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Fundación
Mensaje de Dirección

Mensaje de Nuestro Director

El 2020 marcó un cambio radical para todos y todas, nos
obligó a modiﬁcar nuestras rutinas, dinámicas y relaciones
con los demás.
Todo esto nos llevó también a fortalecer nuestras acciones
para apoyar, necesariamente a la distancia, a quienes más
lo requieren.
Gracias a esta situación impredecible, aprovechamos la
tecnología para continuar con nuestra labor, acercándonos
aún más a las niñas, niños, adolescentes, familias y
comunidad en situación de vulnerabilidad.
En Fundación Justicia y Amor, IAP; estamos orgullos de
que nuestros colaboradores, colaboradoras, voluntarias,
voluntarios y donantes, fortalecimos lazos que generan
sinergias y cumplimos objetivos que van más allá. Con
ello, sentamos las bases para que el 2021, sea un año de
oportunidades, retos y enseñanzas.
Tenemos la certeza de que el apoyo y compromiso de
ustedes:
ﬁnanciadoras,
donantes,
voluntarios
y
colaboradores es vital, sumando esfuerzos no paramos y
no pararemos.
Te invitamos a seguir siendo parte de este proyecto
maravilloso, te necesitamos.
Recordando siempre y hoy más que nunca
#EnTodoAmarYServir
Muchas Gracias
P. Jorge Atilano González SJ
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Fundación
Identidad

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.
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Fundación
Nuestros Valores

Justicia
Equidad
Amor
Compromiso

Solidaridad
Autonomía

Programas
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Programas
Nuestros Programas

Educación

Salud

Centro Comunitario de Educación
y Servicios, Ajusco Medio

Red de Salud Comunitaria

CCESAM

1,111

Beneﬁciarios Directos

Promoción de la Salud

02

Programas

Centro Comunitario de Educación y
Servicios del Ajusco Medio

CCESAM
Se atiende a niñas, niños y adolescentes de
bajo nivesocioeconómico, 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.
Mediante tres áreas:

Desarrollo Educativo
Desarrollo Humano

449 Beneﬁciarios

Vida Independiente

Directos mediante

2,289 Servicios
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Programas

Centro Comunitario de Educación y
Servicios del Ajusco Medio

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,
ciencias, apoyo a tareas, asesorías).

899

Servicios

02

Programas

Centro Comunitario de Educación y
Servicios del Ajusco Medio

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, grupos de apoyo, atención
psicoeducativa, talleres de lenguaje, tutorías,
orientación vocacional).

759

Servicios

02

Programas

Centro Comunitario de Educación y
Servicios del Ajusco Medio

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. Así como el 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.
(Trabajo social, desarrollo comunitario,
orientación, seguimiento, plan de vida, talleres
con familias, redes).

631

Servicios
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Programas
Salud

Salud
El objetivo de este programa es mejorar las
condiciones de salud en las comunidades
indígenas, campesinas, urbanas, suburbanas y
tendientes a la migración, a través de dos
proyectos especíﬁcos:

Red de Salud
Promoción de la Salud

613

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Salud

Red de
Salud
El objetivo del programa es generar una red de
salud comunitaria que permita el intercambio
de experiencias, buenas prácticas y saberes.
Así como brindar capacitación constante a los
Promotores de la Red para la detección de
enfermedades comunes, y la elaboración de
productos herbolarios.
Se llevaron a cabo 2 encuentros virtuales de
la Red de Salud Comunitaria, con la
participación de promotores de grupos de
salud de los Estados de Guerrero, Coahuila.
Chiapas, Tabasco, Veracruz y Estado de
México.

