Me siento

muy orgullosa

y agradecida

de ser parte de este proyecto

pues la grandeza del CCSF está en su gente,
que cada día nos demuestra que el cambio es
posible, que con esfuerzo los sueños se
pueden hacer realidad. CCSF nos da
testimonio de que con muy poco se puede
lograr mucho, siempre y cuando se mantenga
la Fe y el entusiasmo.
Gracias al impacto del modelo, jóvenes que
iniciaron como usuarios siendo niños,
participan hoy como voluntarios, tienen
trabajos establecidos o están estudiando una
carrera técnica o licenciatura.

Hoy, orgullosamente,

contamos con un Equipo Operativo capaz,
con gran calidad humana y compromiso
hacia las comunidades atendidas.

Hoy podemos dar fe de que cada vez más
familias pueden tener una vida digna.
Durante este año profesionalizamos el área
Administrativa con la incorporación de Lorena
Farrés en la Dirección Ejecutiva, y documentamos y
sistematizamos el modelo de intervención
“Compartir Fraterno” con el liderazgo y calidad
humana de Mariana Díaz como Directora Operativa.
Fortalecimos también el área de comunicación e
imagen e hicimos más eficiente la operación y
comunicación entre los tres CCSF.

Nos sentimos muy satisfechos también, ya
que concluimos nuestro compromiso hacia los
damnificados del temblor con la entrega de 20
casas terminadas en San Pablo Chimalpa.

Con mucha alegría podemos decir hoy que Centro Comunitario
Santa Fe es una institución sólida y transparente gracias a la
visión y trabajo de las presidentas y consejeros que iniciaron y
han dado seguimiento al proyecto.
Es importante hacer mención también de los aliados, donantes,
voluntarios e instituciones educativas que brindan el sustento
para que la institución siga adelante.

Estamos viviendo momentos de polarización e incertidumbre
donde se vuelve más urgente el construir puentes entre
comunidades, logrando acercamientos e intercambios empáticos
entre las personas bajo el modelo del Compartir Fraterno.
Es por esto que seguimos adelante y tenemos grandes sueños y
retos por venir como el de fomentar la empleabilidad en
nuestros jóvenes en alianza con empresas de Santa Fe, construir
más aulas en CCSF San Mateo para poder atender a más
personas y lograr más conciertos y salidas para nuestra
Orquesta CCSF.

S É PA RT E D E

Sabemos que todo esto es posible sumando esfuerzos.
Te invitamos a sumarte y a seguir siendo parte de este proyecto
maravilloso que necesita tu ayuda.

María Suárez Fernández
PRESIDENTE DEL CONSEJO
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¿Quiénes
Somos una Asociación Civil, donataria autorizada que
busca fortalecer a personas en condiciones de
vulnerabilidad, a través de consultas médicas, apoyos
académicos, atención psicológica de calidad y
actividades deportivas y culturales.
Nuestro eje transversal COMPARTIR FRATERNO© acerca
a las personas, construyendo lazos de solidaridad y
armonía con el fin de reconstruir el tejido social.
COMPARTIR FRATERNO© Derechos Reservados.

M

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

Generar y mantener espacios seguros donde
comunidades marginadas potencien 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 necesitando al otro.

CCSF

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.
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Nuestros

Av. Díaz Ordaz s/n, Col. Jalalpa El Grande
Av. Vasco de Quiroga 1700, Col. Santa Fe
Hidalgo 64 (Antes 8), Pueblo de San Mateo Tlaltenango

CDMX

J
En Jalalpa se encuentra nuestro primer Centro
Comunitario Santa Fe que atiende a más de 500
familias en la zona de las barrancas de Santa Fe
desde hace 15 años.

M
Gracias a Microsoft México podemos ayudar a
mejorar las habilidades computacionales de
las personas que viven o trabajan cerca de la
zona de corporativos, a través de un centro
de tecnologías.

S
En 2016 logramos nuestro tercer Centro
Comunitario Santa Fe en la zona de San Mateo
Tlaltenango, el cual ha crecido de la mano con
la comunidad y poco a poco replica el modelo
impartido en Jalalpa.
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Yadira Guadalupe

Montero Ramos

Junto con su hermana asiste al CCSF desde
hace 8 años. Las clases en las que ha
estado inscrita han sido:
Taller de jóvenes, fútbol, manualidades,
karate, baile, inglés, computación, cocina,
tang soo do.
El taller de jóvenes ha sido uno de los que
más la han marcado en el CCSF, pues le
ayudaron a conocer los riesgos en los que
podría encontrarse sin una sana gestión de
emociones y autoconocimiento.

