Promoción y Acción Comunitaria,
I.A.P.
Como en años anteriores, 2018
fue un año más de logros y
acciones en beneficio de nuestra
población, en nuestra búsqueda
de lograr un mejor lugar para
niños, jóvenes y familias que han
sido víctimas de exclusión social.
Esto hubiese sido imposible sin la
participación y el esfuerzo de
quienes
construimos
a
Promoción y Acción Comunitaria
I.A.P.
A nuestros donadores que a través
de su confianza y la fe que tienen
en nuestra Misión, realizan
aportaciones;
a
nuestros
colaboradores que, con su pasión y
buen desempeño, tejen nuestro día
a día. ¡Gracias!

Promoción y Acción Comunitaria,
I.A.P.
Promoción y Acción Comunitaria es una Institución de Asistencia Privada, no lucrativa,
que ha trabajado de manera ininterrumpida desde 1960, principalmente con poblaciones de
bajos recursos y niños en situación de vulnerabilidad social y familiar de la Ciudad de
México.

Misión
Ayudar a personas en estado de vulnerabilidad a través de servicios comunitarios dirigidos a la niñez, juventud,
adultos y personas de la tercera edad, en la Ciudad de México y en diversos estados de la república, ofreciendo
alimentación, educación, salud, casa y vestido, por medio de nuestros tres programas, para lograr que
la comunidad tenga una mejor vida.

Visión
Ser un centro comunitario para el desarrollo humano de las personas, actuando con honestidad, amor, respeto
y generosidad, a través de nuestros programas asistenciales evolucionando conjuntamente institución-comunidad
y profesionalizando a nuestro equipo de trabajo.

Promoción y Acción Comunitaria,
I.A.P.
Objetivo general
Promover servicios para la comunidad de escasos recursos, apoyando a los niños, jóvenes,
adultos y familias para mejorar sus condiciones de vida en las áreas de alimentación,
educación, salud, casa y vestido.

Valores
Los valores que constituyen el espíritu donde se funda PACO, I.A.P., son: amor, comprensión, verdad,
fidelidad, honestidad, respeto, tolerancia, libertad, constancia, generosidad, solidaridad, paz y diálogo.
Siempre en el constante servicio a las personas en situación de vulnerabilidad social o extrema pobreza,
con base en la visión de apoyarles en todo cuanto sea posible, reconociendo que sus necesidades son
reales y difíciles de enfrentar, reconociendo como máxima la enseñanza que dice “Todo lo que hagas
por los más pequeños, por mí lo haces”.

Promoción y Acción Comunitaria,
I.A.P.
PROGRAMA: Casa hogar “Moscas Ley”
Objetivo:
Proporcionar albergue a niños y jóvenes en condiciones de riesgo social
con el fin de contribuir a su desarrollo humano y mejorar su calidad de
vida, para que sean personas creadoras de un cambio social.