613

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Salud

Promoción
de la Salud
Tiene la ﬁnalidad de brindar apoyo en especie
para materiales, insumos, instrumental y/o
medicamentos del cuadro básico de salud a los
Promotores de Salud Comunitarios.
Así como ofrecer alojamiento a población de
escasos recursos provenientes del interior de la
República, que necesitan un tratamiento
especializado en hospitales de la Ciudad de
México.
Se proporcionó apoyo de materiales, insumos y
medicamentos del cuadro básico a los grupos de
salud de la Red Comunitaria,
Se brindó alojamiento temporal a 2 personas
provenientes del Estado de Jalisco, para recibir
seguimiento médico en un Hospital de la Ciudad
de México.

613

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Integralidad de Áreas para
incrementar impacto en
adolescentes y jóvenes
2a etapa
Se desarrolló el segundo año de
fortalecimiento de 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 el
Modelo de Atención de Fundación Justicia y
Amor para mejorar el impacto en la población
adolescente y juvenil en situación de riesgo.
Durante 2020 se realizaron dos acciones
prioritarias:

141

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Integralidad de Áreas para
incrementar impacto en
adolescentes y jóvenes
2a etapa
Se continuó con el fortalecimiento institucional de
las áreas de Educación, Comunicación y Vida
Independiente, correspondiente al segundo año del
Plan de Desarrollo.

Se realizó la implementación de nuevas propuestas
metodológicas para la atención a distancia de
beneﬁciarios, así como la adecuación de protocolos
para dar cumplimiento a la nueva normalidad.

141

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Favoreciendo la permanencia
escolar de niñas, niños y
adolescentes en situación de
riesgo del Ajusco Medio, a través
de acciones de educación no
formal y enfoque de fortalezas
Apoyado por: Fideicomiso Por los niños de México,
Todos en Santander.
Se reforzaron contenidos académicos donde el:
• El 80% mejoró su aprendizaje.
• El 85% fortaleció sus habilidades
socioemocionales.
• El 90% fortaleció sus competencias para la
toma de decisiones.
• Se entregaron 60 apoyos de despensa a
familias de niñas, niños y adolescentes

256

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Brindar acompañamiento
socioemocional y escolar
a niñas, niños, adolescentes y
familias vulnerables, afectados
por los efectos de la emergencia
sanitaria
Apoyado por Fundación Gentera, A.C./Compartamos
Banco, A.C.
• Se brindó acompañamiento socioemocional a
210 niñas, niños y adolescentes a través de
contención emocional, grupos de apoyo, terapia
psicológica, asesorías, apoyo a tareas, tutorías y
orientación educativa.
• Se entregaron 120 apoyos de despensa a
familias de niñas, niños y adolescentes

210

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Acompañamiento socioemocional
y escolar a niñas, niños,
adolescentes y familias
vulnerables del Ajusco Medio,
por efectos de emergencia sanitaria
Apoyado por: Quiera, Fundación de la Asociación
de Bancos de México, A.C.
• Se brindó acompañamiento socioemocional y
escolar a 100 niñas, niños, adolescentes y a 60
familias.
• Se brindó acompañamiento para la
construcción de redes de apoyo y organización
para afrontar los efectos múltiples de la
emergencia sanitaria.
• Se adquirieron materiales de higiene y
desinfección.

160

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Fortaleciendo los aprendizajes
clave en niñas, niños y
adolescentes en situación de
vulnerabilidad de la zona del
Ajusco Medio a través de
estrategias de reforzamiento
escolar, fortalecimiento
socioemocional y redes de apoyo
parental
Apoyado por Fundación Sertull, A.C.
• Se mejoró su rendimiento académico y
habilidades digitales.
• Se favoreció la construcción de habilidades,
vínculos y redes de apoyo parental en beneﬁcio
de niñas, niños y adolescentes.
• Se brindó acompañamiento para la
construcción de redes vecinales, con la
participación de adolescentes y familias, para
afrontar los efectos múltiples de la emergencia
sanitaria.

