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mensaje de
En el 2020 la solidaridad de cientos de voluntarios y
donantes que se sumaron a nuestro llamado nos dejó sin
palabras y el compromiso del equipo operativo que logró
catalizar todas las buenas voluntades nos deslumbró por
completo. Hoy cerramos el año con una inmensa
gratitud hacia todos aquellos donantes y voluntarios que
conﬁaron en nosotros para poner comida en la mesa de
miles de familias en momentos críticos y que continuaron
apoyando a nuestra comunidad en el desarrollo de sus
capacidades. Gracias por ayudarnos a seguir cumpliendo
nuestra misión a pesar de la distancia. Con el esfuerzo de
todos, los niños de la Orquesta de CCSF siguieron
aprendiendo, las señoras del taller “La Aventura de
Escribir” publicaron otro libro más, jóvenes de la
comunidad fueron aceptados en la UNAM y muchos más
continuaron sus estudios y su desarrollo gracias a
nuestras clases en línea.

Sabemos que el reto no termina aquí y que el
impacto de esta pandemia tendrá consecuencias
graves por muchos años, especialmente para los
más vulnerables. Hoy, más que nunca, los miembros
de la comunidad nos necesitan y por ellos hacemos
un llamado a todos a redoblar esfuerzos y a
continuar colaborando para disminuir las enormes
diferencias que persisten en nuestro país. Construir
una sociedad más justa es responsabilidad de todos
y en Centro Comunitario Santa Fe trabajamos todos
los días de la mano de todos ustedes para lograrlo.

racias
por ser parte del

Compartir Fraterno
Carolina Suárez
CENTRO COMUNITARIO SANTA FE

En el

2020 teníamos planes y

muchos proyectos a seguir. Sin
embargo, un nuevo virus llegó a
imponernos una nueva normalidad.

Para Centro Comunitario Santa Fe, el inicio de la
pandemia ocasionada por el COVID-19 marcó
tristemente el cierre temporal de nuestros centros. La
crisis sanitaria nos estaba dando la primera de
muchas lecciones:

La resiliencia de Centro Comunitario Santa Fe es
gracias a la solidez, compromiso y adaptabilidad de
nuestro equipo, pero sobre todo es gracias a ti, a tu
conﬁanza y tu invaluable apoyo en cualquier
circunstancia.

Si nuestra intención era continuar en contacto con
nuestros usuarios, había que adaptarnos y
transformarnos.

De manera simultánea a la operación del CCSF y de la
mano de la Asociación de Colonos de Santa Fe
lanzamos la campaña en redes sociales:
#QueNadieSeQuedeSinComer logrando recaudar los
suﬁcientes recursos para la entrega de más de
6,000 despensas, apoyando a más de 25,000
personas durante 7 meses de contingencia.

Con la ayuda e impulso de nuestras redes sociales y
plataformas digitales, cambiamos el formato de nuestras
clases presenciales a virtuales.
Somos y seremos un equipo dispuesto a dar lo mejor en
el acompañamiento de cada uno de nuestros usuarios,
aún en tiempos de crisis.

Mensaje CCSF
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La unión hace la fuerza y gracias a ello, durante
nuestros 15 años de vida, hemos obtenido 5
reconocimientos institucionles que nos
recuerdan todos los días que aún podemos mejorar
para lograr mayor impacto en nuestros usuarios.

Premios Compartir XXVII Edición 1*
CEMEFI 2*
ANUIES 3*
MERCED 4*
CEMEFI 5*

Agradecemos la conﬁanza y apoyo de todos
nuestros donantes. Ustedes son el cambio
que queremos ver en el mundo.

Somos la suma de muchas
voluntades y juntos lograremos

salir adelante.

1* Premio a la Organización en Fomento al Voluntariado
2* Cemefi distintivo Institucionalidad y Transparencia
3* Red Regional Metropolitana de Servicio Social
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
4* Caso de Éxito en Voluntariado reconocido por
Fundación Merced en su libro “Construyendo Madurez Institucional”
5* Mejor Lugar para Hacer Voluntariado 2020 por CEMEFI

Mensaje CCSF
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quiénes

somos ?

?

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 es el COMPARTIR FRATERNO©, que
acerca a las personas construyendo lazos de solidaridad y armonía,
nos llama a compartir entre iguales con humildad y de la manera
más humana posible con el ﬁn de ser agentes de cambio para
reconstruir el tejido social.

Visión

Misión
Promover la dignidad de las
personas y de sus capacidades.
Colaborar en el desarrollo de
familias en zonas marginadas
a través del Compartir Fraterno
entre comunidades plurales.
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Generar y mantener espacios
seguros donde comunidades
marginadas potencialicen y
desarrollen sus propios
recursos para superarse y
alcanzar vidas más plenas.

