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Desde hace 31 años la misión de Fundación Casa 
Alianza Mexico está ligada a algo mucho más grande y 
profundo que sólo atender a adolescentes en situación de 
abandono social de manera asistencial; tiene que ver con 
comprender las causas estructurales de la situación e ir al 
fondo de sus heridas para poder ayudar a sanar y sobre 
todo a remontar las secuelas que el abandono ha dejado en 
sus vidas y así contribuir socialmente a construir una nueva 
generación de jóvenes resilientes y capaces de aportar para 
el bien común. 

Para lograr este objetivo ha sido necesario contar con 
muchos aliados: inversionistas sociales, colaboradores, vo-
luntarios, patronos, autoridades, gobierno, otras organiza-
ciones sociales, nuestra fundadora Covenant House 
International y por supuesto, todos los adolescentes que han 
aceptado desde hace 31 años nuestro acompañamiento.

El abandono social tiene muchas facetas, en Casa Alianza 
reconocemos que para hacerle frente se requiere de la suma 
de talentos, conciencias, madurez, entrega, compromiso, 
responsabilidad y otros tantos componentes que han sido 
parte del camino recorrido durante todos estos años en 
compañía de aquellos que se han sumado a esta misión de 
distintas y a veces muy creativas formas.

Mensaje de Dirección

Construyendo una nueva generación sin abandono.



Sofía Almazán Argumedo

Directora Nacional

Los adolescentes siempre están en busca de respuestas, 
esto es más notorio cuando se encuentran en situación de 
abandono ya que el sistema completo les ha fallado; las 
respuestas deben ser inmediatas, efectivas y eficaces, po-
niéndolos al centro, pero con el debido equilibrio que fo-
mente su compromiso, responsabilidad y honestidad. Esta 
tarea es muy compleja, es por eso que nuestra red y nuestro 
modelo de atención funcionan para dar respuestas confia-
bles, consistentes y hasta cierto punto predecibles pero que 
generen confianza y satisfacción por el logro de objetivos 
propuestos en conjunto.

Lograr vínculos emocionales  y  sociales duraderos y firmes 
pero amorosos, no es tarea sencilla, es por eso que reconoz-
co el liderazgo y responsabilidad de los distintos actores que, 
como dije, se suman para acompañar integralmente a los 
NNA que viven en Casa Alianza hasta llegar a la culminación 
de su proceso dentro de la institución  y más allá,  a través 
de las alianzas que les abren las puertas del mundo que los 
recibe para ser parte funcional y productiva de la sociedad, 
construyendo así la comunidad que todos deseamos para 
vivir en armonía.

Sabemos que esta misión no tiene fin, por desgracia en Mé-
xico el abandono de niñas, niños y adolescentes se ha

normalizado y es la causa principal de tanta 
violencia y deterioro social que hoy vivimos; no es sólo 
la pobreza, es el abandono de comunidades enteras, 
es la falta de programas educativos centrados en los 
niños y en su desarrollo pleno, es la carencia de trabajo 
comunitario que de un marco de referencia para lograr una 
convivencia amorosa pero también muy productiva que 
fomente valores como respeto y honestidad para desarrollar 
otros que por ende, se podrían practicar existiendo estos dos.

México nos necesita a todos, tenemos un gran reto y 
sólo unidos y con la conciencia expandida podremos 
lograr cada uno desde su ámbito de desarrollo, 
cambios significativos teniendo como pilar el bien común.

Gracias desde el corazón a todos los que han sido parte de 
esta misión de ya 30 años, pedimos que nos sigan apoyando 
y acompañando para unir aún más voluntades, solo así Casa 
Alianza seguirá cambiando vidas y aportando para construir 
la nueva generación de mejores personas para un mejor país.



Atendemos a niños, niñas y adolescentes de 
12 a 18 años víctimas de abandono social, es 
decir, que no cuentan con padres, tutores o 
ALGUIEN que vele por sus Derechos 
Humanos, dejándolos en situación de vulnerabili-
dad, la cual se manifiesta en diferentes grados y 
formas. LES OFRECEMOS un lugar digno y seguro 
donde SE PUEDEN DESARROLLAR PLENAMENTE 
Y REINTREGRARSE  completamente a la sociedad.

Nuestra misión



Valores

Es manifestar y vivir la capacidad de 
dar y recibir emociones, sentimientos 
y actos de bondad a todo lo que nos 

rodea.