Servicios que se otorgan:
•
•
•
•

Casa, vestido, alimentos.
Educación formal básica, media y hasta superior.
Atención médica, dental, psicológica y psiquiátrica.
Apoyo y acompañamiento pedagógico, recreación,
actividades deportivas y talleres formativos.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.
"En 1982 una banda de niños de la calle, los "Moscas Ley", llamados así porque su actividad predilecta consistía en viajar de
"moscas", colgados en los vehículos de transporte urbano, acudieron en busca de protección, educación y apoyo afectivo. Se
comenzó entonces el Programa "Moscas Ley" para niños en vulnerabilidad, riesgo de calle y de familias de extrema pobreza.
Actualmente las circunstancias han cambiado y dicha banda ya no existe en la colonia. El programa continúa retomando sus orígenes:
amor, apoyo, sostenimiento y educación."
El Programa Moscas Ley actualmente trabaja con niños y jóvenes varones de 4 a 21 años que han sido víctimas de maltrato físico,
psicológico, abuso sexual y laboral, además de ser hijos de padres adictos, huérfanos, abandonados o de madres solteras. A estas
condiciones de vulnerabilidad se suma que en muchas ocasiones han sido expuestos al consumo de droga, toda vez que provienen de
familias con adicciones mermando su crecimiento y desarrollo. Se les apoya brindándoles: albergue, alimentación, educación formal
básica, media superior y superior, servicio médico, psicológico, neurológico, odontológico, además de que dentro de la institución reciben
apoyo psicopedagógico, regularización de materias, clases de computación y actividades que complementan su desarrollo a través de
actividades deportivas diarias por la mañana, clases futbol, herrería, carpintería, panadería y manualidades, así como actividades
recreativas el fin de semana y convivencias familiares; encaminadas a su desarrollo humano para su incorporación a una vida sana y
productiva. Es pertinente destacar que la labor de Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. (PACO), no es aislada, puesto que
atendemos también a niños que son canalizados por diferentes instancias oficiales, como la Procuraduría General de Justicia (PGJ)
y sus dependencias o por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y quienes son presentados directamente por algún
miembro de su familia. Una vez que ha terminado el proceso de diagnóstico, trámites, compilación de documentos y finalmente la
aceptación institucional de ingreso, se da inicio a las demás etapas de adaptación a la estructura de PACO. Nuestro modelo de
atención contempla cuatro procesos interrelacionados, que permite identificar diversos aspectos que influyen en el proceso de
incorporación a la estructura de casa hogar y a las actividades cotidianas. La historia de PACO ha estado llena de muchos éxitos y algunos
fracasos, pero siempre respetando la libertad de cada niño y joven en elegir el camino propio, brindando amor y un apoyo constante.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Alimentación diaria saludable
La alimentación es un Derecho
que todo niño debe ejercer, para
poder desarrollar un cuerpo sano y
libre de enfermedades. En PACO
cumplimos con las necesidades
nutricionales, proveemos diariamente
a través de desayunos, comidas,
cenas, colaciones y refrigerios
escolares.

Higiene personal
Nuestros niños y jóvenes adquieren y
desarrollan hábitos de higiene y
limpieza personal, el baño diario,
cambio de ropa, aseo de manos y
pies para la preservación y
conservación de su salud.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Atención dental
Prevención, tratamiento y atención a la salud bucal
de los niños y jóvenes, a través de constantes
revisiones y supervisión del buen y correcto aseo
bucal.

Atención médica
El área médica atiende, y previene enfermedades y
padecimientos detectados oportunamente.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Acondicionamiento físico y hábitos de disciplina.
Fomentar el gusto por el ejercicio desarrolla las capacidades físicas, valores y disciplina.

Natación
A través de la disciplina y el orden los
niños y jóvenes han conservado su
beca de natación. Asistiendo los
sábados a sus clases.

Acondicionamiento físico
Diariamente se imparten clases
de activación y
acondicionamiento físico en
nuestras instalaciones y
domingos se participa en una
liga de futbol local.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Regularización y apoyo en tareas escolares
Se fomentan actividades académicas para lograr el acceso y
permanencia en el sistema educativo formal, mediante la
implementación de estrategias de acompañamiento académico y
regularización, brindándoles asesorías y apoyo en las tareas para
mantener y mejorar su aprovechamiento académico.

Las adicciones de los padres causan
males congénitos que, a corto, mediano y
largo plazo, se ven reflejados en la
inestabilidad emocional, mental y de
salud física de los niños.
•

Para resarcir los problemas de
autoestima, confianza y
padecimientos emocionales se
recurre a intervenciones
psicológicas y, en casos más
severos, psiquiátricas.