Las clases de inglés y computación han
podido ayudarle a reforzar conocimientos,
y desde hace 5 años que ha recibido beca
educativa la ha mantenido con su esfuerzo
y determinación.
Actualmente estudia 2do. semestre de
Licenciatura en Economía en el Instituto
Politécnico Nacional, sigue tomando clases
en el CCSF, es voluntaria en los cursos de
verano del CCSF y quiere seguir estudiando.

Victoria Carolina

Montero Ramos

Al igual que su hermana, también asiste
desde hace 8 años a clases como:
Taller de jóvenes, fútbol, manualidades,
karate, baile, inglés, computación, cocina,
tang soo do y ultimate.
Es becaria en el CCSF, y ha decidido
estudiar Licenciatura en Modelación

Matemática en la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México cursando el 3er.
semestre. Para ella, entrar al CCSF le abrió
una gran puerta para aprendizaje así como
de apoyo en momentos difíciles. Ahí ha
encontrado el consejo y acompañamiento
necesarios para su desarrollo integral.
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Uriel Ramón

Ortega Jiménez
Desde hace 13 años asiste al CCSF a clases
como: computación, taller de jóvenes,
fútbol, manualidades, cocina, robótica,
freezbe, básquet, inglés, apoyo en tareas,
terapia
psicológica,
matemáticas,
activación física y taekwondo.
Él dice que el CCSF le ha ayudado no sólo
académicamente, sino también a través del
área de Psicosocial en la cual ha aprendido
a socializar y que “es mejor estar con
personas que solo”.

La beca que recibe en el CCSF ha sido un
apoyo muy importante para él porque le
permite solventar sus gastos y estudiar sin
preocupaciones.
Actualmente sigue siendo becario del
CCSF, es estudiante de 3er semestre de
Ingeniería en Control y Automatización en
el Instituto Politécnico Nacional y es
voluntario comunitario del CCSF con clases
de asesoría y regularización para apoyar a
otros jóvenes de la comunidad como él ha
sido apoyado.

Eithan

Ledesma Córdova
Desde hace dos años empezó a aprender
percusiones en la Orquesta CCSF. Él y sus
primos se han sumado a diferentes
actividades dentro del CCSF como ajedrez,
robótica, fútbol y la orquesta.
Ha ganado 2do. lugar en el Concurso de
Dibujo de Fundación Quiera “El México
donde quiero crecer” lo que lo ha motivado
a seguir dibujando.

uno de los mejores estudiantes, que
incluso nos ha ido a representar en torneos
que organiza la Alcaldía de Álvaro Obregón.
Él menciona que antes de entrar a la
Orquesta CCSF “no se concentraba mucho y
la música le ha ayudado a focalizar su
atención”.

Propuso a nuestra mascota el ajolote, y se
destaca dentro del taller de ajedrez como

Diego

Arellano Abreo
Desde hace 7 años empezó a asistir al CCSF
con un curso de verano, después entró a
clases como taller de jóvenes, ciencias
exactas, fútbol, computación y ultimate .

Ha sido becario desde que estaba en
preparatoria y actualmente estudia 1er
semestre de Licenciatura en Derecho en la
Universidad Nacional Autónoma de México.

Diego menciona que el CCSF para él y para
su familia ha sido un escape y un apoyo en
varios de los momentos más difíciles por
los que ha pasado.

También es uno de nuestros voluntarios
comunitarios más activos.

Casos de éxito
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Testimonio Diego Arellano
(Voluntario Comunitario)

Soy un chico de 19 años que actualmente cursa la carrera de Derecho
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Vivo en el barrio
(colonia) de "Jalalpa", y aunque al principio no me gustaba vivir allí, se
ha vuelto un lugar muy especial para mí.
A mis 14 años, con un panorama gris y más inseguridades que logros, un lugar muy
especial le pudo dar color a mi vida. La historia comienza el día en que, forzado por mi
mamá, tuve que asistir al curso de verano del Centro Comunitario Santa Fe y aunque en
ese momento no lo sabía, sólo por haber entrado me había cambiado la vida.
Mi madre siempre fue uno de
los pilares más importantes de
mi vida, pues su apoyo
personal siempre ha sido
invaluable para mí.

