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comprom i soamor i n teg r i d a d

V A LORES

Fundados bajo la filosofía de proteger la identidad y el propósito de vida de los niños y 
jóvenes que carecen de cuidado parental, nuestra institución se esfuerza trabajando bajo un 
modelo humano y profesional, dedicado a su cuidado y desarrollo integral, para contribuir 
a la formación de ciudadanos comprometidos con su comunidad.

M I S I ÓN V I S I ÓN  2026
Transformar la vida de la niñez en situación 
de abandono, brindándole una 
experiencia familiar plena, a través de un 
modelo de desarrollo integral generador 
de oportunidades para su edad adulta.

Ser una asociación civil con alcance 
nacional, ícono en el desarrollo de 
instituciones que atienden a niños en 
situación de abandono, reconocidos por 
nuestro impacto social y testimonio de sus 
beneficiarios.
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GRANDE S  METAS
Incrementar el índice de satisfacción emocional en los niños.
Disminuir el número de deserción escolar, adicciones y violencia.
Dotarles de herramientas técnicas, culturales, deportivas y humanas, para acceder a 
mejores oportunidades de vida.
Revertir el fenómeno de desesperanza aprendida. 
Proveer de mentoría personalizada a cada joven.
Acercar los apoyos de otras Asociaciones Civiles a niños en situación de abandono.
Promover la protección y defensa de los derechos de los niños en México.

NUE STRO EQU I PO

TRANS PARENC I A

Estamos integrados por profesionistas y personas reconocidas por su trayectoria y 
compromiso hacia nuestra sociedad. Impulsamos especialmente la participación de adultos 
jóvenes como voluntarios. No estamos vinculados, de ninguna forma, a partidos políticos ni 
asociaciones religiosas. 

PROFE S I ONAL I SMO

La transparencia en la obtención, manejo y destino de todos los recursos que nuestra 
fundación recibe, es sumamente importante para nosotros. La confianza y los resultados, 
son la base de las relaciones de largo plazo con nuestros donantes y voluntarios.

Nuestra asociación se encuentra debidamente constituida y registrada ante las autoridades 
municipales, estatales y federales correspondientes. Además, nuestro Consejo Directivo 
está en búsqueda constante de nuevas certificaciones que representen el grado de 
profesionalismo con que nuestras actividades y recursos se administran.
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Nuestra fundación ha diseñado un modelo particular, cuyo objetivo es lograr la 
transformación de las Casas Hogar existentes, tanto en infraestructura como en su 
administración, e implementar en ellas, con apoyo de nuestra red de voluntarios, diversos 
programas para beneficio directo de los niños y jóvenes que ahí habitan, siendo éstos 
supervisados y monitoreados por nuestro equipo.

Las Casas Hogar seleccionadas a través de nuestro Comité de Evaluación y Selección (CES), 
son apoyadas en dos sentidos principales: la reparación y equipamiento de sus 
instalaciones, y el fomento institucional para promover una correcta administración de sus 
recursos económicos y obligaciones legales.

¿QUÉ  HACEMOS ?

CUATRO E STRATEG I A S

PROGRAMA PARA  CA SA S  HOGAR

Nuestro programa de Desarrollo y Cuidado Integral para Niños ha sido diseñado con la 
finalidad de cuidar su salud física y emocional, así como desarrollar los valores, capacidades 
y competencias técnicas necesarias, para que puedan disfrutar de una mejor calidad de 
vida, y potencializar sus oportunidades durante su edad adulta.

PROGRAMA PARA  LA  N I Ñ EZ  ( PROD I N )
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El Programa de Desarrollo Continuo para Jóvenes se conforma por un proceso de 
acompañamiento personalizado de nuestros mentores hacia jóvenes mayores de 13 años, 
con la finalidad de garantizar que concluyan exitosamente su etapa formativa y aspiren a 
mejores oportunidades. Adicionalmente, promovemos su colocación dentro de las 
empresas donantes que le han apoyado durante su etapa formativa, o bien, le apoyamos en 
materia de emprendimiento.

PROGRAMA PARA  LOS  JÓVENE S

Nuestro Programa de Apoyo al Voluntario genera el vínculo necesario para que aquellas 
personas calificadas deseosas de ayudar a niños en situación de abandono, brindando su 
experiencia, tiempo y afecto, puedan hacerlo de manera organizada y bajo un plan 
estratégico que permita alcanzar resultados tangibles. Este programa se centra en el 
desarrollo del talento humano de nuestra red participante.

PROGRAMA PARA  LOS  VOLUNTAR IO S

¿ CÓMO LO LOGRAMOS ?
Para llevar a cabo nuestras actividades y lograr nuestros objetivos, nuestra organización 
procura fondos y recibe apoyos a través de tres vías principales:

Donativos recibidos en efectivo o en especie, captados mediante nuestro sitio web, difusión 
en medios de comunicación, eventos especiales, entre otros. 

Taller de Responsabilidad Social impartido al sector privado por especialistas en la materia 
cuyo desarrollo incluye un proyecto de aplicación en beneficio de Casas Hogar, mismo que 
coordinamos para fomentar la participación y sensibilidad del sector productivo hacia este 
grupo vulnerable. 

LA  L I G A  D E  LA  E S P ERANZA™

Nuestra fuente principal de financiamiento es este evento deportivo, el cual consiste en un 
torneo anual de fútbol, celebrado en verano, en el que participan 32 equipos conformados 
por todas aquellas Casas Hogar aliadas a nuestro sistema, mismas que compiten 
amistosamente con el objetivo principal de ejercitarse, convivir, y, sobre todo, demostrar su 
espíritu solidario. 

TAL LER  RSE

DONAT I VOS  NO  RECURRENTE S
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¡ S UMÁTE  Y  PART I C I P A !
Forma parte de nuestro equipo, ayúdanos a transformar la vida de miles de niños y 
jóvenes en situación de abandono. Tú puedes ser la inspiración que ellos necesitan. 

CONTÁCTANOS
Fundación Esperanza Contigo, A.C.

www.esperanzacontigo.org
info@esperanzacontigo.org

Tel. (664) 634 3338
Paseo de los Héroes 10289, Oficina 7002,

Zona Urbana Río, Tijuana, B.C., México, C.P. 22010 


