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Como cada año es muy grato poder

comunicarme con ustedes para expresar

mi sentir  sobre lo que vivimos en este año

2021.  Como para todos,  fue un año de

enormes retos adicionales que nos trajo

la pandemia,  sin embargo,  la gran

capacidad de adaptación que Casa

Alianza como institución t iene para

enfrentar las adversidades nos ha hecho

salir  adelante con resultados muy

posit ivos y con un futuro l leno de planes

y proyectos.

Este año cumplimos un año de haber

l legado a nuestras nuevas instalaciones

que son ya una de nuestras grandes

fortalezas para poder prestar un mejor

servicio y para crear una mejor atmósfera

de trabajo que redunde en mucho mejores

resultados en todas las áreas.   Finalmente

hemos podido empezar a disfrutar de los

beneficios de tener una instalación

amigable con el  ambiente que nos genera

ahorros que cada día van siendo mas

evidentes en agua,  porque la reciclamos y

la reusamos,  en luz que producimos,  en

calor que se genera para que tengan un

baño cal iente todos los días nuestros

adolescentes,  etc.  

Por otro lado,  hemos podido responder

con mucho mejores practicas en todo lo

relacionado a la administración de los

recursos materiales,  que se ha traducido

en mejoras en la proveeduría,  en el  gasto,

en los inventarios,  etc.  

No se podía quedar atrás  la captación de

al ianzas que es el  medio a través del  cual

podemos lograr el  recurso que

necesitamos para seguir  operando

eficientemente de acuerdo a los objetivos

planteados en nuestra planeación anual y

en nuestro plan estratégico.

En general  nuestro recuento es muy

alentador,  hay muchos planea para

adelante y hoy por hoy estamos enfocados

en seguir  consolidando el  modelo de

atención y la operación integral  en este

nuevo ambiente que ya es hoy nuestro

nuevo santuario en donde Casa Alianza

seguirá para adelante cada día con más

innovación y éxito.

Muchas gracias por cada día de trabajo a

todas y todos ustedes,  muchas gracias

por cada intención y acción que ha

contribuido a tener todos estos logros;

sin cada una y uno de ustedes,  todo seria

muy dist into y por eso siempre decimos

que son una pieza angular en todo lo que

hacemos y les estamos profundamente

agradecidos.

Esperamos seguir  contando con su

acompañamiento y amor por nuestra

misión.

 Así  mismo, en la gestión del  talento

humano se ha repercutido en una mejor

administración,  se ha bajado la rotación,

se ha aumentado el  bienestar y podemos

observar mejor todas las normas que se

relacionan con  los colaboradores que

aquí laboramos ya que el  bienestar es una

pieza central  en toda nuestra operación.

Otros temas centrales han

sido las telecomunicaciones y

el  monitoreo del  servicio que

prestamos,  dos temas que

han f lorecido con nuestra

l legada a este nuevo espacio

y cada día vamos avanzando

en la obtención de mejores

resultados.

- Sofía Almazán Argumedo 



V A L O R E S

R A Z Ó N  D E  S E R   

Inspirados en la filosofía de Covenant House, nuestra
razón de ser es:

Contribuir de manera sustentable a la protección y
atención de niños, niñas y adolescentes en situación de
abandono social, a través de una metodología probada y
replicada, para reincorporarlos a la sociedad de forma
funcional y autosuficiente.

Los valores sobre los que gira toda la actividad institucional
son el                                  y el                         . Su significado
está relacionado con la aceptación que brindamos atodos
los niños, niñas y adolescentes que solicitan apoyo, así
como los que se encuentran en las calles.

Amor Incondicional Respeto Absoluto 

Amor

 Dar y recibir actos
de bondad a todo
lo que nos rodea. 

Justicia

Dar a cada uno lo
que les corresponde. 

Libertad

Elegir y tomar
decisiones con respecto

a mí y a los demás. 

Responsabilidad

Crear y adoptar
compromisos por
un bien común. 

Honestidad

Congruencia entre
lo que pensamos

y hacemos. 

Solidaridad

Ponernos en el lugar
del otro y actuar en

consecuencia 
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Respeto

Cuidar todos a todos
los que nos rodean

sin exepción



Hechos Trascendentes 
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MODELO DE
ATENCIÓN 
El Modelo de atención de Casa Alianza
México, ha sido diseñado para restituir 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.

El eje del Modelo de Atención de Casa Alianza gira
alrededor de dos conceptos clave, de los que se
deriva el nombre de nuestra institución: “Casa” y
“Alianza”. 

En Casa Alianza México, entendemos el
Abandono Social de niños, niñas y
adolescentes como: “La omisión de cuidados
físicos, emocionales por parte de todos los
adultos que le rodean, como son sus padres,
tutores, vecinos, maestros, autoridades y el
Estado; quienes son actores que directa e
indirectamente son responsables de su pleno
desarrollo, cuidado y atención". 

Casa
Se entiende como un espacio diferente a la calle, un
espacio digno y seguro donde vivir, jugar y
desarrollarse.  En tal virtud, hemos antepuesto a
muchas otras necesidades la de contar con
instalaciones que promuevan en el niño y la niña la
idea de saberse dignos y merecedores de un espacio
de calidad, y tener un entorno adecuado para la
implementación de nuestro Modelo.

