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Quiénes somos

¿Con qué lo hacemos?

Somos la Fundación de los Agentes
Aduanales agremiados a CAAAREM,
que opera como una organización de
segundo piso, es decir, procura recursos
económicos para proporcionarlos a instituciones que trabajan directamente con
los niños.

Los recursos que Fundación CAAAREM
otorga provienen de la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la
República Mexicana, A.C., en un 37%; de
las aportaciones voluntarias que realizan
los Agentes Aduanales y las Asociaciones
de Agentes Aduanales pertenecientes
a CAAAREM y simpatizantes en un 17%
y de las actividades de procuración de
fondos que realizamos anualmente que
representan el 46%.

Nuestra misión es apoyar el desarrollo de la niñez mexicana de escasos
recursos brindando herramientas, espacios educativos dignos y aparatos
médicos que ayuden a su integración
escolar demostrando que los Agentes
Aduanales son agentes de cambio para
el bien común.

Resultados 2015-2016
En el ciclo 2015-2016 donamos
$3, 571,203.63 pesos en:
13 proyectos de Educación
y Salud infantil y
9 Casos especiales
7,191 niños, niñas y jóvenes

¿Se imaginan qué haríamos si todos
cooperaran?

Premios y Reconocimientos:
por un camino sólido
a la transparencia.
Para Fundación CAAAREM es muy imdonantes tengan la certeza de que los donativos se utilicen de la manera adecuada, siendo muy cautelosos en su manejo,
por ello este año recibimos la insignia
“Ya estoy a la Vista” de Fondos a la Vista,
que reconoce nuestro compromiso con
la transparencia y que sirve además para
visibilizar las acciones con los donantes y
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Innovación: Nuevo sistema
de cobros.

• Asociación de Agentes Aduanales de Matamoros – Fundación Comunitaria de Matamoros.
3000

Para Fundación CAAAREM el servicio a los donantes es muy
importante, por ello actualizamos nuestro sistema de cobros,
para que la experiencia del donante sea práctica, automática y
efectiva, dejando atrás los contratiempos y malas experiencias.

Salud

¿Cómo lo hicimos?
A través de programas estratégicos, que nos permiten cumplir
nuestra misión:
El primer programa se llama “Impulsando a la niñez” y se divide en dos:
1. A través de la coinversión entre las Asociaciones de Agentes Aduanales y Fundación CAAAREM, procuramos fondos y
los otorgamos a Organizaciones de la Sociedad Civil que se encuentran en la misma comunidad que las Asociaciones.
Durante este ciclo se llevaron a cabo 7 proyectos con las siguientes Asociaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil:

• Asociación de Agentes Aduanales de Tampico y Altamira –
CRIT Tamaulipas.
20
• Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz –
Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER).
400
• Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara – Hogares de la Caridad, A.C.
182
• Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez – Corazón con Ángel, A.C.
30
2. Se realiza una Convocatoria Anual de Fundación
CAAAREM, que consiste en recibir proyectos de las fundaciones
que demostraron trabajar en generar un alto impacto social,
involucrando a las Asociaciones de Agentes Aduanales que
Asociaciones participen en tareas de Responsabilidad Social.
Los 6 proyectos elegidos este años fueron:

Educación
• Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de México - Centro de Desarrollo Infantil “Bertha Von Glümmer”, en la
Delegación Venustiano Carranza.
200
• Asociación de Agentes Aduanales de Piedras Negras - Colegio Mano Amiga Piedras Negras.
250
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Organización de la Sociedad Civil

Asociación de Agentes Aduanales

Asociación de ayuda con trastornos en el desarrollo, A.C.

A.A.A. Cancún.

Instituto de atención especial a niños, A.C.

A.A.A. Cd. Juárez.

Instituto Ma. Isabel Donde, I.A.P.

A.A.A. Bajío.

Cambiando una vida, A.C.

A.A.A. Aguascalientes.

Fundación Cambia la Historia, A.C.

A.A.A. Puebla

Germinalia, A.C.

A.A.A. Cd. Hidalgo.

El segundo programa es el de “Ayuda al niño migrante”
tuciones más importantes a nivel internacional orientadas a trabajar en temas de infancia vulnerable, presente en más de 120
países y con un alcance de intervención alto en políticas públicas
en todo el mundo, nos referimos a Save the Children.

Salud, prevención de detención de autismo y terapias.
20
Educación para niños en zonas marginadas de Cd. Juárez.
90
Educación, 8 colonias marginadas. 124
Salud, mejorar la calidad de vida de niños con malformaciones congénitas. 15
Educación para prevención de migración infantil no acompañada. 280
Educación, mejorar condiciones de aprendizaje en zonas
marginadas de los Altos de Chiapas. 80

Con estos resultados los Agentes Aduanales refuerzan su compromiso con el futuro de México, entrando en una etapa de innovación y fortalecimiento que nos llevará construir una mejor
sociedad. Agradecemos a todos los que han creído en nosotros a
lo largo de estos años.

Nuestra alianza con Save the Children se enfoca en niñas, niños
y adolescentes mexicanos que enfrentan condiciones de vulnerabilidad en sus comunidades de origen y que los colocan en riesgo de migrar solos sin adultos que los acompañen. A través de la
educación prevenimos y disminuimos el porcentaje de migración
infantil en México hacia los Estados Unidos.
niños y niñas.

Alianzas estratégicas e instituciones amigas
en 2015-2016
Nuestras alianzas estratégicas e instituciones amigas hacen
que nuestra misión se realice con los mejores proyectos a nivel
nacional, invirtiendo en aquellos en los que podrán impulsar a la
niñez mexicana:
CRIT Tamaulipas.
Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER).
Asociación de ayuda con trastornos en el desarrollo, A.C.
Hogares de la Caridad, A.C.
Corazón con Ángel, A.C.
Instituto de atención especial a niños, A.C.
Instituto Ma. Isabel Donde, I.A.P.
Cambiando una vida, A.C.
Fundación Cambia la Historia, A.C.
Germinalia, A.C.
Centro de Desarrollo Infantil “Bertha Von Glümmer”.
Colegio Mano Amiga Piedras Negras.
Fundación Comunitaria de Matamoros.
CBTIS 135 en Matamoros, Tamaulipas.
Save The Children México
CAAAREM
IBC BANK
TEXAS COMMUNITY BANK
BBVA COMPASS BANK
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