Compromiso

Respeto

Para cumplir cabalmente y con
seriedad la responsabilidad
asumida hasta alcanzar las
metas más altas.

Para aceptar a todas las
personas no importando
su condición.

Generosidad

Humildad

Para dar y compartir lo que
realmente favorezca el
desarrollo de las personas,
reconociéndonos
cada
uno necesitando al otro.

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

¿Quiénes somos?

uestros

Jalalpa

centros

Av. Díaz Ordaz s/n,
Col. Jalalpa El Grande

Es nuestro primer y principal CCSF fundado en 2005, en
donde atendemos a familias en situación de vulnerabilidad de
las zonas de las barrancas de Santa Fe a través de nuestro
modelo de atención y de herramientas para mejorar su calidad
de vida.

Microsoft

Av. Vasco de Quiroga 1700,
Col. Santa Fe

Con el apoyo de Microsoft México, podemos ofrecer a personas
que viven o trabajan cerca de la zona de corporativos de Santa
Fe la oportunidad de tomar distintos talleres y actividades
en línea para mejorar sus habilidades en computación y
tecnología.

San Mateo

Hidalgo 64 (antes 8), Pueblo de
San Mateo Tlaltenango

En 2016 abrimos nuestro tercer Centro Comunitario en la
zona de San Mateo Tlaltenango, en el cual logramos replicar
el modelo impartido en Jalalpa. Actualmente brindamos
nuestras 4 áreas de atención a las familias de la zona.

Nuestros Centros
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Carencia de espacios seguros
para llevar a cabo actividades
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Diabetes

10
Reducción de las
desigualdades

A través de nuestro Compartir
Fraterno nos vemos como iguales,
siempre enseñando y aprendiendo los
unos de los otros.
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Modelo de intervención

indicadores

Durante el 2020, el equipo de CCSF se dio a la tarea de entender y
responder a las necesidades de nuestros usuarios y voluntarios de
forma digital. Nuestros indicadores son el reflejo de la adaptación
de nuestro Modelo de Intervención ante una situación tan
complicada como lo ha sido la pandemia de COVID-19.

enerales

PRESENCIALES
Personas inscritas
Servicios*
Intervenciones*

Enero

761
4,553
23,899
Inicia pandemia

Inicia contingencia

10 de marzo

16 de marzo

Febrero

Marzo

Iniciamos clases
en FB Live

952

Servicios*
Interacciones
Reproducciones

Inicia ciclo de
clases por Zoom

Inicio entrega
de despensas

50,163
109,052

campaña Que
nadie se quede
sin comer

Estrategia y planeación
de clases por zoom
para la comunidad.
Julio

Junio

Septiembre

Agosto

Mayo

Cierre de ciclo
clases por Zoom
Octubre

Abril

19 de marzo

FAC E B O O K

Noviembre

Diciembre

Cierre de
campaña

Que nadie se quede
sin comer
Conoce más en pág. 17

ZOOM
Personas inscritas
Servicios*
Intervenciones*

Indicadores generales

235
2,433
14,729

*Intervenciones

*Servicios

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

Cada clase, terapia, consulta y campaña
brindada la consideramos un servicio.
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y

rquesta
El área de Desarrollo

favorece el
crecimiento individual de las personas a partir
de sus cualidades y capacidades.

Alcanzamos nuestro objetivo a través de
actividades recreativas y artísticas que facilitan la
reﬂexión y contribuyen al progreso, entre ellas se
encuentra el proyecto del Coro y Orquesta CCSF como
un esfuerzo de promoción y prevención de conductas
de riesgo en niños y jóvenes, además de fomentar la
integración de la comunidad.
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Área de intervención: Desarrollo

I N D I C A D O R E S
Presenciales

307

Servicios
Intervenciones

Facebook

2,228

Zoom

315

Clases
Interacciones

10,448

Reproducciones

29,358

Servicios
Intervenciones

785
2,248

L O G R O S
Adaptamos 15 de nuestras clases presenciales para ser impartidas a distancia por plataformas
como Zoom y Facebook Live, además logramos abrir 7 nuevas clases pensadas para ser
transmitidas en línea.
Los alumnos de la Orquesta CCSF mantuvieron todas sus clases particulares a través de
videollamadas con sus profesores. Además, los padres de familia se capacitaron en el uso de los
instrumentos de sus hijos para apoyarlos en casa, y juntos logramos 5 recitales virtuales por
Facebook Live.
Participamos en el Festival Churumbela musicalizando la obra “El Chico” de Charles Chaplin. Cada
alumno de la Orquesta CCSF grabó su parte en casa y posteriormente se unió todo en una pieza.
Escanea el código y disfruta de la función.