Mejorar la capacidad de dar a cada 
uno lo que le corresponde.

Desarrollar, descubrir y vivir la  
capacidad de crear y adoptar  

compromisos para bien de nosotros 
y de los demás.

Desarrollar y vivir la capacidad de 
elegir entre varias opciones 

disponibles y tomar decisiones 
cuidando no violentar  nuestros 
derechos ni los de los demás.

AMOR JUSTICIA LIBERTAD TRANSPARENCIA

Descubrir la capacidad de la 
congruencia entre lo que pensamos y 

lo que hacemos.

Ampliar, revelar y vivir la capacidad 
de ponernos en el lugar del otro y  

actuar en consecuencia.

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

Expresar la capacidad de crear y  
adoptar compromisos para el bien de 

nosotros y de los demás.



Se funda 
Covenant House

Se funda 
casa alianza México

Apertura de la 
sede de reforma

Incendio  en  la 
sede de reforma

Primera piedra
de la nueva sede

Apertura de la 
comunidad albatros

inauguración de la 
nueva sede

Se fundó la organización 
actual, no lucrativa y de ca-
rácter privado, con el nom-
bre de Covenant House o 
su traducción en español: 
Casa Alianza. 

Casa Alianza inició su labor en Mé-
xico como una organización sin fi-
nes de lucro, laica y apolitica . Para 
ello, el Lic. Luis Creel estableció 
contacto con Covenant House en 
Nueva York y les propuso realizar 
un estudio de campo en la Ciudad 
de México. 

Al aumentar el número de 
beneficiarios atendidos ,se 
tomó la desición de lanzar 
la primera campaña capital 
para construir elinmueble en 
Paseo de la Reforma

El 12 de noviembre de ese año, la 
organización sufrió el golpe más 
grande en su historia, un incendio 
que consumió zonas estratégicas 
de las instalaciones, que alojó por 
más de 15 años las oficinas centra-
les y fue el hogar de miles de niños, 
niñas y adolescentes.

El 30 de abril, se colocó la primera 
piedra de una Nueva Sede, que mar-
có el inició de la construcción de este 
proyecto que beneficiará a los niños, 
niñas y adolescentes residentes en 
Casa Alianza y permitirá brindar aten-
ción a un mayor número de ellos. 

En febrero de este año, Casa Alianza 
inaugura en cooperación de la Comi-
sión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
la Comunidad Albatros, un espacio que 
brinda atención a niños y adolescentes 
solicitantes de refugio en México

El 30 de abril se inauguró la Nueva 
Sede ubicado en Xochimilco, espa-
cio en el que nuestros niños, niñas y 
adolescentes se podrán desarrollar y 
recibir atención integral.

A través del tiempo



El Modelo de atención de Casa Alian-
za México ha sido diseñado para res-
tituir los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, brindarles recursos de 
desarrollo personal que 
fortalezcan su autoestima, posibilitarles el 
aprendizaje de nuevos códigos de 
interrelación con otros, asegurarles el 
acceso a la educación y capacitación, 
para que sean los agentes de su propia 
transformación y del desarrollo social.

Modelo  de Atención Integral 

Qué hacemos



Impacto Social

cifras de atención  



17%83%
Admnistración

$ 626,754.94 $ 891,412.97

$ 311,259.11 $1,035,224.71

$ 761,606.14

Educación aDICCIONES

apoyo legal atención Médica

vida independiente

costo anual por niño

$104,726.36

costo diario por niño

$286.92

Operación

Gastos

REINTEGRACIÓN FAMILIAR

$ 291,518.93

PRE COMUNIDAD

$ 873,563.70

ETAPA RESIDENCIAL

$13,564,437.30

ATENCIÓN EN CALLE

$ 325,059.27



Reconocimientos

premio razón de ser

En el mes de noviembre, Fundación Casa Alian-
za recibió el Premio Razón de Ser que otorga 
Fundación MERCED A.C.  y Fundación CAAA-
REM  en la categoría de migración por su des-
tacada labor en la atención de niños, niñas y 
adolecentes migrantes no acompañados en 
México. 

