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Jalalpa El Grande es una colonia popular que, como otras de la zona, desde su fundación mostró claros signos de 
privación, vulnerabilidad y exclusión con una notable descomposición del tejido social. 

Sensibles a la gran desigualdad existente en las colonias vecinas, algunas familias, instituciones y empresarios de la 
zona de Santa Fe se unieron para ayudar a dar respuesta a sus necesidades, con la idea de consolidar una participación 
fraterna entre ambas comunidades, para hacer frente a las grandes diferencias sociales.

En respuesta a esta situación se funda el 19 octubre de 2005 el Centro Comunitario Santa Fe A.C. (CCSF), con la 
intención de brindar una intervención formal, cuya misión es “promover el valor de la dignidad de la persona y de 
sus capacidades, operando y generando programas de carácter social en zonas marginadas, que colaboren 
al desarrollo integral de las familias a través de un compartir fraterno entre comunidades plurales”.

Con la ayuda de la Parroquia de San Josemaría Escrivá, se consiguió un espacio en la Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, en Jalalpa El grande, Delegación Álvaro Obregón, donde, en coordinación con la Universidad Panamericana, 
se comenzó a brindar servicios básicos de salud, apoyo jurídico y una bolsa de trabajo, principalmente a la población 
del Comedor Santa María que estaba en la zona. En ese entonces la labor era apoyada por 20 voluntarios.

En poco tiempo se corrió la voz sobre el servicio comprometido y profesional que se otorgaba en la institución y se 
estableció un canal de comunicación muy sólido entre las dos realidades sociales en donde el mayor acierto fue la 
comprensión mutua: por un lado, la comunidad se apropió del Centro y lo integró a su vida cotidiana y, por el otro, 
se despertó la sensibilidad de los voluntarios que colaboraban con la asociación sobre las condiciones de vida y 
marginación de la zona. 

Así, la comunidad comenzó a ser receptora de servicios en cuatro áreas de atención: Desarrollo (cultura), 
Educación, Psicosocial (apoyo psicológico) y Salud. Estas cuatro áreas son apoyadas por una Coordinación de 
Voluntariado y en conjunto hacen frente a las necesidades cambiantes de la población. 

Buscamos así por encima de todo, favorecer el crecimiento de las personas desde sí mismas mediante un modelo 
que contempla cuatro momentos:

ANTECEDENTES

COMPRENDER
Entender las necesidades 

reales de las comunidades. COMPARTIR
Involucrarnos con la 
gente del modo más 

generoso posible.

SER
Que individuos, familias 

y comunidades sean 
los protagonistas.

FLORECER
Personas que cultivan un 
mayor sentido de dignidad 

y crecen en su entorno 
familiar, educativo, 

laboral y 
espiritual.



El gobierno del D.F., determina que la zona 
de Santa Fe sería utilizada como el basurero 
de la Ciudad de México.

En las laderas de las barrancas de la zona 
cientos de familias en pobreza construyeron 
sus viviendas.

Se crea el Centro Comunitario Santa Fe, 
A.C. como respuesta de las instituciones, 
familias y empresarios de Santa Fe a las 
diversas  necesidades de las comunidades 
vulnerables ahí asentadas.

Concluye el proceso de Fortalecimiento 
Institucional, llevado a cabo con Fundación 
Merced. Se diseñó un primer plan 
estratégico y su modelo de atención.

Se inaugura la biblioteca y ludoteca con el 
apoyo de JP. Morgan.

Participamos en la Jornada Académica de la 
UIA y obtuvimos un reconocimiento a las 
mejores experiencias.

Se inaugura el Centro Comunitario Santa 
Fe de Tecnologías Microsoft en alianza con 
Microsoft.

Se crea la Dirección de Desarrollo 
Institucional y Ganamos los Premios 
Compartir XXVII Edición a la Organización 
por fomento al Voluntariado, Creación del 
Huerto Urbano.