Escanea

¡y listo!

Nuestra clase La Aventura de Escribir, de la mano de la maestra Concha León Portilla, publicó
su segundo libro titulado "Madera de Escritoras II" y fue presentado en la FIL Abuelos. Un
libro en el que mujeres de nuestra comunidad narran historias vividas durante el
conﬁnamiento.

C A S O

D E

E X I T O

Familia
Mora
La familia Mora Reséndiz se compone de cinco
integrantes: Isidro, María del Carmen, sus dos hijos,
Paulina y Pablo, y Rocío, hermana de María del Carmen.

Desde hace dos años han sido parte de la Orquesta de
Centro Comunitario Santa Fe. Poco a poco, cada
miembro de la familia se fue integrando al grupo con
un instrumento. El primero fue Isidro, con el contrabajo,
luego Pablo con la tuba, después Paulina con la viola y
Rocío con el cello. Finalmente, hace un par de meses,
se les unió Maricarmen con el clarinete.
“Aunque el año 2020 fue muy difícil, estamos muy
agradecidos, ya que se logró que las clases pudieran
seguir a distancia y desde casa.

Área de intervención: Desarrollo

Los profesores siempre están con todas las ganas y
disposición de enseñar, y nosotros con la mejor
actitud, ya que muchas niñas, niños y familias no se
acercan a estas clases que suman en muchos
aspectos. Es un reto que hemos superado, pues a
pesar del COVID-19 seguimos aprendiendo."
comentaron.
La pandemia no ha sido motivo para que la familia
Mora se rinda, estamos muy orgullosos de su
constancia, pues siempre están presentes en sus clases
y nunca dejan de ensayar.
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El área de educación proporciona una

oportunidad formativa (no escolarizada)
a personas de todas las edades por medio de
programas y estrategias basadas y pensadas en
la comunidad, con el objetivo de ofrecer
mejores oportunidades a nuestros niños y
jóvenes.

Nuestras clases

de inglés, computación,
regularización para distintos grados, alfabetización,
robótica, así como distintos cursos en línea y nuestros
programas de Vida Independiente y Becas,
proporcionan las herramientas para descubrir y
potencializar las habilidades de nuestros usuarios.
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Área de intervención: Educación

I N D I C A D O R E S
Presenciales

Servicios
Intervenciones

Facebook

952
3,665

Clases
Interacciones

Zoom

319
3,665

Servicios

232

Intervenciones

966

Reproducciones 25,630

L O G R O S
Adaptamos 8 de nuestras clases presenciales para ser impartidas a la distancia
por plataformas como Zoom y Facebook Live con el objetivo de continuar
brindando apoyo educativo a nuestra comunidad.
Iniciamos una campaña de fomento a la lectura en donde nuestros usuarios
leyeron en el año un total de 18 libros.
Dimos continuidad a nuestro Programa de Becas que permitió a 33 alumnos
continuar con sus estudios.

C A S O

D E

E X I T O

Bertha
Alondra Garcia
A pesar de que Alondra es muy joven, con solo 19
años es de las usuarias más antiguas de Centro
Comunitario Santa Fe.
“Recuerdo que entré a Centro Comunitario Santa Fe
desde que tenía como 4 años, y hasta la fecha sigo
siendo parte de CCSF. Lo mejor que me pudo pasar fue
convertirme de alumna a voluntaria, ser docente fue
una de las mejores experiencias”, recuerda contenta.
Durante estos años, Alondra ha estado inscrita en
muchísimas clases como regularización, pintura, inglés,
taller de movimiento, futbol, box, taekwondo, apoyo en
tareas, computación y baile. Ahora es beneﬁciaria de
nuestro programa de becas, pues estudia dos carreras
a la vez.

Área de intervención: Educación

“Uno de mis mayores retos y lo más difícil de
enfrentar hasta el momento fue ingresar a la
universidad. Los maestros de CSSF me motivaron para
seguir adelante. Me preparé y me esforcé hasta que
logré ingresar a dos carreras”, cuenta.
En Centro Comunitario Santa Fe nos sentimos muy
orgullosos de Alondra y ella está muy agradecida con el
apoyo brindado.
“Le agradezco a todos los maestros, voluntarios y
donantes que pude conocer por el gran apoyo en mi
colonia y por fomentar valores con los usuarios.
Quedo agradecida con mis maestros que siempre han
sido modelos a seguir.”
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Brinda apoyo integral para la detección y
vigilancia de factores de riesgo, atención
médica básica, consultas de nutrición y
campañas de prevención en diferentes áreas de
salud, así como el acompañamiento en
actividades deportivas para mantener a la
comunidad en movimiento.

