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Nuestra Identidad
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Misión

Visión

Somos una institución de inspiración
cristiana y de servicio que favorece la
organización de las comunidades o
grupos indígenas, campesinos,
suburbanos y población migrante en
situación de pobreza, fomentando su
desarrollo autónomo, a través de
programas de atención a las
necesidades básicas: salud,
alimentación, educación y generación
de ingresos o satisfactores básicos.

Ser una institución reconocida
por su compromiso,
profesionalismo y confiabilidad,
impulsados por el Espíritu
cristiano y empeñados en el
fortalecimiento del tejido y la
organización comunitaria que
lleva a la construcción y
práctica de la justicia,
especialmente en comunidades
en situación de pobreza y
tendientes a la migración.

Nuestra Identidad
Valores
Justicia
Amor
Solidaridad
Equidad
Compromiso
Autonomía
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Programas
Educación
Centro
Comunitario de
Educación y
Servicios, Ajusco
Medio (CCESAM)
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Salud
Atención a
población
vulnerable de
comunidades
indígenas de
Guerrero

2644
beneﬁciarios
directos

Programas
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Centro Comunitario de Educación y
Servicios del Ajusco Medio CCESAM
Se atiende a niñas, niños y
adolescentes de bajo nivel
socioeconómico, que viven en
contextos de vulnerabilidad y
marginación (violencia,
delincuencia, pobreza, deserción
escolar, rezago educativo,
carencia de servicios), del Ajusco
Medio; a quienes se brinda
atención educativa, psicológica y
de desarrollo comunitario.

1167
beneﬁciarios

CCESAM
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Modelo de Atención
Mínimo 3 años
Niñas (os) y
adolescentes de 10 a 18
años de bajo nivel
socioeconómico, que viven en la
Ciudad de México vinculados a la
comunidad donde intervenimos, en
contextos de vulnerabilidad (Indígenas,
marginalidad, migración, violencia,
delincuencia, dinámicas familiares poco
constructivas, condiciones de
desigualdad, desarrollo social bajo y
falta de acceso a una educación
integral) con posibilidad de
replicar su condición.

Modelo de intervención
Diagnóstico-Intervención-Egreso-Seguimiento

Las
niñas (os ) y
adolescentes que reciben
talleres, proceso de desarrollo
humano, actividades educativas no
formales, becas, y realizan un proyecto
de vida independiente gneran cambios
positivos en su vida cotidiana,
fortaleciendo sus habilidades y
capacidades logrando fortalecer la
relacion con la familia y evitando
replicar patrones no sanos.

Formación Humana
Terapia breve
(individual, familiar,
pareja)

Desarrollo
Humano

Desarrollo
Educativo

Talleres para padres

Vida
Independiente

Proyecto vida
independiente
(formación humana,
tutorías, orientación
vocacional, grupos
de apoyo)
Vinculación

Talleres de sexualidad
Reforzamiento académico
Orientación educativa
Apoyo psicoeducativo

Actividades lúdicas
y culturales

Áreas CCESAM
Desarrollo Educativo
Esta área tiene por objetivo
incrementar los conocimientos y
habilidades para la vida, el
aprendizaje y la gestión en las niñas,
niños y adolescentes, a través de
estrategias de apoyo educativo,
competencias tecnológicas y
actividades lúdicas para mejorar el
nivel académico y la capacidad de
insertarse en contextos educativos,
sociales y laborales. (clases
Lectoescritura, matemáticas, fomento
de la lectura, computación,
regularización, inglés, ludoteca, arte,
creatividad, cocina)
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Áreas CCESAM
Desarrollo Humano
El objetivo de ésta área es
promover habilidades para la
vida en niñas, niños,
adolescentes y sus familias, así
como en grupos y en la misma
comunidad, a través de
estrategias de intervención
psicológica y talleres de
formación; para contribuir a
mejorar los niveles de desarrollo
humano (terapias psicológicas
individuales, grupales, familiares,
pareja; talleres de desarrollo
humano)
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Áreas CCESAM
Vida independiente
El objetivo de esta área es
desarrollar competencias de
vida en adolescentes y jóvenes
para lograr la toma de
decisiones para su bienestar a
través de estrategias de
acompañamiento. Desarrollo de
habilidades para establecer y
llevar a cabo un proyecto de
vida y de competencias que les
permitan pertenecer y
participar en redes, grupos,
organizaciones sociales.
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Programas
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Salud
El objetivo de este programa es
mejorar las condiciones de
salud en las comunidades
indígenas, campesinas, urbanas,
suburbanas y tendientes a la
migración del Estado de
Guerrero, a través de tres
proyectos específicos:

1426
beneﬁciarios

Salud
Banco de Medicamentos
Procurar, clasificar y distribuir
medicamentos, material de
curación, equipo médico
básico, insumos para la
elaboración de productos
herbolarios como apoyo a la
Red de Salud y beneficiarios
del Albergue.

INFORME ANUAL 2019

Salud
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Albergue / Apoyo a tratamientos médicos
Brindar apoyo de hospedaje,
alimentación, pasajes y
transporte, consultas, estudios
médicos y hospitalización a
enfermos de muy alta
marginalidad, canalizados por
la Red de Salud.

Salud
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Red de Promotores de Salud Comunitaria
Brindar capacitación constante
a los Promotores de la Red para
la detección de enfermedades
comunes, así como para la
elaboración de productos
herbolarios.

Proyectos 2019
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Prevención de la Deserción Escolar con
Niiños Indígenas Otomíes
Durante el 2019 se fortaleció el
proyecto para favorecer la
permanencia escolar de niñas y niños
indígenas otomíes en riesgo de
deserción, que habitan en
asentamientos urbanos en la Colonia
Roma, a través de atención
psicoeducativa y acciones de
reforzamiento académico, que
incrementen sus competencias
cognitivas, matemáticas, lectoescritoras
y socioemocionales.
Este proyecto es la replicabilidad del
Modelo de Atención del CCESAM;
ajustado al contexto de la comunidad
Otomí.

51
beneﬁciarios

Proyectos 2019
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Integralidad de áreas para incrementar
impacto en adolescentes y jóvenes
Con un plan de desarrollo a 3 años,
gracias al apoyo de Quiera,
Fundación de la Asociación de
Bancos de México, A.C.
El objetivo de este proyecto es
fortalecer la integralidad del Modelo
de Atención de Fundación Justicia y
Amor para mejorar el impacto en la
población adolescente y juvenil en
situación de riesgo.
Durante 2019 se realizaron tres
acciones prioritarias:

351
beneﬁciarios

Proyectos 2019
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2020

Integralidad de áreas para incrementar
impacto en adolescentes y jóvenes
Se creó Área de Vida
Independiente para favorecer el
desarrollo de un plan de vida autónomo
en adolescentes y jóvenes.
Fortalecimiento del Área de
Desarrollo Educativo, para
enfocar las acciones en adolescentes y
jóvenes.
Creación de un Área de
Comunicación para el
fortalecimiento de las estrategias y
herramientas de comunicación.

Proyectos 2019
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Prevención de la deserción escolar de adolescentes en
situación de riesgo de Ajusco Medio, a través de acciones
de reforzamiento académico, desarrollo de habilidades
Gracias al apoyo del Fideicomiso Por
los Niños de México, Todos en
Santander. Los resultados obtenidos con
este proyecto fueron:
• El 90% de adolescentes han incrementado
conocimientos, capacidades y habilidades,
lo que favorece su permanencia escolar.
• El 80% de adolescentes que participaron
en los talleres grupales de reforzamiento
académico y atención psicoeducativa,
mejoraron sus procesos cognitivos y
estrategias de aprendizaje.
• El 95% de adolescentes que participaron
en los procesos de desarrollo humano y
orientación educativa, fortalecieron sus
habilidades para la vida.

231
beneﬁciarios

Proyectos 2019
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Por una niñez y juventud que se ama y cuida
a los demás: Curso de Verano 2019
Beneficiando a a través de 5 talleres
lúdico-educativos (Cocina, Capoeira,
Arte, Manualidades y Explorando
Mundos) y diversas actividades
recreativas y de convivencia
(recesos, juegos, proyección de
películas, rally y convivios).