Los recolectores de basura  de  Santa Fe 
son desplazados hacia las barrancas de 
Álvaro Obregón.

Se remodela el Centro Comunitario,  
aumentando su capacidad de atención 
anualmente.

Crecen nuevamente las instalaciones, 
para dar atención a más personas por año.

El Centro Comunitario recibe reconoci- 
miento del CEMEFI, por alcanzar los 
niveles óptimos de los indicadores de 
Institucionalidad y Transparencia.

Se sistematiza el modelo de atención del 
CCSF en la primera versión del Manual de 
Operaciones.

Se genera una alianza con Fundación 
Dibujando un Mañana para la creación de 
la Orquesta Sinfónica Mabela - Centro 
Comunitario Santa Fe. Se amplía el horario 
de atención hasta las 8 pm. Se rediseña la 
Imagen Intitucional del CCSF.

Comienzan actividades en San Mateo, se 
inaugura una segunda ludoteca donada por 
Fundación CIE, inicia el Coro de niños y 
adultos, se imparte la Tercera Certificación 
de Capacitación MHF (Mental Health 
Facilitator). 

LÍNEA DE TIEMPO



MISIÓN

VISIÓN

VALORES

COMPARTIR
FRATERNO

Promover  la dignidad de la persona y de sus capacidades, en zonas marginadas, 
que colaboren al desarrollo integral de las familias a través de un compartir 
fraterno entre comunidades plurales.

Generar y mantener espacios seguros donde comunidades marginadas poten-
cialicen y desarrollen sus propios recursos para superarse y alcanzar vidas más 
plenas.

COMPROMISO para cumplir cabalmente y con seriedad, la responsabilidad 
asumida hasta alcanzar las metas más altas.

GENEROSIDAD para dar y compartir lo que realmente favorezca el desarrollo de 
las personas, reconociéndonos cada uno necesitado del otro.

HUMILDAD para ser conscientes de que la grandeza del ser humano se mide por 
lo que somos capaces de hacer por y para los demás.

RESPETO para aceptar a todas las personas no importando su condición.

¿QÚE ES EL COMPARTIR FRATERNO?

La capacidad de hacerse solidario con quien sufre para que el gesto de ayuda sea 
un darse mutuamente.
La comunidad atendida requiere apoyo para revalorar sus cualidades, descubrir su 
potencial y encontrar oportunidades viables.
La comunidad voluntaria se enriquece de la sencillez, compromiso y gratitud que 
le muestra la comunidad atendida.

Centro Comunitario Santa Fe es una asociación civil, donataria autorizada, fundada en 2005.
Atendemos a personas, familias y grupos vulnerables mediante un modelo participativo

dirigido al desarrollo integral.



Desarrollo 

Promovemos el arte, la cultura y el deporte para fomentar el desarrollo de cualidades y capacidades, a través de 
cursos y talleres. Fomentamos valores que lleven a la reflexión a cada individuo, para que mejoren sus condiciones y 
contribuyan al progreso de su grupo familiar y social. Brindamos clases de pintura, danza, teatro, lectura y cuentacuentos, 
así como con una amplia gama de actividades deportivas. Dentro de nuestras actividades orgullosamente contamos 
con la Orquesta Mabela - CCSF. 
Realizamos eventos comunitarios que fomenten la participación, integración y sentido de pertenencia de los miembros 
de la comunidad. 

En el Centro Comunitario he encontrado la hermandad y la convivencia con personas 
de otras clases sociales. Aquí no hay diferencia del trato hacia ninguna persona,

 no hay diferencia de ninguna índole.
Angelina Perfecto Ballesteros, Usuaria

Ofrecemos un modelo de educación no escolarizado, basado en disciplina positiva para desarrollar fortalezas, habilidades, 
competencias académicas, sociales y computacionales. A través de él se fomenta el estudio, el crecimiento intelectual 
y se motiva a las personas a una superación constante. Los programas con los que contamos son: educación inicial, 
alfabetización, primaria, secundaria, Prep@net, computación, cursos de Centros Comunitarios de Aprendizaje en 
línea e inglés. 