Trabajamos con 3 ejes base para fomentar
la salud de nuestras comunidades: prevención
e higiene, nutrición y deporte. Nuestros programas de
consultas médicas, nutrición, valoración, capacitación
de primeros auxilios y campañas de salud buscan
promover un estilo de vida saludable para todos.
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Área de intervención: Salud

I N D I C A D O R E S
Presenciales

971

Servicios
Intervenciones

Facebook

3,862

Clases

Zoom

157

Interacciones

16,886

Reproducciones

33,575

Servicios

147

Intervenciones

475

L O G R O S
Adaptamos 5 de nuestras clases presenciales para ser impartidas a la distancia
por plataformas como Zoom y Facebook Live, y logramos abrir 8 nuevas
clases pensadas especialmente para ser transmitidas en línea.
La campaña especial sobre “Información del Covid-19” mantuvo enterada a
la comunidad sobre prevención y cuidados. Se resolvieron dudas sobre este
virus y se informó sobre el proceso de vacunación.
Respondimos a las necesidades de salud de la comunidad y logramos atender
95 consultas médicas y de nutrición en línea.
Mantuvimos activa a la comunidad desde casa con actividades y clases deportivas
como acondicionamiento físico, taekwondo, baile y activación familiar.

C A S O

D E

E X I T O

Familia
Melgarejo
Carla Abigail de 8 años y su mamá, María Isabel,
disfrutan del Centro Comunitario Santa Fe juntas.
“El Centro Comunitario Santa Fe nos ha brindado
como familia un espacio para aprender cosas
nuevas y complementar nuestro desarrollo en
todos los aspectos”, comenta María Isabel.
La pandemia no ha impedido que la familia Melgarejo
disfrute de todas las actividades y de todas las áreas,
nunca se pierden las clases de manualidades,
computación o activación física.
“Tomamos juntas las clases de cocina de peques y
de adultos, hemos aprendido recetas muy ricas,
fáciles y económicas para tener una alimentación
Área de intervención: Salud

más balanceada y sana. Aunque también
extrañamos la clase de cachibol, era mi favorita”,
dice.
Hoy Carla y María están muy felices y agradecidas de
seguir tomando sus clases.
“Pues no nos queda más que agradecer a los
directivos, a los coordinadores, a los maestros y a los
voluntarios que hacen un gran esfuerzo para que
estemos tomando nuestras clases en estos
momentos tan difíciles de la pandemia, realmente
nos rescatan del estrés y la depresión que causa el
estar encerrados”.
| 14

Tiene como objetivo

consolidar el
núcleo familiar de la comunidad por medio
de la promoción y prevención de la salud
mental, emocional y la atención estratégica
en lo individual y en lo grupal.

Las actividades de nuestra área de 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
necesarias para enfrentar la vida de manera
positiva.
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Área de intervención: Psicosocial

I N D I C A D O R E S
Presenciales

Facebook

Zoom

Servicios

394

Clases

161

Intervenciones

913

Interacciones

10,586

Reproducciones

20,189

Servicios

356

Intervenciones

780

Psicosocial

L O G R O S
Adaptamos 5 de nuestras clases presenciales para ser impartidas a distancia
por plataformas como Zoom y Facebook Live. Abrimos 8 nuevas clases
pensadas especialmente para ser transmitidas en línea.
Creamos un Manual de Atención Psicológica a distancia y logramos brindar
262 consultas psicológicas.
Se generaron talleres emergentes donde enfocamos nuestra atención en las
emociones derivadas de la contingencia por el COVID-19.

C A S O

D E

E X I T O

Beatriz inscribió ya hace algún tiempo a sus hijos al
Centro Comunitario Santa Fe. Al verlos tan contentos
tomando sus clases, también decidió anotarse a las
actividades de box, futbol y béisbol. Además, ella y su
familia utilizan otros servicios del CCSF, como las
terapias psicológicas y las consultas médicas.
“Toda mi familia cuando tenemos un problema de
salud, acudimos al servicio médico del CCSF”.
Beatriz cuenta que adaptarse a la cuarentena por
COVID-19 ha sido complicado, pero sus clases en el
CCSF le han dado un espacio para distraerse y sentirse

Área de intervención: Psicosocial

mejor. Su tiempo en casa lo disfruta tomando clases en
familia como baile, fútbol para señoras y activación
familiar.
“Este año el Centro Comunitario Santa Fe me ha
ayudado a organizarme en todas mis actividades del
día y sobrevivir a lo que estamos viviendo. A mis
maestros yo les quiero decir GRACIAS por tomarse
el tiempo para darnos clases y enseñanza, y a mi
familia por el apoyo que me dan para tomar mis
clases”.
Actualmente Beatriz tiene 39 años, se encuentra
cursando la secundaria en modalidad abierta y está muy
contenta de seguir en CCSF sin importar la distancia.
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Con el apoyo de nuestros aliados y de
diversos donantes, fue como
#QueNadieSeQuedeSinComer comenzó
a entregar despensas a estas familias para
apoyarlas a que tuvieran alimento en sus
mesas y pudieran mantenerse en sus casas
al menos por un tiempo.

