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PRESENTACIÓN 
 
 
 

Desde 1988 nos dedicamos a abrir 
las puertas de nuestras casas a 
Niños, Niñas y Adolescentes en 
situación de abandono social para 
desarrollar en alianza su grandeza 
personal y ayudarlos a construir una 
vida funcional y autosuficiente. 

Al día de hoy contamos con cinco 
Casas Residenciales, un Centro de 
Atención Integral, Pre-comunidad y 
Oficinas Administrativas,que enfocan 
su trabajo diario en el cumplimiento 
y desarrollo de nuestra misión, 
siempre con basados en el Amor 
Incondicional y el Respeto Absoluto 
como estandarte. 

 



MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gran satisfacción pertenezco al Patronato de Fundación Casa 
Alianza México, desde hace más de 20 años, y me he hecho cargo de 
la Presidencia del mismo desde hace 8 años. 

En este tiempo hemos logrado reunir un número importante de 
personajes con iniciativa altruista, mismos que han trabajado 
intensamente en el ejercicio 2015. 

Nuestro objetivo ha sido el consolidar la presencia de Fundación 
Casa Alianza México, primordialmente en el cumplimiento de su 
misión y por otro lado en la recaudación de recursos para la 
construcción de nuestra nueva sede autosustentable en el terreno 
que hemos adquirido previamente; la cual sustituirá a la casa que 
desgraciadamente perdimos a causa de un incendio. 

El Patronato se ha comprometido en recaudar los fondos para dicha 
obra que brindará, no solo un albergue, sino un hogar para nuestros 
queridos Niñas, Niños y Adolescentes. 



MENSAJE DE LA 
DIRECTORA 
NACIONAL 

 

Nací en una familia en la que el 
respeto y el amor incondicional son 
los pilares que me hicieron ser quien 
ahora soy; es por eso que trabajar en 
Fundación Casa Alianza México y ser 
parte activa de su misión, ha sido 
como estar en casa, contribuir para 
hacerla mejor cada día a favor de los 
niños, niñas y adolescentes que 
atendemos es una forma de vivir. Este 
es un trabajo de equipo, vivir la 
misión implica trabajar fuerte 
también a favor de cada uno de los 
colaboradores que formamos el 
talento humano que hace posible el 
logro de los objetivos, y del cultivo y 
cuidado de todas las demás alianzas 
que coadyuvan a lograrlo. 

Este año 2015 ha sido un año 
lleno de enseñanzas, explorando 
caminos para mejorar el trabajo de la 
institución, un año de grandes logros 
y reconocimientos por el trabajo 
realizado, me siento satisfecha pero 
también motivada a seguir 
enfrentando los retos que implican 
los grandes proyectos que tenemos 



por delante, por un lado al seguir adaptando y mejorando nuestra 
intervención integral para contribuir a aminorar las secuelas que el 
abandono por desgracia sigue dejando marcados a tantos niños, niñas y 
adolescentes en nuestro país, pero también, al seguir con fuerza y 
perseverancia avanzando para lograr el sueño de construir nuestra nueva 
sede que realzará en gran medida el impacto social que Fundación Casa 
Alianza México ha venido generando durante estos 27 años en México. 

Es un honor y privilegio ser parte de este gran equipo, agradezco a todos 
los colaboradores de Fundación Casa Alianza México por la entrega y 
responsabilidad con la que desempeñan su trabajo; agradezco a los 
miembros de nuestro querido patronato por su participación desinteresada 
y de manera voluntaria; agradezco a todos nuestros aliados nacionales e 
internacionales por sus aportaciones y acompañamiento, gracias a todos 
ustedes hoy Fundación Casa Alianza Mexico IAP es un caso de éxito. De 
manera muy especial, agradezco a cada Niño, Niña y Adolescente que nos 
ha permitido acompañarle este año en su proceso de ser mejores personas 
dando un ejemplo de valentía y resciliencia al superar todas las 
adversidades e irse convirtiendo en personas más felices productivas y 
funcionales para la sociedad 



VALORES 
               

Nuestros valores 
son los componentes claves de 
nuestros principios, puesto que 
son las herramientas que 
inculcamos a nuestras Niñas, 
Niños y Adolescentes para que 
den el siguiente paso hacia una 
vida funcional y autosuficiente. 

Amor 
Descubrir, desarrollar y vivir la 
capacidad de dar y recibir 
emociones, sentimientos y 
actos de bondad a todo lo que 
nos rodea. 

Justicia 

Desarrollar y vivir la capacidad 
de dar a cada uno lo que le 
corresponde. 

Libertad 

Desarrollar y vivir la capacidad 
de elegir entre varias opciones 
disponibles y tomar decisiones 
cuidando no violentar nuestros 
derechos ni los de los demás. 

Responsabilidad 

Desarrollar, descubrir y vivir la 
capacidad de crear y adoptar 
compromisos para bien de 
nosotros y de los demás. 



Honestidad 

Desarrollar, descubrir y vivir la capacidad de la congruencia entre lo 
que pensamos y lo que hacemos. 

Solidaridad 

Desarrollar, descubrir y vivir la capacidad de ponernos en el lugar del 
otro y actuar en consecuencia. 

Respeto 

Desarrollar, descubrir y vivir la capacidad de cuidar todo y a todos los 
que nos rodean sin excepción 



MODELO DE 
ATENCIÓN CASA 
ALIANZA MÉXICO 
Nuestro modelo de atención es producto de 27 años de experiencia en la 
problemática donde Fundación Casa Alianza México se convierte en el apoyo, 
el acompañamiento y la protección que las Niñas, Niños y Adolescentes 
necesitan para seguir adelante. Principalmente nuestra intervención se 
caracteriza por que todas las Niñas, Niños y Adolescentes participan, deciden 
y construyen su proceso de recuperación para construir una vida funcional y 
autosuficiente. 

 
 
 
 



HISTORIA DE 
ÉXITO 

Vida Independiente 

Hola, mi nombre es Juan, tengo 18 años y nací en Honduras. A los 16 años 
decidí salir de mi país, fue un camino muy difícil pero valió la pena. Al 
llegar a México, se me brindó a oportunidad de quedarme. Fui enviado a 
Fundación Casa Alianza México, en donde me abrieron las puertas. 

Al adaptarme a la comunidad, me ofrecieron estudiar, acepté y me dieron 
seguimiento. En unos meses terminé la primaria y secundaria, me sentí 
muy bien al haberla concluido. 

Pero eso no era todo, también me dieron la oportunidad de entrar a un 
curso de capacitación en el campo hotelero llamado Youth Carrer Initiative 
que ayuda a jóvenes para tener herramientas y mejores oportunidades en 
el ámbito laboral y social. El periodo de práctica es de seis meses, en este 
periodo de practica recibiría clases teóricas y prácticas en diferentes áreas 
del hotel. 

Luego, en el área de Vida Independiente, me ayudaron a estar preparado 
previo al reclutamiento para entrar al programa. Ese día llegó y con 
seguridad concluí las pruebas. Durante las prácticas me enseñaron 
habilidades como trabajar en equipo, la tolerancia, la elaboración de 
currículum, etc. 

Me encantó formar parte de este programa. Esta capacitación le dio un giro 
a mi vida y estoy consciente de que puedo salir adelante si me lo 
propongo. 

En estos momentos he decidido dedicarme a la hotelería y seguir 
creciendo como persona. 

 

 