Educación 

Docente de cómputo. Carlos Alberto Díaz Azcona.

El CCSF es un espacio de reflexión y de aprendizaje que me anima no sólo a contribuir en la 
formación de los niños y jóvenes, también a pensar cómo ser cada día mejor para ellos y para mí.



Ofrecemos atención médica de primer nivel en la cual se afrontan los principales problemas de salud de la comunidad, 
se trabajan en la detección de factores de riesgo y enfermedades que requieren una atención especializada. 
Promovemos una cultura en prevención de enfermedades mediante campañas específicas y clubes de salud enfocados 
en los principios básicos de salud e higiene, cambios en el estilo de vida, beneficios de la actividad física y una 
alimentación adecuada.
En los últimos años, el sobrepeso y la obesidad en nuestro país se han convertido en un problema de salud de gran 
relevancia, por lo que el CCSF ha mostrado gran interés para ayudar a las personas de la comunidad mediante el servicio 
de nutrición, en donde se da consulta personalizada y se promueve mejorar los hábitos alimenticios de la población. 

Salud

Brindamos atención psicológica de calidad a través de terapias individuales, de pareja y de familia; talleres psicoedu-
cativos que fomentan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales así como actividades comunitarias preventivas 
y de contención. Promoviendo así el bienestar emocional de las personas, valorando su dignidad y su capacidad para 
realizarse. 

Psicosocial

¡Gracias! A todos los creadores de este Centro Comunitario por ayudar a Jalalpa y sobre 
todo por permitirme hacer y ser lo que de verdad amo.

Ma. Isabel, Usuaria y voluntaria de la comunidad. 

Para mi hablar del centro comunitario es hablar de mi segunda familia, ya que dentro de este lugar 
dejo a un lado mis problemas y puedo entregarme por completo a mis actividades, las cuales me 

permiten aprender y disfrutar; definitivamente ha influido en mí para ser cada día una mejor persona.
Yadira Montero Ramos, Usuaria 15 años



5,400
Horas de trabajo 

al año

con una 
aportación de 

El grupo incluye a los miembros de su Consejo; a voluntarios 
individuales, empresariales y especializados; y a jóvenes 
que realizan su servicio social y prácticas profesionales. 
Uno de sus logros más significativos ha sido la integración de 
personas de la misma comunidad a su equipo de voluntarios.

Desde su inicio, los voluntarios han sido un pilar fundamental en el trabajo del Centro Comunitario; son personas 
solidarias con perfiles en diferentes disciplinas, con quienes se ha caminado bajo el principio del Compartir Fraterno. 
La comunidad atendida requiere apoyo para revalorar sus cualidades, descubrir su potencial y encontrar oportunidades 
viables; la comunidad voluntaria se enriquece de la sencillez, esfuerzo y gratitud que le muestra la comunidad atendi-
da. Así, unidos en familia, todos colaboran a la construcción de comunidades florecientes.

Hoy el Centro Comunitario Santa Fe ofrece un total de:

VOLUNTARIADO

85%
Recursos
Humanos

de la 
Institución

144
Actividades
Mensuales

200
Voluntarios

que se llevan 
a cabo gracias 
a la participación 
de más de

quienes 
representan el 



26,762 22,425

Desarrollo Educación

9,329

Psicosocial

9 329

psicosocial

2,000

Salud

2 000000

Al año

60,516
En 10 años,

 772,160
lo que equivale a llenar

más de 77 veces 

el Auditorio Nacional.