Desde pequeño me pareció la persona más fuerte
del mundo, y sabía que si ella estaba bien yo
también lo iba a estar, pero una noche ella tuvo un
accidente que dejó como consecuencia un golpe en
la cabeza y sus costillas rotas, a pesar de todo y del
tiempo que requirió su recuperación, ella se
mantuvo firme y aunque fue una etapa dura para mí
y para mi familia, el CCSF me devolvió la motivación.

Ya no sólo iba a la escuela y me acostaba en mi cama.
Iba a la escuela, y en el CCSF tenía taller de jóvenes; iba a la escuela y en el
CCSF tenía fútbol; iba a la escuela y en el CCSF me enseñaban inglés; iba a la
escuela y el CCSF me daba un lugar para olvidarme de la cama, un lugar que me
hizo recordar cómo era ser un chico normal.

Cuando era usuario, veía con alegría, respeto y admiración a los chicos encargados de
brindar las clases a las que asistía. Hoy quiero hacerles mención y brindarles mi gratitud
porque los VOLUNTARIOS son el corazón del CCSF, personas maravillosas que me ayudaron
mucho, a salir adelante y dejar de lado mis preocupaciones, ellos no estaban conscientes
de ello, pero yo si estoy consciente de lo que un voluntario puede ayudar en la vida de cada
uno de sus alumnos, y es por eso que cuando mi mente se fue despejando y poco a poco
pude sobrepasar esa etapa de mi vida, sólo tenía una cosa en mente, poder aspirar a ser
voluntario, poder pertenecer a ese grupo de personas que le brindan su alma al CCSF con
su servicio, que apoyan a la comunidad con su disposición, y que en un futuro, yo pudiera
ayudar a alguien tanto como me ayudaron a mi.

Así, empecé a ser voluntario proponiendo la idea de un torneo de ajedrez que se
convirtió en clases y que con mucho apoyo del equipo del CCSF pudo ser materializada.
Testimonios
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Cada sábado que entro al aula con mi taller de ajedrez, independientemente
de cómo haya resultado mi día, mi ánimo se disipa. Ser testigo de la
creatividad de los niños, y la alegría que pueden contagiar hace que me
pregunte “¿Realmente quién está aprendiendo de quién?” Es maravilloso
pensar que he podido ayudar a alguien, aunque sea una hora a la semana a
poder acercarse más a la felicidad, ayudarlo en pocas palabras de la manera
como me ayudaron a mí.
Como yo, cada persona tiene su historia con el CCSF que puede resultar igual o más
especial que la mía, y aunque sólo hablé de mi barrio, estoy seguro de que en San Mateo
Tlaltenango ha llegado para cambiar la vida de la comunidad y la de ese chico con
problemas en casa que está por descubrir uno de los lugares más importantes de su vida,
que le hará ser una mejor persona, que podrá descubrir la mejor versión de sí mismo, así
como cambiaron la mía.
Soy Diego Arellano Abreo y este no es un adiós, es un hasta
pronto, porque sigo construyendo mi historia con el CCSF y
el CCSF me sigue construyendo como persona, así como
desde hace 14 años ha construído toda una comunidad.

Gracias Centro Comunitario Santa Fe.

Testimonio Rodrigo Rubio
(Servicio Social)

Le agradezco a Dios de darme la oportunidad de poder vivir una de las mejores
experiencias de mi vida. También le agradezco al Centro Comunitario Santa Fe
por tantas alegrías, risas y el apoyo que me dieron en mi estancia, ya que cada
uno de los trabajadores del CCSF son personas excepcionales, gracias a mis
alumnos por enseñarme a nunca rendirme y ver la vida de otra perspectiva.

Gracias CCSF por hacerme vivir un bonito sueño.

Querido lector, siempre aprovecha las oportunidades que te
arroje la vida y exprímelas al 100, a veces no nos damos cuenta
de que un simple gesto puede cambiar vidas y de crear un futuro
próspero en la vida de los demás, pero lo más sorprendente

y mágico es que cambia la tuya.