En voz del Sr. Ernesto Warnholtz, Presidente 
del Patronato de Casa Alianza “El premio Razón 
de Ser es una distinción que nos abrirá muchas 
puertas, pero reafirma nuestro compromiso 
de seguir trabajando y construyendo mejores 
respuestas a cada caso que se nos presente 
de adolescentes que viven con la esperanza de 
encontrar la mano que se extiende para acom-
pañarles en el camino, ahí está Casa Alianza.”



Nuestro equipo

Esta conformado por:

Como ya es tradición, en Fundación Casa Alianza 
México tenemos un día dedicado a reforzar el trabajo 
en equipo y la integración entre nuestros colaborado-
res con la intención de mejorar el trabajo diario que en 
conjunto realizamos por nuestros niñas, niños y adoles-
centes. 

Este año, acudimos a las piramides de Teotihuacán con 
el objetivo de renovar y recargar energías además de 
reforzar la convivencia y la comunicación.

90 colaboradores

24 servicios sociales



Universidad Humanitas
Voluntarios FedEX
Semilla de Mostaza
Voluntarios Modelo
Voluntarios Cinépolis
Volutarios SORIANA
Voluntarios de la Buena Vecindad
Voluntarios de Scholas México
Voluntarios de MEXICO KANKO
Voluntarios del Tec de Monterrey 
Voluntarios de UNITEC
Voluntarios de UVM 

“No hay un corazón más grande que el de un voluntario”  

¡Gracias a todas las personas que 
generosamente colaboraron con 

Casa Alianza!

Voluntarios en Alianza

18 nuevos voluntarios
registrados



Equipo Directivo

Lic. Marcela Castañeda Ramírez 

Lic. Lourdes Hernández López 

Ing. Edwin Pérez Méndez 

Lic. Sofía Almazán Argumedo 

Lic. Griselda Pérez Raigosa 

Lic. Roberto Guerrero Reyes  

Lic. Alejandro Nuñez Medina 

Directora Nacional 

Directora de Administración

Director de Programas 

Directora de Captación de Inversión Social 
y Alianzas Institucionales 

Director de Talento y Desarrollo Humano

Directora de Fomento de Bienestar Integral

Director de Ingeniería en Telecomunicaciónes



Patronato

Carlos Miranda Watty 

Alejandro Berrocalí AlvarezErnesto Warnholtz Unghvary 

Francisco Martín del Campo Souza

Martha Mejía Montes 

Luis Cantú Gottwald 

Presidente 

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocal

Vocal

Cristina Téllez Kuenzler 

Patricia Sutcliffe Guido

Juan Francisco Millán Soberanes

Vocal 

Vocal

Vocal



Nuestras Alianzas

Asociación de Bancos de México

Fundación Quiera

Fundación Gonzalo Río Arronte

Fundación Lala

Fundación MERCED A.C

Fundación CAAREM

Fundación CIVIDA A.C

Fundación Chespirito

Fundación ALEN

Fundación Monte de Piedad

Fundación BANAMEX

Fundación Andrade

Fundación Ayudate a Dar

Fundación NEMI

Fundación Bailleres

Fundación OMA

Fundación Fibra Uno

Fundación Atika

Fundación Robert Bosch

Compass Children’s Charity

Casa Alianza Suisse

Junta de Asistencia Privada

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados

Intituto de Atención a Poblaciones Prioritarias

Sisitema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familis

Colegio Latino Jesuita

Instituto Canadiense Clarac

EstudiaFOTO

Universidad Humanitas

SEDI Lomas y SEDI Santa Fé

Grupo Escolar Simón Bolivar

Colegio Alemán

MEDIX

YMCA México

Club de Rotarios Anáhuac Tacubaya

Haitian

Ermenegildo Zegna

StaffIt

Central Hoteles

First Cash

Grupo Bimbo

Grupo GNP

Nexoit

Arquitectoma

Alto México

Soccer Solutions



Nueva Sede

El 30 de abril, despúes de 4 años de esfuerzo se inaguró la Nueva Sede 
que está ubicada en la Alcaldía de Xochimilco y que fue pensada para ser 
el hogar de 192 niños, niñas y adolescentes. 

Es una construcción que se logró gracias al apoyo y la solidaridad de 
empresas y personas socialmente responsables y comprometidas con los 
jóvenes de México que han sido víctimas de abandono social.

Actualmente, nos encontramos a espera de la aprobación de los permisos 
de ocupación para podernos mudar a las nuevas instalaciones.