140

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Acceso a servicios de salud
de población vulnerable a
través de acciones de promoción,
capacitación y atención
oportuna de enfermedades
prevalentes, durante el
periodo 2020-2023
Apoyado por: Acción Episcopal Adveniat

613

Beneﬁciarios Directos

El objetivo es brindar servicios de salud a
población vulnerable de comunidades
marginadas de los Estados de Guerrero,
México, Coahuila, Chiapas, Tabasco y
Veracruz a través de tres estrategias de
intervención: promoción, capacitación y
atención oportuna de enfermedades
prevalentes.
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Programas
Proyectos 2020

Acompañamiento socioemocional,
escolar y familiar a niñas, niños,
adolescentes y familias vulnerables,
afectados por los efectos de la
emergencia sanitaria
Apoyado por Banco Nacional de México, S.A.
(Programa Home Runs Citibanamex 2020)

• Se entregaron 45 apoyos de despensa a
familias de niñas, niños y adolescentes.
• Se brindaron servicios de servicios gratuitos
de internet, escaneo e impresión.
• Se brindaron servicios de contención
emocional, terapia psicológica, grupos de
apoyo, asesorías escolares y familiares, apoyo a
clases y tareas digitales.

160

Beneﬁciarios Directos
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Programas
Proyectos 2020

Programa Piloto
Prevención de la Deserción Escolar
con Niños Indígenas Otomíes
Apoyado por Banco Nacional de México, S.A.
(Programa Home Runs Citibanamex 2020)
Se culminó 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.

49

Beneﬁciarios Directos

Transparencia
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Transparencia
Vinculación Institucional

Con el apoyo de Salud Digna, I.A.P. se
brindaron cortesías para estudios gratuitos de
Laboratorio,
Ultrasonido,
Papanicolaou,
Electrocardiograma,
Densitometría
y
Mastografía en las clínicas de nueva apertura
de Álvaro Obregón y Cuajimalpa, en la Ciudad
de México.
Nuestros beneﬁciarios participaron en el
Concurso de Dibujo y Pintura 2020 "El Dibujo
como
interpretación"
organizado
por
Fundación Quiera.
Participación en el Congreso Virtual Quiera
2020 “Construyendo juntos un nuevo camino
de fortalecimiento”.
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Transparencia
Comunicación

Durante el 2020, en el área de Comunicación
se fortalecieron los procesos y políticas
trabajadas en la creación del área, mediante
materiales de difusión que nos ayudaron a
Se
trabaja
constantemente
en
el
fortalecimiento de nuestras redes sociales así
como la actualización de nuestros sitio web.

1,387

Seguidores
en Facebook

542

Seguidores
en Instagram
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Transparencia
Ingresos y Egresos

Ingresos
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Transparencia
Ingresos y Egresos

Egresos
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Transparencia
Agradecimientos

Voluntarios
Agradecemos a las y los voluntarios que con
sus conocimientos, habilidades y entusiasmo
contribuyen al desarrollo educativo, social y
humano de niñas, niños, adolescentes y
familias.
Diego Martínez Pérez -clases de inglés,
fomento a la lectura y matemáticas.
Cynthia Yadira Díaz Balcón - clases de inglés,
cocina y ciencias.
Michelle Fragoso Waldo -clases de
hawaiano.
Romario Rodríguez Huesca -clases de
capoeira.
Martín Javier Barrios Hernández -INEA.
A madres y padres de familia que
participaron
en
las
actividades
de
voluntariado en el CCESAM.

Instituciones
Acción Episcopal Adveniat
AMYRILAC, A.C
Banco Nacional de México, S.A. (Programa
Home Runs Citibanamex 2020)
Compartamos Banco, A.C.
Fideicomiso Por los Niños de México, Todos en
Santander.
Quiera, Fundación de la Asociación de Bancos
de México, A.C.
Fundación San Ignacio de Loyola, A.C.
Fundación Gentera, A.C.
Fundación Sertull, A.C.
Salud Digna, A.C.

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.

555523-1746
555631-7018
fjya_iap

JusticiayAmor_
justiciayamor.org

Fundación Justicia y Amor, IAP