Testimonios
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Indicadores
1,944

1,675

Una

235

Personas atendidas

Voluntarios

Orquesta CCSF

Aliados

85 usuarios

375

Actividades

86,719

11,323

Cada contacto que se tiene con
cualquier usuario mediante
un servicio brindado.

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

Intervenciones

Cuatro

Reconocimientos
Institucionales

Servicios

Premios Compartir XXVII
Edición 2*
CEMEFI 3*

ANUIES 4*
MERCED 5*

2* Premio a la Organización en Fomento al Voluntariado
3* Cemefi distintivo Institucionalidad y Transparencia
4* Red Regional Metropolitana de Servicio Social de Universidades e Instituciones de Educación Superior
5* Caso de Éxito en voluntariado reconocido por Fundación Merced en su libro “Construyendo Madurez institucional”
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Áreas de
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Rezago educativo

Inseguridad

Problemas familiares
y emocionales

Contaminación
ambiental

Violencia

Problemas escolares
y de conducta

gno - Disciplin
ap
to di
osi
Tra
tiv
a

- En foqu e en for t
a

l ez

as

PSICOSOCIAL
EDUCACIÓN
SALUD
DESARROLLO

Obesidad

Poco acceso
a servicios de
salud de calidad

M

ul

tid

isc

ipl

ina

ried

gu
ad - Espacios se

ro

- A
ce p
ta ció n
nal
I n co n d i c o

-

Deserción escolar

s
Carencia de espacios seguros
para llevar a cabo actividades
deportivas y culturales
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FRATERNO

acerca a las personas
construyendo lazos de
solidaridad y armonía

Áreas de intervención | 9

El área de Educación

proporciona una oportunidad formativa (no
escolarizada) por medio de programas y estrategias
ad hoc a la comunidad.

Nuestros programas de: Educación Inicial, Alfabetización,
Primaria, Secundaria, Prepa@net, Computación, inglés y
Aprendizaje en Línea, entre otros, buscan desarrollar fortalezas y
habilidades, además de distintas competencias, echando mano
de la disciplina positiva.

L

Servicios
Actividades

2,774
131

Total de intervenciones

27,110

Jalalpa: 13,382
Microsoft: 8,352
San Mateo: 5,376

Con el apoyo de HP Inc. como aliado, pudimos rehabilitar el aula
de cómputo para CCSF Jalalpa e iniciar los trabajos para el aula de
San Mateo. Con este apoyo pudimos brindar clases de tecnología
con mayor calidad, así como acercar la educación en línea de
secundaria y preparatoria a nuestros usuarios.
Con el seguimiento de las clases de INEA, que se dan dos veces por
semana en el CCSF, nuestros usuarios obtuvieron cuatro certificados
de primaria y dos de secundaria.
Emiliano Zempoatecatl, en representación del CCSF, obtuvo el 3er
lugar en nivel secundaria en el Concurso Regional de Ajedrez en la
Alcaldía de Álvaro Obregón.
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El área de Salud

ha fortalecido la zona por medio de acciones de
detección de factores de riesgo, vigilancia, atención
médica básica, nutrición y campañas de prevención
en diferentes áreas de salud.

Trabajamos con tres ejes base para fomentar la salud de nuestras
comunidades: nutrición, deporte y prevención e higiene.
Nuestros programas de consultas médicas y de nutrición,
valoración, capacitación en primeros auxilios y nuestras
campañas de salud buscan promover un estilo de vida saludable
para todos.

L

Servicios
Actividades

3,073
99

Total de intervenciones

15,458

Jalalpa: 12,953
San Mateo: 2,505

Campañas en ambos centros

6

Logramos reunir a varias usuarias del CCSF mujeres de las
comunidades de Jalalpa y San Mateo en torneos de Fútbol
femenil, uniéndose además algunas veces en torneos con
personal de nuestro aliado HP Inc.
Consolidamos y dimos seguimiento al programa de salud
"Nutriendo jugadas" expandiéndose a más grupos de atención,
en el cual damos seguimiento médico y nutricional a los usuarios
inscritos en clases de deporte para asegurar el impacto positivo en
su salud.
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El área de Psicosocial

ha tenido como objetivo mejorar la salud emocional
y consolidar el núcleo familiar de la comunidad por
medio de la promoción y prevención en salud mental
y la atención estratégica en lo individual y grupal.