¡gracias por hacer posible el sueño 
de una nueva sede!

Productos Medix, S.A de C.V
Fundación Alberto Baillères, A.C.
Familie Wölffer
Fundación Magdalena Ruiz de del Valle, I.A.P.
Aeromexico y Delta Air Lines
Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
Covenant House International
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
Fundación Incluyendo México, A.C.
Faprode, A.C.
Fundación Espinosa Rugarcía, I.B.P.
Ernesto Enrique Warnholtz Unghvary de Retteg
Familia Hágsater-Pacheco
Fundación Jenkins
Fundación Roberto Hernández R., A C
Angela Calvo de Arrieta
Fernando Senderos Mestre
Richard Murray
Quálitas Compañía de Seguros, S.A. de C.V.
Marinela Servitje Montull
Fundación Walmart
Fundación Robert Bosch México, A.C.
Corporativo Grupo Bursátil Mexicano, S.A.B. de C.V.
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal
Fundación Diez Morodo, A.C.
Fundación Gigante
Fundación Coca Cola, A.C.

Kevin Ryan
Fundación Fritz Henkel Stiftung
Andrew Bustillo
Finaccess Filantropía, A.C.
Laura y Juan Sánchez - Navarro
BASF
Fundación México Reconstruyendo, A.C.
Fundación Alejo Peralta
Luis Creel Carrera
Cementos Moctezuma, S.A. de C.V.
GLL Real Estate Partners
Javier Creel Moreno
Val y Val, S.A. de C.V.
Calefacción y Ventilación, S.A. de C.V.
Construmac S.A.P.I. de C.V.
Odyssey Services, S.A. de C.V.
Fundación FANIC
Helmut Kostal
American Chamber of Commerce of Mexico, A.C.
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C.
Muenchener de México, S.A. de C.V.
Christian Pedemonte del Castillo
Aerolineas Ejecutivas, S.A. de C.V.
Cultural Care Kids First Foundation
Purdy Colebrooke Jordan
World Maritime Agency, S.A de C.V.
Patricia Roseanne Sutcliffe Guido



¡gracias por hacer posible el sueño 
de una nueva sede!

Arturo García Bello
Joaquín Rafael Ávila Garcés
Martha Mejía Montes
Francisco Martín del Campo Souza
Casa Alianza Suiza
Covenant House Alaska
Dicipa, S.A. de C.V.
Peggy Healy
Superficies Deportivas Novagrass
Fundación Televisa, A.C.
Colchones América
Jocelyn Marie Ramírez de Arellano Schueg
Willy Toedtli
Pablo Escandón Cusi
Korn Ferry México, S.C.
Hay Group, S.A. de C.V.
Juan Francisco Javier Millán Soberanes
John O´Brian
Nettissimo
XL Seguros México, S.A. de C.V.
Americares Foundation, Inc.
Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.
Deutsche Bank
Alfonso Collada Ramos
Restaurantes Toks, S.A. de C.V.
Comité de Damas IMEF, A.C.
Familia Quintana Laviada

Iluminación LF, S.A. de C.V.
Ettore Totta
Manuel L. Corcuera Hermosillo
Carlos Miranda Watty
Operadora Roez
Familia Owe Bruhn
Kriens hilft Menschen in Not
Lorenzo Vianello
Antonio Cosio Ariño
Fundación Monex, A.C.
Luis Cantú Gottwald
Vicente Humberto Bortoni
Cristina Téllez Kuenzler
Christian Warnholtz von Worgitzky
Ingrid Noeh Tewes
Dorothy Greene
Tarsa, S.A. de C.V.
Rene Schlegel
Alejandro Berrocali Álvarez
Lamosa Porcelanite, S.A. de C.V.
Celia Landa Vértiz
Luis César Lozoya Granier
Illux de México
Leviton de México, S. de R.L de C.V.
Grupo Movitre, S.A de C.V.
Juan Alfredo Fausto Ortega
Rafael Acosta Huerta



¡gracias por hacer posible el sueño 
de una nueva sede!

Georgina Lagos Dondé
Deborah Cardoso Fortoul
Juan Aureliano Senosian Aguilar
Gerardo Alejandro Moreno Millán



@Casaalianza

Fundación Casa Alianza México

www.casa-alianzamexico.org

casaalianzamex

mexico@casa-alianzamexico.org
(55) 5029 1450

Contacto