Proyecto extraordinario

San Pablo
Chimalpa

Zonas

en donde se llevaron
a cabo las entregas:

San Mateo
Tlaltenango

Jalalpa
el Grande

Santa LucíaPueblo de
Santa Fe

Santa Fe,
CDMX

Creamos

un sistema

Con el inicio de la pandemia ante el
COVID-19, miles de familias de nuestras
comunidades se vieron afectadas
económicamente al dejar de percibir
ingresos por recortes de empleos y
reducción de sueldos, por lo que llevar
alimento a sus familias se volvía
más complicado.

6,253

Despensas entregadas
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31,256

Personas apoyadas

para generar una base de datos de todas las
familias que solicitaban apoyo y poder así
agendar su cita para recoger la despensa
tomando en cuenta el grado de necesidad de
cada familia y su caso especíﬁco. Desarrollamos
una metodología de entrega para priorizar la
salud y seguridad de nuestro equipo y de
nuestros usuarios.

3,670

Comidas

7,457

Insumos médicos

#QueNadieSeQuedeSinComer

En el mes de julio comenzamos a comprar
productos con proveedores locales para
complementar las despensas entregadas con
tortillas y diversas frutas y verduras. De esta
forma apoyamos la reactivación de la
economía local y entregamos despensas
más nutritivas a las familias.

Productos:

tortillas, naranjas, limones,
papas, calabaza, peras y zanahorias.

Para llegar a más zonas

nos pusimos en contacto con los líderes
de las comunidades y ellos mismos
organizaron a la comunidad para llevar a
cabo algunas de las entregas.

A todos los que hicieron esto posible queremos decirles:

#QueNadieSeQuedeSinComer
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oluntariado
Nuestros voluntarios son
parte fundamental del
éxito de CCSF, sin ellos
no sería posible la
operación de niguno de
nuestros centros.
Hemos aprendido a darles la
capacitación adecuada y el
coaching necesario para su
óptimo desarrollo y que vivan
una gran experiencia, a tal grado
que llevan la misión con ellos y la
comparten de corazón.

Personal

44

Empresarial

42

Servicio Social

Comunitario

838

16

Gráﬁco de
distribución

Total

940 Voluntarios

Gracias a los buenos resultados de nuestro modelo de
voluntariado, logramos replicarlo de manera presencial
en el Centro Comunitario Santa Fe de San Mateo y en el
Centro Comunitario Santa Fe de tecnologías Microsoft.
Ante la crisis sanitaria en el 2020, logramos ir más lejos
adaptando el modelo con éxito al mundo virtual.
Hemos logrado que crean en la causa, que se
enamoren, y por lo tanto puedan entregarse con pasión
y servir bajo los valores de CCSF.

Nuestros voluntarios son

el éxito y el corazón

de Centro Comunitario Santa Fe.

Todos los casos de éxito de nuestros usuarios también son el éxito de
nuestros voluntarios, pues es un trabajo conjunto que hace que todo
pueda funcionar correctamente.
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Voluntariado

oluntarios

Voluntarios Personales

En Centro Comunitario
Santa Fe, contamos con
tres tipos de voluntariado:

Sin el compromiso, el talento y el enorme corazón de
nuestros voluntarios, la operación de nuestros CCSF
no sería posible. Agradecemos enormemente el
trabajar hombro a hombro con ustedes.

Voluntarios Comunitarios

Los voluntarios comunitarios son aquellas personas
que comenzaron su historia en el centro como
beneﬁciarios y ahora, en un espíritu de Compartir
Fraterno, desean compartir lo aprendido con su
comunidad.

Voluntarios Empresariales

Son empresas con un programa de Responsabilidad
Social que se suman al Compartir Fraterno del CCSF
con eventos y actividades directas con la comunidad.

Nos sentimos orgullosos de
informar que en 2020 se
sumaron a nuestra labor

940 voluntarios.