Las actividades de nuestra área psicosocial, como las sesiones de
terapia individuales o grupales, las conferencias y los cursos de
estimulación temprana promueven la salud emocional de
nuestros usuarios y les brindan las herramientas emocionales
necesarias para enfrentar la vida de manera positiva.

L

Servicios
Actividades

3,542
57

Total de intervenciones

11,037

Jalalpa: 8,177
San Mateo: 2,860

Con el apoyo de nuestro aliado Consentidos, dimos atención a
nuestros jóvenes en nuestros talleres regulares y en el Curso de
verano con un acercamiento a través del arte para fortalecer
herramientas psicosociales.
Realizamos el encuentro de "Joven a joven" con la participación de
72 usuarios.
Iniciamos el trabajo de duelo con un grupo que forma parte de la red
de grupos de "Acompaña".
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El área de Desarrollo

fomenta actividades recreativas, artísticas y
deportivas, entre ellas se encuentra el proyecto del
Coro y Orquesta como un esfuerzo de promoción y
prevención de conductas de riesgo en niños y jóvenes,
además de promover la integración de la comunidad.

85

Integrantes

Actividades
Servicios

L

88
1,934

Total de intervenciones

33,114

Jalalpa: 15,203
En Orquesta Jalalpa: 13,036
San Mateo: 4,875

Con el apoyo de varios aliados llevamos a más de 200 niños de CCSF
Jalalpa y CCSF San Mateo a Africam Safari ubicado en Puebla. Este
fue para muchos niños su primer encuentro real con muchos
animales y su primera salida fuera de la Ciudad de México.
Además, en el curso de verano con ayuda de nuestros aliados,
asistimos a la obra de teatro “1984” de George Orwell, al musical de
Cri-Cri, a Disney On Ice y a ver la película de El Rey León.
Continuamos el trabajo con jóvenes con 40 becarios inscritos
en el programa a quienes damos seguimiento a través de
nuestras actividades.
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El voluntariado es el corazón
del CCSF, sin su participación no
lograríamos nuestra misión.

Gracias a su colaboración logramos atender
nuestras tres sedes, pero más aún ofrecemos a
la comunidad el acompañamiento para
desarrollar nuevas habilidades y descubrir su
potencial. El perfil de nuestros voluntarios está
compuesto por el amor de mejorar nuestra
sociedad, por ser agentes de cambio a partir de
donar su tiempo con cariño y compromiso,
logrando el “Compartir Fraterno”.

Comunitario: 28
Nuestros voluntarios a la par se fortalecen con los
testimonios de vida de superación de los usuarios
atendidos, pero sobre todo con las muestras de
agradecimiento por la cercanía y la calidez recibida,
formando entre todos una vida en familia en
comunidades florecientes.

2%

Personal: 54

3%

Empresarial: 404

24%

Servicio
Social: 1,189

Gráfico
de
distribución

Total

71%

1,675

Voluntariado
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Voluntarios
Sin el compromiso, el talento y el enorme corazón de nuestros voluntarios, la operación de
nuestros centros comunitarios no sería posible. Agradecemos enormemente el

trabajar hombro a hombro con ustedes.
Alberto Gutiérrez Vogel

Jacqueline Beteta

Alejandra Aramburu

Jessica Núñez de Peyrelongue

Ana Laura Salazar

Karen García

Ana Paola Hernández

Laura Durazo

Angélica Prado Rojas

Liliana Di Egidio

Annie Benatar

Lizeth Azuara

Bernardo Turnbull Plaza

María José Baña

Concha León Portilla

María Lucia Vélez

Daniel Huerta

Mónica Cervantes

Fabiola Cisneros Gómez

Norma Salazar

Irene Castillo Machado

Perla González

Ivette Cámara de Solloa

Stephanie Roach de Devlyn

Voluntarios
Los voluntarios comunitarios son aquellas personas que comenzaron su historia en el Centro
Comunitario Santa Fe como beneficiarios y ahora, en un espíritu de Compartir Fraterno,

desean compartir lo aprendido con su comunidad.