26 762

144
Actividades 

97
Cursos

impartidos

2,100
Clases

impartidas

700
Usuarios

15
Eventos

13
Campañas
de Salud

7
Clubes de Salud

568
Certificados CDI

20
Diplomas de

profesionalización
de oficios

13
Graduados de
escuela para

padres

42
Certificados de

primaria y secundaria
ante el INEA

232
Diplomas otorgados por la
Asociación Nacional Pro

Superación Personal

10
Medallistas en
Tae Kwon Do

Intervenciones
Una intervención es cada contacto que se tiene con un usuario mediante un servicio brindado.

* Promedio anual de intervenciones.

Servicios
Cada clase, terapia, consulta, campaña brindada, lo consideramos un servicio.

* Promedio anual de servicios.

Resultados
Las cifras representan el promedio anual.

Logros comunitarios en 10 años

REPORTE 2004 - 2015

422 386

Desarrollo Educación

1,070 1,474

Psicosocial Salud

386

1 00070 1 44444447777774

422

Ciclo
2014-2015

3,520
Servicios brindados a través 

de todas las áreas.

En
10 Años

hemos brindado

33,520
servicios

Si requieres mayor información y conocer nuestros Estados Financieros, ingresa a: www.ccsf.org.mx



Actividad Físicactivid ddad Físic

Relación con
la pareja y
los hijos

Relacióióión con

EducaciónEducación

SaludSallludLaboralLabbboral

AlimentaciónAlime tntación

EmocionalEmo iicional

Estudio de Impacto
Los usuarios del CCSF reportan una mayor calidad de 
vida (Palomar Lever, 2000) en las siguientes áreas: 

La acción de compartir, dar al otro, el de florecer y ser generosa 
con lo que tengo para dar, son la brújula que necesito para

darle rumbo a mis acciones.

75
Integrantes de 

la Orquesta

18
Integrantes

del coro

Orquesta Mabela - CCSF

Proyecto Cantera

Premios Compartir XXVII Edición,  
Premio a la Organización en Fomento al Voluntariado.

Distintivo de Institucionalidad y Transparencia del 
CEMEFI.

Caso de éxito en voluntariado reconocido por Fundación 
Merced en  su libro “Construyendo Madurez Institucional”.

Premio otorgado por la Red Regional Metropolitana de 
Servicio Social de la Asociación Nacional de Universi-

dades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 
por nuestro servicio social.

Reconocimientos
Institucionales

Centro de Tecnologías 
Microsoft CCSF

2013-2016

46
Egresados de los cursos:

Habilidades Básicas de Informática, 
Basic English for Daily Life, Creación y 

diseño de páginas WEB 

8
Primeros lugares

de fútbol

2
Primeros lugares

de porristas

128
Conciertos

409
Usuarios

22,425
Cursos y Talleres

impartidos

Claudia Pedraza León, Coordinadora Educativa

1
Primer lugar por

juego limpio



ALIADOS

DONANTES

DONANTES MÚSICA PARA MÉXICO

CONSEJO DIRECTIVO

EQUIPO OPERATIVO

Asociación de Colonos de Santa Fe ● Asociación Psicoanalítica Mexicana ● Centro Santa Fe ● Club Rotario de Santa 
Fe ● Colegio Miraflores ● Colegio Monteverde ● Colegio Vista Hermosa ● Fundación Carlos Slim ● Fundación Luis 
Pasteur ● Fundación Telmex ● HP ● Instituto Cumbres ● Instituto Mexicano Regina ● Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos ● Profesor Chiflado ● Proyecto Cantera ● PVO México ● Tecnológico de Monterrey ● Universidad 
Anáhuac del Norte ● Universidad Anáhuac del Sur ● Universidad Autonoma de México ● Universidad Iberoamericana 
● Universidad Latinoamericana ● Universidad Panamericana ● Universidad del Valle de México ● Universidad Westhill