Voluntarios personales
Alberto Gutíerrez Vogel
Alejandra Aramburo Pandal
Almudena García de Vinuesa de Arrechea
Ana Laura Salazar
Ana María Nader
Angélica María Prado Rojas
Annie Benatar
Bernardo Turnbull Plaza
Carolina Suárez Fernández
Concha León Portilla
Daniel Huerta
Ernesto Bolio
Fabiola Cisneros Gómez
Fernanda Cuen Madero
Iñigo Arrechea García de Vinuesa
Irene Castillo Machado
Ivette Cámara de Solloa
Jacqueline Beteta
Jessica Nuñez de Perylongue
José Chávez Hernández
José Visoso Lomelín
Juan José Basagoiti
Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez
Karen García

Voluntarios

Laura Durazo
Liliana Di Egidio
Lizett Azuara
Lorena Barroso Combe
Lupita Tirado
Malena Maqueo
María Cecilia León Sterling
María José Lluhi de la Concha
María Suárez Fernandez
Marta Esteve Recolons
Mónica Cervantes
Mónica León Girón
Norma Salazar
Patricia Blanc
Padre Francisco Alberto Cantú Quintanilla
Perla González
Pilar Lozano
Pilar Paras García de Visoso
Ruth Beltrán
Stephanie Roach de Devlyn
Silvino Sandoval
Valentina Villa
Vanessa Canale Segovia
Valeria Farrés

Voluntarios comunitarios
Abril González Corona
Alondra García
Ana Berenice Zepeda Carrillo
Ana Hernández
Diego Arellano Abrero
Diego Tonatiuh Hérnandez Martínez
Franciso Hernández Rubio
Jesús Armando Hernández Rubio
Juana Hernández Durán
Luis Humberto De la Paz Cruz
María De Lourdes Aviles Meza
María Isabel Hernández Méndez
Mariana Nemí Gónzalez Loyol
Natividad Sánchez
Uriel Ramón Ortega Jiménez
Yadira Guadalupe Montero Ramos
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estimonios
Osam Buchahin
Voluntario Prestador de Servicio Social

Mi tiempo en el servicio social ha terminado. No puedo evitar
sentirme realizado con el trabajo que hice aquí. Pocas veces
en mi vida y formación académica he tenido la oportunidad
de pertenecer a un proyecto como este, en el que no sólo
sentí que estaba creciendo como psicólogo y persona, sino
que pude ver de manera clara cómo este desarrollo personal
tenía un impacto positivo en la gente con la que trabajaba.
Con el paso de los meses en el CCSF fui tomando diversas
clases y tareas dentro de cada área, gracias a estas empecé
a tener un mejor entendimiento del impacto que nuestro
trabajo tiene en los usuarios.
Desde niños, pasando por adolescentes, adultos y hasta
personas mayores, pude notar cómo los esfuerzos
realizados por mis compañeros y por mí iban dando frutos.
Los usuarios regresaban entusiasmados a cada clase, con
nuevas dudas y comentarios para compartir con nosotros y
el grupo, siempre mostrándose agradecidos por nuestra
entrega y trabajo.
Los beneﬁciarios nos abren día con día las puertas de su
hogar, enseñándonos acerca de quiénes son, qué hacen y
qué buscan de la vida. Esto generó en mi un sentimiento de
fraternidad increíble en el que no solo pude “ponerme en sus
zapatos” sino compartir con ellos todo ese peso,
incertidumbre, miedo, alegría y fortaleza que viven todos los
días, conﬁrmándome no solo la importancia y valor de
nuestro trabajo, sino que toda esta experiencia me recordó
una vez más el auténtico valor de los mexicanos, sus
increíbles cualidades y el cariño que existe entre miembros
de la comunidad, reaﬁrmando así mis ganas y voluntad de
seguir trabajando y seguir ayudando a todo aquel que pueda
no solo durante el servicio, sino durante del resto de mi
carrera como psicólogo.
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Termino con grandes
expectativas del futuro y una
gran pasión por ayudar a los
demás.
GRACIAS a todos los que formaron
parte de esta inolvidable experiencia.

Testimonios

Hola,

actualmente soy
voluntario
en
Centro
Comunitario Santa Fe, aunque
anteriormente era usuario.
Es curiosa la forma en que llegué
ya que a pesar de vivir cerca del
CSSF no tenía idea de su
existencia debido a que iba a
escuelas muy lejos de mi casa y
de tiempo completo. Por tal
motivo no me quedaba mucho
tiempo para poder conocer más
mi comunidad.
Las primeras clases que tomé
fueron futbol, apoyo a tareas e
inglés; desde el primer día que
asistí a mis actividades me sentí
muy cómodo. En esa época era
un niño muy inseguro y me
costaba mucho trabajo convivir
con otras personas de mi edad.