Abril González Corona

Juana Hernández Durán

Ana Berenice Zepeda Carrillo

Luis Humberto De la Paz Cruz

Brenda Zepeda Carrillo

Ma. De Lourdes Avilés Meza

Diego Arellano Abreo

Mariana Nemi González

Diego Tonatiuh Hernández Martínez

Natividad Sánchez

Francisco Hernández Rubio

Victoria Carolina Montero Ramos

Jesús Armando Hernández Rubio

Yadira Guadalupe Montero Ramos

Voluntariado
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Extraordinario

Chimalpa
Tras los sismos de septiembre de 2017, Centro Comunitario
Santa Fe adoptó el compromiso de ayudar en la

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
en la comunidad afectada de

SA N PA B LO C H I M A L PA
en donde cada familia y vivienda dañada presentaba
necesidades diferentes. Con terrenos irregulares en una
zona montañosa y de alta densidad, no se podía construir
viviendas estándar ni replicables.

En 2019 Centro Comunitario Santa Fe A.C. en alianza con
Fomento Social Banamex y The Home Depot, completó la
construcción de 20 viviendas beneficiando a más de

100 personas.

20 viviendas

100 beneficiarios
39% mujeres
58% hombres
32% niños
16% a. mayores

Proyecto Extraordinario Chimalpa
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I

Empresas

Tercer sector

35%

Ingresos
recurrentes

privadas

41%

Ingresos

63%

extraordinarios

37%

Conceptos

Donativos

de

ingresos

Ingresos

en especie

7%

Donante

Personas

10%

7%

en general

físicas

C

E
Jalalpa

67%

San Mateo

25%

Costo prom.
por servicio

$478.06 MxP

Conceptos
de

engresos

Microsoft

8%

Costo prom.

por intervención

$62.42 MxP

Costo prom.
por persona

$1,186.56 MxP
Solicita

Nuestros estados financieros
auditados a: contador@ccsf.org.mx
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y Aliados

La colaboración de nuestros aliados y donantes es fundamental para el desenvolvimiento de
todos nuestros proyectos. Estamos profundamente agradecidos con quienes se

suman a nuestra causa y creen, como nosotros, en un México mejor.

Donantes
personales
Adela Giral López

José Andrés Escobar Y Córdova

Alberto Gómez Cobián

José Ernesto Fuentes

Alberto Moure Fernández

José Javier Barquin Fernández

Alejandro Carlos Yberri Martínez Corona

José Visoso Lomelín

Almudena García de Vinuesa de Arrechea

Juan Carlos Ortiz De Botton

Ana Isabel Aguilera Labastida

Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez

Ana María Narcisa Gutiérrez Erdmann

Julie Aboumrad Kawage

Arturo Leopoldo Ramírez Seoane

Laura Costas Santacruz

A. Ulises Castillo Hernández

Leonor Madero Bracho

Bárbara Soriano

María José Portilla Balmori

Carlos Trejo De Uriarte

María Suárez Fernández

Cristian Cabero Burnier

Marinette Checa De Miguel

Diana Aristizábal Zuluaga

Martha Guillén

Eduardo Aviléz Vázquez

Oscar González Rodríguez

Enrique Juan Azcárraga Andrade

Pedro Santamaría Noriega

Gabriela Zorrilla

Pilar Servitje De Mariscal

Gloria Navarro Del Cueto

Santiago Sánchez Del Corral

Iñigo Arrechea García de Vinuesa

Servando Cervantes Velázquez

Jorge Casarín y Soto

Silvia Ballesteros De Torres

Donantes y Aliados
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Aliados y donantes
empresariales

MERCADOTECNIA
Y SERVICIOS XLT

Donantes y Aliados
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Aliados Educativos

Donantes y Aliados

20

Aliados OSCs

Fundación Marcay

Donantes y Aliados
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CCSF
Equipo
Operativo
Dirección Ejecutiva