ALVACO ● AMNU ● ANCORA ● Antenas por los niños ● Banamex ● Bimbo ● Cargill ● CDI ● Centro Comunitario 
Carrasco ● Compartir Fundación Social ● Confederación Deportiva Mexicana ● Dell ● Díaz y Landerreche, S.C ● 
Dibujando un Mañana ● Eurote ● Exio ● Finaccess ● Fiesta Americana ● Fundación ADAR ● Fundación Alma ● 
Fundación CIE ● Fundación Dr. SIMI ● Fundación Dove para la Autoestima ● Fundación Juconi ● Fundación Luz 
Saviñón ● Fundación Mabela ● Fundación Mexicana del Riñón ● Fundación Quiera ● Fundación Telmex ● Gentera ● 
Copri ● Grupo Posadas ● Hilton ● JPMorgan ● Microsoft ● Moviendo Causas ●  MU Inmobiliaria  ●  Parroquia San 
Josemaría Escrivá ● PROFAIS ●  SalesBoyoli ●  Scotiabank ●  Solloa ● Telefónica Movistar ● Turanzas, Bravo&Ambrosi 
● Volaris

Aerolíneas Ejecutivas ● BMW Grupo Bavaria ● Breguet ● Cultiba ● Deutsche Bank ● Dine ● Interprotección ● Kaluz ●
Maestro Dobel Diamante ● Master Card ● Peyrelonge ● Princess ● Probosque  Chapultepec ● Quinta Real ● Televisa 
●Totalplay ● Vita

Marta Esteve Recolons - Presidenta ● María Suárez Fernández - Vicepresidenta ● Susana Morales Arámburo - 
Tesorera ●  Jessica Núñez Bachmann - Secretaria ●  Enrique Azcárraga Andrade ●  Alicia Bachmann Valles ●  Juan 
José Basagoitti ● P. Francisco Alberto Cantú Quintanilla ●  P. Bernardo Cortina Campero ● Carlota De Leschevin de 
Prévoisin Romero de Terreros ●  P. Gustavo Elizondo Alanís ●  Elia Adriana Elizondo Grimaldo ● Mónica González  
Beckmann ● José Esteve Recolons ●  Almudena García de Vinuesa ●  María Fernanda Portilla Balmori ●  Jorge Sales 
Boyoli

Laura Mendoza Martínez - Dirección y Desarrollo Institucional ●  Elizabeth Sierra Santa Olalla - Dirección Operativa 
● Erika Rojas García ●  Agustina Silva Delgado ●  David Ortega Martínez ● Patricia Altamirano ● Alma ● Claudia Pedraza 
León -   Coordinación de Educación y Desarrollo ●  Carlos  A. Díaz Azcona ●  Elena Martínez Mateo ●  Moserrat 
Barrera Contreras ● Jorge A. Cerón Mejía ● Brenda Miranda Martínez - Coordinación del área de Psicosocial ●  
Aurora B. Millán Díaz ● María Fernanda Coss Rivirosa - Coordinación del área de Salud ● Luis Arturo Doniz Gómez 
Llanos ●  María Fernanda Ramírez - Enfermera ● Carolina Martínez Elizondo - Coordinación del Centro de 
Tecnologías Microsoft-CCSF ● Patricia Jiménez Díaz ● Luis Ibarra - Director Artístico de la Orquesta Mabela-CCSF 
● Héctor Jovany Nava Gómez - Coordinación Orquesta Mabela-CCSF 

GRACIAS
por un compartir fraterno

Unidad Jalalpa
Av. Díaz Ordaz s/n
Col. Jalalpa El Grande
México, D.F. 01377
Tel. (55) 2591 7149 / (55) 2591 7022
administracion@ccsf.org.mx
www.ccsf.org.mx

Joaquín Gallo 101
Col. Santa Fe
México, D.F. 01210
Tel. (55) 5292 7984
Unidad Microsoft  (55) 292-26-76 Diseño: 

La Espiral Kreativa
www.laespiralkreativa.com


	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-01
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-02
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-03
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-04
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-05
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-06
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-07
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-08
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-09
	Informe Anual CCSF (DIGITAL)-10