Testimonios

Siempre me hicieron bullying en la escuela por mi físico,
afortunadamente los profesores de CCSF siempre me apoyaron
para superar esto, en especial el que en ese momento era el
profesor de futbol, era un poco enérgico a la hora de poner los
entrenamientos pero siempre me apoyó para evitar rendirme, me
echaba porras y me decía que yo era el único que podía ponerme
límites.
Aparte de los profesores, en mi experiencia también algunos
voluntarios buscan la forma de ayudarte con tus problemas e
inseguridades, tuve un voluntario con el cual me lleve muy bien, si
no mal recuerdo impartía la clase de apoyo a tareas, siempre pude
explicarle mis problemas y me daba consejos para superarlos o
intentar avanzar a pesar de ellos. Busqué la forma de superarme y
encontrar alternativas a problemas que me surgían. Creo que esa es
la mejor enseñanza que me he llevado del Centro Comunitario
Santa Fe, siempre buscar más y estar al tanto del mundo de
posibilidades que hay a mi alrededor.
Actualmente soy voluntario en CCSF, esto me ayudó a madurar un
poco más, antes no pensaba en las consecuencias que podían traer
mis acciones y ahora me doy cuenta de que cada detalle es
importante por más pequeño que parezca. Gracias a todas las
personas que me ayudaron y creyeron en mí, el día de hoy he
tomado la decisión de querer hacer algo que trascienda, que me
permita ayudar a las futuras generaciones más allá de lo que dure
mi vida.
Por último me gustaría mencionar que agradezco a todas las
personas del Centro Comunitario Santa Fe que me han
ayudado a crecer como persona y como estudiante. Todo el
tiempo buscan apoyar a los usuarios más allá de lo que sus
responsabilidades dictan, si todos pensáramos de esta forma
el mundo sería un lugar muy distinto, pero cada pequeña
acción cuenta, y uno nunca sabe cuándo podremos cambiar el
rumbo de las cosas, así que siempre debemos buscar
superarnos y ayudar a la gente a nuestro alrededor.
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resultados

inancieros
Ingresos Vs. Egresos
Ingresos totales

Egresos totales

Ingresos para operación

Egresos por operación

Ingresos proyectos COVID

Egresos proyectos COVID

Fuentes de Ingresos
Donantes en general

Tercer sector

Personas físicas

Recurso propio

Personas morales

Egresos por proyecto
Desarrollo

Psicosocial

Educación

Proyecto COVID

Salud

Para solicitar nuestros estados financieros auditados puedes
escribir a: donantes@ccsf.org.mx
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Resultados financieros

liados
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.
A L I A D O S

empresariales
ADSAD, S.C.

ARRECHEA
Y ASOCIADOS
SA DE CV.

CD GRUAS
S.A. DE C.V.

CERVICA
TEX

BAMANTI

COMEPUEN
SA DE CV.

GRUPO
INMOBILIRARIO
CALIFORNIA

HERSA CONSULTORES
EMPRESARIALES S.C.

HOTEL
SANTA MARÍA

PALOLO
S.A. DE C.V.

MAXCESS INTERNACIONAL
S DE RL DE C.V.
SISTEMAS AVANZADOS
EN COMPUTACION
DE MEXICO S.A. DE C.V.

TUKA CREATIVA
S.A. DE C.V.

PROMOCION DE
ENSEÑANZA
Y CIENCIA AC.

TECHRENT
S.A. DE C.V.

VICTORIANAS
S DE RL DE C.V.

A L I A D O S

OSCs

Aliados empresariales y OSC
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A L I A D O S

educativos

quipo
Posición

Colaborador

Colaborador

Lorena Farrés Barroso

Médico

Gustavo Rubio Ruíz

Subdirección Operativa

María Alejandra Navarro de Lara

Médico

Constanza Bautista Fuentes

Subdirección Operativa

Mariana Díaz Prado

Médico

Carlos Arellano González

Dirección Ejecutiva

Gerente de Voluntariado y SS

Norma Elena Hernández García

Coordinación Administrativa
Atención a Donantes

Erica Guerrero Pérez
Claudia Lisandra Gallegos Cervantes

Coordinador Jalalpa

Jesús Raymundo Muñoz Torres

Entrenador de Deportes
Psicóloga
Asistente Administrativo
Mantenimiento y Seguridad

Jorge Antonio Cerón Mejía
Edith Karina Salinas Cervantes
Araceli Mares Parada
Clemente Montesinos Ávila

Coordinación de Desarrollo

Luis Enrique Benito López

Limpieza

Luz María Corona Hernández

Coordinación de Educación

Columba Lucía González de Oca

Limpieza

Evelyn Estefani Juárez Corona

Coordinación Salud y Psicosocial
Coordinación de Microsoft
Auxiliar Operativo Microsoft