151
beneﬁciarios

Proyectos 2019
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Incrementando conocimientos, habilidades y competencias en niñas,
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Ajusco Medio,
a través de acciones educativas y psicoeducativas que mejoren su
aprendizaje y rendimiento académico
Con el apoyo de Fundación Sertull,
A.C. Con las acciones del proyecto que se
inició en agosto, las y los beneficiarios
reforzarán contenidos académicos y
desarrollarán hábitos y métodos de estudio;
fortalecerán sus procesos cognitivos y
habilidades socioemocionales y
desarrollarán actitudes positivas hacia las
actividades académicas.

310
beneﬁciarios

Vinculación Institucional
* Invitación a “La Isla Panwapa” del
Museo Memoria y Tolerancia.
* “Campamento JA Desafío
Innova-Scotiabank” que se llevó a
cabo en el Estado de Morelos.
* DKT, quienes dieron una plática a
los adolescentes del CCESAM sobre
Educación Sexual.
* Visita a SIX FLAGS por Fideicomiso
Por los Niños de México,
Todos en Santander.
*Visita al Museo Interactivo de
Economía (MIDE).
* Donativo de NIDO SOCIAL en
especie de 300 libros para la
biblioteca del CCESAM.
* Visita a Kidzania Cuiculco
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Vinculación Institucional
* El Instituto Mexicano de
Oftalmología “Ver para Creer”
(IMO) llevó a cabo una Jornada de Revisión
Oftalmológica.
*17 voluntarios de CECOBAN
realizaron la colocación de diferentes
materiales donados por ellos.
* La Asociación Psiquiátrica
Mexicana, A. C. donó 11 kits de libros
de Salud Mental.
* Realizamos reforestación del Bosque de San
Juan de Aragón, como parte de la invitación
de Home Runs/Diablos Rojos de
México.
* Fundación para la Protección de
la Niñez, I.A.P. donó 50 engrapadoras.
* 17 voluntarios de Gentera y
Compartamos Banco apoyaron
pintando pintaron mobiliario en el CCESAM,
así como participando en el “Día de Muertos”
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Comunicación
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Con la creación del área se establecen
los materiales de difusión de acuerdo a
una línea gráfica para brindar una
visualización de las acciones de la
Fundación Justicia Amor, tanto a nivel
interno como externo.

Asimismo se trabaja en el
posicionamiento de nuestras redes
sociales.

Facebook Instagram
1,028
360
seguidores seguidores

Agradecimientos
Voluntarios que día a día aportan su
conocimiento, talento y entusiasmo a las
niñas, niños y adolescentes a través de
las actividades que imparten en el
CCESAM:

Instituciones:

• Romario Rodríguez Huesca,

Fundación Sertull, A.C.

voluntario de Capoeira.

Adveniat, e.V.

•Diego Martínez Pérez, voluntario
de Inglés y de Matemáticas
•Cynthia Yadira Díaz Balcón,
voluntaria de Inglés y Regularización
•Michelle Fragoso Waldo,
voluntaria de Hawaiano
•Martín Javier Barrios
Hernández, voluntario de INEA
•A las madres de familia que
apoyan con diversas actividades de
voluntariado en el CCESAM.
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Fundación Quiera, Asociación de Bancos de México, A.C.
Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en Santander.
Fomento Social Banamex, A.C. Programa Home Runs

Fundación San Ignacio de Loyola, A.C.
Fundación JUCONI, A.C.
Gentera
Compartamos Banco
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Recuerda que tu contribución nos permite seguir apoyando a más personas

Realiza tus donativos a la cuenta:
Banamex 70057787161
Sucursal 4749
Transferencias electrónicas
CLABE 002180700577871618

Todas tus aportaciones
son deducibles de impuestos, te invitamos a solicitarlo
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Fundación

Justicia y Amor
justiciayamor.org
Fundación Justicia y Amor, IAP

Fundación Justicia y Amor IAP
Aniceto Ortega no. 1126,
Col. Del Valle Centro,
Benito Juárez, CP. 03100,
Ciudad de México

fjya_iap
CCESAM
Tekit 63 y 65 Mnz. 102, Lotes 8 y 9,
Col. Belvedere,
Tlalpan, C.P. 14720,
Ciudad de México

