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Ayudar a personas en situación
de vulnerable a través de

nuestros programas
asistenciales dirigidos a

infancias, adolescentes, adultos y
personas de la tercera edad,

mediante apoyo de alimentación,
educación, salud, casa y vestido,

con la finalidad de mejorar su
calidad de vida. 
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Implementar continuamente
acciones de fortalecimiento en

el ámbito asistencial, con el
objetivo de dar continuidad a
la labor que se realiza con la
población vulnerable, con la

calidad y calidez que
caracteriza nuestros servicios.

Misión Visión
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Problemática

En México el abandono social es
considerado como una forma de violencia
hacia los menores y una violación al pleno
ejercicio de sus Derechos Humanos,
derivada de la omisión de cuidados de
forma directa o indirecta por parte de su
entorno familiar, social y del gobierno. 

Esto representa una problemática grave en
nuestro país que se ve reflejada en los altos
índices de violencia infantil, pobreza
extrema y marginación.

Los niños y niñas en México son considerados

un grupo vulnerable porque se enfrenta a

diversas problemáticas, por las características

de su propia edad y al estar en constante

desarrollo tienen una dependencia total con

las personas adultas, lo que los pone en una

posición de desventaja.

Abandono social
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Contexto en México

1
22.5 % de los niños y niñas y el 36.0% de los
adolescentes opinan que sus derechos son
vulnerados, siendo la causa principal las
adicciones y la falta de oportunidades. 
 (ENADID,2018)
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 70% de los niños esta sometido a
algún proceso de violencia, castigo
físico, humillante y otras formas, como
el abuso sexual o la omisión de
atención (Save the Children)
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En 2015 el abandono social afectaba a
más de 30 mil niños y adolescentes que
habitaban en instituciones del país.
(INEGI)

29 mil menores en el país se encuentran
sin cuidados familiares ni institucionales
(Red por los Derechos de la Infancia)
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3

4

 4 de cada 10 niños que viven en
situación de calle terminan en
problemas de adicciones y
delincuencia organizada. (Víctor Inzúa,
2017)
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Apoyamos a niños y adolescentes varones de 3

a 20 años en situación vulnerable ingresados

por comunidad o canalizados por la

Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el

Sistema para el Desarrollo Integral de la familia. 

 

En 2020 apoyamos un total de 52 niños y

adolescentes provenientes de: Ciudad de

México, Morelos, Baja California Sur, Oaxaca,

Puebla, Hidalgo y Estado de México.

Nuestros usuarios

18 años en
adelante 

9.0%

13 a 17 años
20.4%

8 a 12 años
40.9%

3 a 7 años
29.5%
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A través de un modelo de atención bio-
psicosocial brindamos atención integral y
holística a los niños y adolescentes de la

institución, buscamos garantizar su
calidad de vida y la restitución de sus

derechos humanos. 

Modelo de atención

Cómo lo hacemos?¿

Salud
física

Salud
psicoemocional

Talleres
formativos

Educación de
calidad
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Atención médica: 

Atención dental:

180 consultas
 

77 consultas
 
 

1

Servicios: Salud física Salud
psicoemocional

Casa, vestido y alimentación

Educación básica, media y
superior.

2

3 Atención médica, dental,
psicológica y psiquiátrica.

Actividades deportivas,
recreativas y culturales.

4

Talleres formativos
(panadería, carpintería,
manualidades, herrería y
computación).

5

Valoración, terapia
psicológica o
intervención
psiquiátrica 

 
   252 sesiones 

Área pedagógica
Apoyo a tareas:

Talleres 

240 servicios
 

1,200 servicios

Educación física, fútbol,
karate y box.

 
240 clases

Actividades
deportivas 
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Evitar la deserción escolar y el rezago educativo.
Prevención de las adicciones.
Prevención de la violencia para fomentar el desarrollo
social y reducir los índices de delincuencia en la
comunidad.
Fortalecer los vínculos familiares a través de la
educación.

Programa Asistencial
Comunitario

Promover servicios comunitarios para cubrir las
necesidades básicas a personas de la comunidad en
situación vulnerable y que ayuden a mejorar su calidad
de vida. 

Objetivos

9



Des
pen

sa
s

Reg
ular

iza
ció

n ac
ad

ém
ica

 

Apoyo
s g

en
er

ale
s

Consu
lta

s d
en

tal
es

Consu
lta

s m
éd

ica
s

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 

Resultados 

*En el mes de marzo derivado de la contingencia por COVID-19
se suspendieron las atenciones médicas, dentales y la
regularización académica a la comunidad.

Total: 1,643
servicios 
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Problemática

Se brinda rehabilitación a hombres que
sufren de adicción a las drogas y al alcohol,
con la finalidad de que puedan reintegrarse
a la sociedad, recuperando su estabilidad
emocional y salud física. 

Manantial de Vida

El programa consta de tres meses de
internamiento con los servicios de:
albergue, alimentos, atención médica y
dental, audiencias y juntas personalizadas. 
Nuestro modelo esta basado en el
programa de Alcohólicos Anónimos.

Alojamiento 9,000 servicios.
Alimentación: 27,000 porciones
Consulta médica, dental: 120 servicios.
Terapias: 360 servicios.

Durante 2020 se beneficiaron a 75 hombres
en situación vulnerable a través de los
servicios de:
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Nuestros recursos

Donantes nacionales
privados y personas físicas 

84%
 

Otros: 9%
 

Financiamiento público
estatal: 

5%
 

Donantes privados
internacionales 

1%
Cuotas de recuperación:

1%
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Aliados PACO I.A.P.
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¡Súmate a nuestra causa!¡Súmate a nuestra causa!

Donativos en especie
Despensa, artículos de higiene y limpieza
General Lucio Blanco #32, Col. Revolución, Alc.
Venustiano Carranza.
Tel. (55) 57892212

Conviértete en padrino/madrina
Desde $300.00 al mes, con cargo recurrente a tarjeta de
crédito, débito o transferencia.

Súmate a nuestro gran equipo de Voluntariado
Tu tiempo, talento y solidaridad es muy valioso para
nuestra labor. 

Regalos con causa 
Compra nuestros productos con causa elaborados por
los niños y adolescentes en sus talleres formativos.

Depósitos o transferencia
Tu donativo es deducible de impuestos. ¡Solicita tu recibo! 
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"Todo lo que hagas por los más

pequeños, por mí lo haces"

Sor María del Carmen Fuentes Quesada

Q.E.P.D.
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