Lorena Farrés Barroso

Dirección Operativa

Mariana Díaz Prado

Gerente de Voluntariado y SS

Norma Elena Hernández Garcia

Coordinación Administrativa

Erica Guerrero Pérez

Coordinación de Desarrollo

Luis Enrique Benito López

Coordinación De Educación

Columba Lucía González de Oca

Coordinación de Psicosocial

Javiera Angélica Palacios

Coordinación Salud y Psicosocial

Jessica Zorayda Martínez Álvarez

Coordinación de Microsoft

Patricia Jiménez Díaz

Coordinación de Jalalpa

Héctor Jovany Nava Gómez

Coordinación de San Mateo

Rosa Amelia Paredes Pérez

Auxiliar Operativo Microsoft

Brandon Jiménez Ortega

Docente de Desarrollo

Maria De Jesús Ardavin Greco

Docente de Educación

Flor De Monserrat Barrera Contreras

Docente

Stephanie Alejandra Cortés López

Médico

Laura Crespo Ortega

Médico

Jose Antonio Requejo Domínguez

Médico

Constanza Bautista Fuentes

Médico

Carlos Arellano González

Entrenador de Deportes

Jorge Antonio Cerón Mejía

Psicóloga

Edith Karina Salinas Cervantes

Director de Orquestas

Iván Arias Castellanos

Equipo CCSF
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Violín

Georgina Andrea Flores Carrejo

Cello

María de Guadalupe Ramírez Viveros

Trompeta

Ángel Enrique Ríos Santiago

Viola

Irving Said Chávez Cruz

Flauta y Clarinete

Brian Alejandro Jiménez Ortega

Fagot y Oboe

Karla Alejandra López Orozco

Percusión

Aarón Córdova Garníca

Asistente Administrativo

Araceli Mares Parada

Mantenimiento y Seguridad

Jesús Raymundo Muñoz Torres

Mantenimiento y Seguridad

Clemente Montesinos Ávila

Limpieza

Luz María Corona Hernández

Limpieza

Evelyn Estefani Juárez Corona

Consejo
Directivo

Almudena García de Vinuesa de Arrechea

Juan José Basagoiti Caicoya

Carlota de Leschevin de Prévoisin

Marta Esteve Recolóns

Carolina Suárez Fernández

María Fernanda Portilla Balmori

Elia Elizondo Grimaldo

María Luisa Del Pilar Lozano Molina

Ernesto Bolio Barajas

María Suárez Fernández

Fernanda Cuén Madero

Mónica González Beckmann

Iñigo Arrechea García de Vinuesa

Padre Francisco Alberto Cantú Quintanilla

Jessica Núñez de Perylongue

Pilar Parás García de Visoso

José Chávez Hernández

Rubén Illoldi García Cerda

José Esteve Recolóns

Stephanie Roach de Devlyn

José Visoso Lomelín

Vanessa Canalé Segovia

Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez

Equipo CCSF

23

Consejo Directivo
(Comités)

Presidencia

Dirección
Ejecutiva

Dirección
Operativa
Coordinación
Administrativa

Atención
a Donantes

Auxiliar
Operativo

Coordinación
de Educación

Docente

Docente

Coordinación
de Desarrollo

Docente de
Formación

Docente de
Orquesta

Maestros de
Música (8)

Docente
de inglés y
computación

Coordinación
de Salud y
Psicosocial

Gerencia de
Voluntariado
y Servicio Social

Coordinación
de Jalalpa

Psicóloga

Voluntarios

Seguridad y
Mantenimiento

Seguridad y
Mantenimiento

Entrenador

Servicio
Social (100)

Administración

Limpieza

Doctores (2)
Nutriólogos (2)

Contenido

Coordinación
de San Mateo

Coordinación
de Microsoft

Administración

Limpieza

Administración

Centros
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¿Cómo

Hay diferentes formas de sumarse: mediante donativos
económicos, donativos en especie o participando en
voluntariado y servicio social.

¡Todos son bienvenidos!

Donativos económicos

Donativos en especie

Realiza una transferencia o escríbenos
al correo contador@ccsf.org.mx si
deseas sumarte con un donativo
recurrente a tu tarjeta de crédito.

Nos puedes ayudar cada vez que
limpies tu clóset o tu casa en general.
Lleva tu donativo al Centro
Comunitario Santa Fe en Jalalpa.

BBVA
Centro Comunitario Santa Fe A.C.
Cuenta: 0150478105
Clabe: 012180001504781059

Av. Díaz Ordaz s/n
Col. Jalalpa El Grande
México D.F. 01377
Teléfono: +52 (55) 2591 7149

Voluntariado
¿Quieres donar tu tiempo con
nosotros?
Contáctate con la Gerencia de Voluntariado
y Servicio Social al correo:
voluntariado@ccsf.org.mx en donde
te daremos más información.

y recomiéndanos
Cómo ayudar
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