alfonso León
Bres Patiño.
Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa – A.A. Alfonso Eduardo
Bórquez Arellano.
Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México – A.A.
Alejandro Chapela Cota.
Asociación de Agentes Aduanales del Estado de Nuevo León – A.A. Raúl
Guillermo Vidales Reséndez.
Asociación de Agentes Aduanales de Manzanillo – A.A. Oscar Benavides
Carrillo.
Asociación de Agentes Aduanales de Chihuahua – A.A. Lucio Ibarra Castro.
Asociación de Agentes Aduanales de Cd. Juárez – A.A. Jesús Gerardo
Bueno Gorena.
Agradecemos también a la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo
Laredo (Sice Laredo) por ser gran apoyo para la Fundación CAAAREM y ser
aliado estratégico para conseguir patrocinios y donativos, extendemos el
agradecimiento al Patronato de Damas Voluntarias de los Agentes
Aduanales de Nuevo Laredo, A.C., pues su valiosa contribución a su
comunidad es una labor que Fundación CAAAREM reconoce y apoya
incondicionalmente.

Donadores de Servicio Social julio 2014- junio 2015
A.A. Luis Armando Pérez Ramírez.
A.A. Patricia Ramírez Neve.
A.A. Ma. Isela Nogueira García.
A.A. Eduardo Díaz Garza.
A.A. Roberto Villanueva y Vázquez.
A.A. José Othón Borrego Seco.
A.A. María Sara Myrthala Espinosa González.
A.A. Alejandro Arturo Sánchez Garza.
A.A. José Baltazar Ramón Losoya.

A.A. Antonio G. Medina.
A.A. Karla Sachiko Enríquez Serrano.
A.A. Sergio Luján Ciprés.
A.A. Guillermo Díaz de la Garza.

Otros apoyos
A.A. Gloria E. Graham Peña

Instituciones Amigas

Auditoría 2014

Al momento de entregarse este informe al área de diseño, la auditoría que realiza,
del ejercicio 2014, el Despacho Deloitte, será entregada y publicada en la página
web de la Fundación CAAREM www.faapai.org.mx en el mes de julio del 2015.

¡Transforma el presente de
un niño… él hará el resto!