•

Para resarcir la falta de
estimulación y aprendizaje, se
recurre a sesiones académicas
que desarrollan su intelecto.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Prevención de adicciones
Como grave problema en la niñez tenemos el incremento en las adicciones; siendo así y atendiendo a la
problemática se imparten talleres de prevención, para fortalecer a los niños, prevenirlos y mantenerlos
informados acerca de las complicaciones que esto conlleva.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Talleres de Computación, Carpintería, Herrería, Panadería y Manualidades
Estamos conscientes del déficit académico que algunos niños presentan por daños psicológicos y
neurológicos, se les imparten talleres formativos donde aprenden un oficio, que los faculta para
trabajar, además de desarrollar habilidades, aptitudes, creatividad y reforzar lo aprendido en la
formación académica.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Taller de Herrería
Para desarrollar la creatividad su creatividad, los niños y jóvenes participan en actividades que
implican un grado de mayor dificultad en actividades inherentes al cuidado en el manejo de
herramientas, conocimientos básicos de electricidad, elaboración de artículos con material
reciclado.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Taller de Computación
Como parte de su Plan de Vida, los niños y adolescentes cuentan con Educación Laboral y de
Habilidades para la Vida y se les enseña a utilizar la computadora, conocimientos básicos en uso
de paquetería de office que complementa lo académico y los prepara para algún trabajo futuro.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.
Taller de carpintería
Como parte de su Plan de Vida, los niños y adolescentes cuentan con Educación Laboral y de
Habilidades para la Vida, el cual les permite desarrollar su creatividad, en actividades que implican un
grado más de dificultad, en actividades inherentes a; cuidado en el manejo de herramientas,
conocimientos básicos de carpintería, elaboración de artículos con material reciclado.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.

Taller de manualidades
Este taller contribuye al:
• Desarrollo de motricidad fina.
• Desarrollo de la creatividad.
• Cultura de reciclaje.
• Fomento de la cultura y tradiciones mexicanas.
• Trabajo en equipo.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”.
Taller de Panadería
El taller funciona para que los niños aprendan la elaboración del pan, para el autoconsumo en
PACO I.A.P. ya que los jóvenes y niños desayunan el pan que sus compañeros elaboran, venta
de pan para el personal que labora en PACO I.A.P. y venta de galletas para el consumo de
cafetería de personal de empresas.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”

Recreación
En PACO es primordial que los niños y
adolescentes ejerzan su Derecho a la
Recreación y así desarrollar sus habilidades
sociales, de convivencia, intelectuales y
educativas y al mismo tiempo, la adquisición de
aprendizajes a través de experiencias propias y
de la relación de los niños con el exterior en
espacios libres de violencia y adicciones. Lo que
les proporciona una multitud de beneficios tanto
física y mentalmente.

Programa Casa Hogar “Moscas Ley”

Reconocimientos de Nuestros beneficiarios

Programa “A la Comunidad”

PROGRAMA: “A la comunidad”
Objetivo:
Promover servicios comunitarios para cubrir las necesidades básicas de
las personas en estado de vulnerabilidad social que permitan mejorar
la calidad de vida de estas personas.

Servicios que se otorgan:
Atención médica y dental, terapias psicológicas regularización
educativa, educación abierta (preparatoria abierta e INEA), apoyo en
especie, talleres recreativos.

Programa “A la Comunidad”

En este programa se atiende a niñas y niños de la comunidad en situación de vulnerabilidad y riesgo
social, que se encuentran en situación de pobreza, buscando evitar la deserción escolar, el rezago
educativo, las adicciones, la violencia y la delincuencia. A través de este programa se les brindan:
•
•
•
•

Talleres de tareas, de reforzamiento escolar, de computación, de inglés.
Terapias de problemas aprendizaje y de conducta.
Actividades recreativas y deportivas.
Preparatoria gratuita semiescolarizada para jóvenes trabajadores.

Además se atiende a madres, padres y familiares en situación de riesgo, víctimas de pobreza brindándoles apoyo
en alimentación, medicamentos, orientación, apoyo psicológico y espiritual, brindándoles los elementos y las
herramientas para poder fortalecer el vínculo familiar y para educar a sus hijos, ser buenos padres y
ciudadanos comprometidos.
Por último, niñas, niños, madres, padres y familiares reciben atención a su salud física a través de
consultas médicas, dentales, apoyo con medicamentos, vitaminas, complementos alimenticios y aparatos
ortopédicos.

Programa “A la Comunidad”

Educación
Taller de tareas, regularización, cursos de COMIPEMS y tutorías de materias en sistema abierto.

Primaria
Secundaria
Media superior

Programa “A la Comunidad”

Servicio médico
Prevención y
tratamiento

Servicio dental
Prevención y tratamiento

Despensas
Dotación de despensa
mensual

recuperación “Manantial de Vida” y “Media Luz”.