Rosa Amelia Paredes Pérez
Patricia Jiménez Díaz
Brandon Jiménez Ortega

Formación de Valores

María de Jesús Ardavin Greco

Docente de Educación

Flor de Monserrat Barrera Contreras

Auxiliar Educativo
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Posición

Noemí Amalia Legorreta Cortés

Médico

Mariana Núñez Méndez

Médico

Emilio Sebastián Gamboa Balzaretti

Violín
Cello
Trompeta
Viola
Flauta y Clarinete
Fagot y Oboe
Percusión

Issac Alberto Velázquez García
María de Guadalupe Ramírez Viveros
Edgar Eduardo Hernández Sánchez
Irving Said Chávez Cruz
Brian Alejandro Jiménez Ortega
Karla Alejandra López Orozco
Aarón Córdova Garníca

Aliados educativos y Equipo CCSF

onsejo
Consejo Directivo
Carolina Suárez Fernández

Consejeros Honorarios
Presidente

María Suárez Fernández

Vicepresidente

Vanessa Canale Segovia

Secretaria

Juan José Basagoiti Caicoya
Marta Esteve Recolons

Tesorero
Vocal

Alicia Bachmann de Alvarado
Carlota de Leschevin de Prevoisin Romero de Terreros
Consuelo Morales Viesca
Elia Adriana Elizondo Grimaldo
Enrique Juan Azcárraga Andrade

Almudena García de Vinuesa Boville

José Eduardo Nicolás Esteve Recolons

Ernesto Bolio Barajas

María de Lourdes Mier y Terán Sierra

Fernanda Cuen Madero

María Fernanda Portilla Balmori

Iñigo Arrechea García de Vinuesa

Monica González Beckmann

Jessica Nuñez Bachmann

Bernardo Diego Eugenio Cortina Campero

José de Jesús Chávez Hernández

Gustavo Elizondo

José Visoso Lomelin

Ramón José Alberto Salas Cacho

Juan Pablo Ballesteros Gutiérrez

Rubén Illoldi García Cerda

María Luisa del Pilar Lozano Molina
Francisco Alberto Cantú Quintanilla
Pilar Parás García
Stephanie Roach Sánchez

lima

L A B O R A L

Por segundo año consecutivo se realizó
una encuesta a todos los integrantes de la
organización en la que caliﬁcaron el
ambiente laboral dentro del equipo de
Centro Comunitario Santa Fe.
La encuesta se contestó de manera
anónima caliﬁcando cada reactivo en
escala del 1 al 10. Las preguntas se
dividieron en cuatro áreas las cuales
recibieron las siguientes caliﬁcaciones:

R E S U L TA DO S GE N E R A L E S
Nuestros valores CCSF
Equipo y liderazgo

9.1

2020

9.1

CCSF en mi carrera
CCSF ante la pandemia

8.7

8.9

9.1
9.0
8.09
8.07

Promedio
General
9.0

Esta encuesta nos permite también encontrar áreas de
oportunidad para generar planes de acción y de
mejora continua para nuestro equipo.
Es por esto que estamos muy contentos y
emocionados por hacer de Centro Comunitario Santa
Fe A.C. un gran lugar para laborar.

Aliados
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rganigrama
Consejo Directivo
(Comités)

Presidencia

Dirección
Ejecutiva

Subdirección
Operativa
Coordinación
Administrativa

Coordinación
de Educación

Docente

Docente

Coordinación
de Desarrollo

Docente de
Formación

Docente de
Orquesta

Maestros de
Música (8)

Docente
de inglés y
computación

Gerencia de
Voluntariado
y Servicio Social

Coordinación
de Jalalpa

Coordinación
de San Mateo

Psicóloga

Voluntarios

Seguridad y
Mantenimiento

Seguridad y
Mantenimiento

Entrenador

Servicio
Social (100)

Administración

Limpieza

Doctores (2)
Nutriólogos (2)

Contenido
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Coordinación
de Salud y
Psicosocial

Atención
a Donantes

Coordinación
de Microsoft

Administración

Limpieza

Administración

Centros

Organigrama CCSF

Hay diferentes formas de

sumarse
Mediante donativos económicos,
donativos en especie o participando
en voluntariado y servicio social.

Para ayudar con
donativos económicos

Para ayudar con
tu tiempo

puedes realizar una transferencia a
la siguiente cuenta o contactarnos
al correo donantes@ccsf.org.mx si
deseas sumarte con un donativo
recurrente a tu tarjeta de crédito.

puedes ponerte en contacto
con la Gerencia de Voluntariado
y Servicio Social al correo
voluntariado@ccsf.org.mx en
donde te daremos más
información.

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

Para realizar cualquier tipo de donación,
puedes visitar nuestra sección Apóyanos
en nuestro sitio web.

Escanea

¡Y listo!
¿Cómo ayudar?
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www.ccsf.org.mx
CentroComunitarioSantaFeAC

D I S E Ñ A D O

www.santonino.mx

ccsf_mx

P O R

Santo Niño Estudio

santonino.eg