Alianza
El proceso de la Alianza es fundamental para el
trabajo que realiza la organización, ya que éste
engloba las acciones de todos los que están
involucrados en la atención, incluyendo los mismos
beneficiarios. 
Por Alianza entendemos todos los vínculos que se
pueden establecer desde la institución hacia los NNA
a partir de dos niveles: el que cubre todas las
necesidades afectivas; y el que satisface
requerimientos básicos como alimento, techo y
educación, entre otras. Se ve reflejada también en el
ambiente, a través de espacios de confianza, limpieza
y belleza que generan lugares agradables para vivirla. 
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NNA´S con servicios de educación
135

 

Niñas, Niños y  Adolescentes 
atendidos 

135

IMPACTO
SOCIAL
2021

Servicios de salud física 
2858

Servicios de salud mental 
7273

NNA´S con servicios de
Reintegración Familiar

3457

Servicios legales 
346



Hogares residenciales y programas de apoyo 
71.7%

Direccione
s

6.1%

Recaudación y
comunicación

4%

Nueva
sede

1%

Depreciación y
seguros

17.2%

$27, 232, 494.64

$27, 600, 562. 81

-$368, 068.17

CIFRAS
GASTOS 2021
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Gastos 

$26,570,454.72 

$30,020,871.03 

Total de gastos
contable 

Total gastos de
operación 

Seguimiento de
presupuesto anual 

Ingresos

Egresos

Presupuesto anual 
2021

$31, 989, 141. 62 

$26, 570, 454. 72 

$5,418,686.90

$4, 756, 646. 98 

-$1, 030, 108. 09

$3, 726, 538. 89

Recaudado y
ejercido del periodo 

Variación
expresada en $$

$5,450,416.31

$263, 834.37

$2, 056,586.69

$1,427,125.38

$22, 727, 286.20
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CURSO DE
VERANO CAM

En Casa Alianza México,
tuvimos una serie de

divertidas actividades
para poder disfrutar las

vacaciones. 

Taller de clown 

Taller de cuidado de la piel  y relajación 

Visita virtual 
Museo Tamayo

 
Entrenamientos 

de fútbol

Taller de ciencia 
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CURSO DE
VERANO CAM

Tuvimos de todo tipo  de actividades
educativas, culturales, pero sobretodo

actividades que los divirtieron y  que les
permitieron pasar un gran momento con sus

compañeros.  

Taller de origami

Actividad juegos de mesa
Actividad creación 

de títeres 

Actividad  alebrijes
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LLamada con Japón 

Las y los adolescentes de
Casa Alianza México

tuvieron la oportunidad de
tener una videollamada en
la que  compartieron con

voluntarios de Japón, como
festejan cada uno las fiestas

navideñas 

También
compartieron sus

experiencias durante
la pandemia y cómo

se sienten en su
nuevo hogar.  



EQUIPO
DIRECTIVO
2021
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Sofía Almazán
Directora Nacional

 
 Griselda Pérez 

Directora de Administración 
 

 Alejandro Núñez 
Director de Intervención Social

 
 Lourdes Hernández 

Directora de Fomento al Bienestar Integral
 

 Edwin Pérez 
Director de Ingeniería en Telecomunicaciones

 
 Roberto Guerrero

Director de Talento y Desarrollo Humano
 

 
84 Colaboradores

57 mujeres
27 hombres 



PATRONATO
2021
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Presidente 
Ernesto Warnholtz R.

Secretario 
Luis Cantu G. 

Tesorero 
Carlos Miranda Watty 

Vocal 
Juan Francisco Millán S. 

Vocal 
Martha Mejia Montes de Oca 

Vocal 
Patricia Sutcliffe 

Vocal 
Cristina Tellez K. 

Vocal 
Angela Calvo 

Vocal 
Elena Laviada 

Vocal 
Christian Pedemonte 

Vocal 
Manuel Corcuera 

Vocal 
Alejandro Berrocali 



Al
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Alto comisionado de las naciones unidad para los refugiados

Oficina de Seguimiento y Combate a la Trata de Personas del
Gobierno de los Estados Unidos de América

Casa Alianza Suiza

Junta de Asistencia Privada de la CDMX

Compass Children’s Charity

Grupo Medix

Fundación Nacional Monte de Piedad

Instituto Nacional de las Mujeres

Fundación Quiera

Fundación Dibujando un mañana

Fundación LALA

Grupo Bimbo

Fundación Diez Morodo

Universidad Humanitas 

Fundación Merced A.C.

Fundación Grupo Andrade

Fundación Ática

Fundación Robert Bosch

SEDI Lomas y SEDI Santafe

Colegio Queen Mary School

Colegio Franco Inglés

Asociación Nacional de Capacitación de Becarios A.C.

Fundación Banco Santander

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Colegio Latino Jesuita

Play AGS

Dicipa S.A. de C.V.

Swiss RE



Contacto 

Fundación Casa
Alianza México I.A.P. @Casaalianzamex casaalianzamexico iap@CasaAlianza 

¡Juntos Transformamos
Vidas!