Se brinda una oportunidad para retomar la vida y proporcionar estabilidad emocional a las personas que sufren de la
enfermedad de la adicción.
El programa “Manantial de Vida” consta de tres meses interno
con los servicios de: albergue, alimentos, atención médica y
dental, audiencias y juntas personalizadas de acuerdo al
programa de alcohólicos anónimos.
Programa “Media Luz” es el seguimiento permanente al
proceso de recuperación, con audiencias y juntas de acuerdo
al programa de alcohólicos anónimos.

¿Qué hicimos juntos durante el 2018?

Población Asistida y Servicios Otorgados
Fija

Flotante

Instituciones

Servicios
otorgados

428

908

0

3,961

NOMBRE DEL PROYECTO
Moscas Ley
Servicio Medico y Dental
Ayudas económicas y en
especie
Manantial de Vida
Tú eliges (Primaria)
Tú eliges (Secundaria)
Tú eliges (Preparatoria)

¿Qué hicimos juntos durante el 2018?
Programa

Beneficiarios

Programa “Moscas Ley”

70 Niños, adolescentes y jóvenes de 4 a 18
años atendidos

Programa de rehabilitación a jóvenes con
problemas de consumo de alcohol y drogas
“Manantial de Vida”

63 adultos varones mayores de 18 años

Alimentos servidos en “Moscas Ley” y
“Manantial de Vida”

144,585 raciones elaboradas y servidas
para residentes

Educación Escolar Formal

70 Niños inscritos en escuelas oficiales

Situación Familiar

Visitas familiares mensuales y se
reintegraron 13 niños del programa
“Moscas Ley”

Atención Emocional

50 sesiones terapéuticas individuales;
además de valoraciones psicológicas a los
niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios
de nuestra Institución

¿Qué hicimos juntos durante el 2018?

Talleres de formación para la Vida

Los niños participan en talleres de
herrería, carpintería, manualidades,
cómputo y panadería de lunes a viernes.
1200 clases anuales.

Atención grupal en Rehabilitación de
adición al alcohol y drogas

1,825 sesiones grupales anuales.

Atención dental en los programas
residenciales y de servicio a la comunidad

379 consultas dentales.

Atención médica en los programas
residenciales y en atención y servicio a la
comunidad

1,491 consultas médicas.

¿Por qué ayudar a PACO?
PACO recibe a estos niños y los rescata de una vida de violencia; les brinda albergue, alimentación, educación, rehabilitación, atención médica y
actividades deportivas. Todo con el interés de ayudar a que en su futuro logren ser personas independientes y responsables, que formen familias
estables y felices.
¿Cómo puedes ayudar a PACO?
Siendo parte de nuestros donantes o padrinos, existen 4 diferentes formas:
1.- Por tarjeta de crédito, llenas un formato de autorización y se realiza el cargo mensual.
2.- Depósito bancario, a la cuenta BANAMEX No.5146152971 a nombre de Promoción y Acción Comunitaria, I.A.P. 3.- Mensajería,
nos indicas la dirección y el mensajero de la institución pasará por el donativo en cheque o efectivo.
4.- Directamente en la institución con cheque o efectivo. Nota:
Se expide recibo deducible.
¿Qué es un donante?
Es un miembro de la Familia PACO, que apoya económicamente, como voluntario y/o en especie. Su donativo es por el monto y periodicidad
previamente acordado.
¿Qué es un padrino?
Es la oportunidad para que un donatario conozca la historia de un niño que ha ingresado a PACO, y apoye su residencia y desarrollo por
medio de una beca anual de $25,000.00. Además de establecer una relación directa con el niño a través de cartas, visitas y de un informe
periódico de actividades y logros.
El total de la beca pude ser cubierto en una sola exhibición o en varias a lo largo del año.
Quedamos a tus órdenes en los teléfonos: 57-95-31-77 57-95-31-79 correo
electrónico: donativos@pacoiap.org o pacoiap@prodigy.net.mx con Adela
Corona.

