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Introducción
Fortalecer el desarrollo y permanencia de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP), constituidas
en la Ciudad de México es compromiso de la Junta de Asistencia Privada en la CDMX, por ello
realizamos este catálogo de productos 2020 algunos hechos por sus usuarias y usuarios.
Los accesorios promocionados en este catálogo reflejan muchos deseos, entre ellos: el deseo de
superación, el de mantenerse activas y en crecimiento en pro de los distintos grupos de atención
prioritaria en los que impactan positivamente.
Son artículos de calidad, y lo más importante, con causa. En este catálogo encontrarás objetos,
artesanías y alimentos creados por las manos y habilidades de personas con discapacidad o con
Síndrome de Down, mediante los cuales han incursionado al mundo laboral.

Con tu compra se fortalecerá el ejemplar trabajo que realizan las
Instituciones y de la gente que las conforma.

La JAPDF cuenta con un área que puede ayudarle a vincular para compras de regalos corporativos,
organizar un bazar con causa o coordinar visita de estas IAP a instalaciones de empresas.
Para mayor información: Jorge Neri • 52797270 ext 7242 • jneri@jap.org.mx

Nota: las fotos que se muestran son de índole ilustrativas y los productos son sujetos a
disponibilidad.
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Causa
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2020

Productos

Aldeas Infantiles SOS
México, IAP
OTROS PRODUCTOS

Acogimiento familiar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sin cuidado parental.

CONTACTO
Mónica Pérez de Alianzas con empresas (ACI)
Tel: 5526837843 • monica.perez@aldeasinfantiles.org.mx

con

Causa
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2020

Productos

Aquí Nadie Se Rinde, IAP

OTROS PRODUCTOS

Apoyar a niñas, niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

CONTACTO
Luz María Monroy Arzate
Tel: 55 3328 3375 • donativos@aquinadieserinde.org.mx

con

Causa

5

#japcontigo

2020

Productos

Asociación Mexicana de Ayuda a
Niños con Cáncer, IAP (AMANC)
OTROS PRODUCTOS

Brindar ayuda integral al tratamiento
oncológico de niñas, niños y adolescentes
de escasos recursos y sin seguridad social.
Complementar la atención médica, con
elementos asistenciales, psicológicos y
de desarrollo para mejorar su calidad de
vida y lograr su recuperación a través del
acompañamiento, el amor y la esperanza.

Tazas
Bolsas
Libretas

CONTACTO
Kenia Cristobal Carrasco
Tel: 55 5513 7111 • 55 1934 5080 • proyectos@amanc.org

Alcancías
Lapiceras
Gorros

con

Causa
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2020

Productos

Asociación Mexicana de la
Cruz Blanca Neutral, IAP
OTROS PRODUCTOS

Gel Antibacterial en distintos tamaños
Cubrebocas paquete con
3 piezas

La Asociación Mexicana de la Cruz Blanca Neutral, es una Institución de Asistencia Privada,
sin fines de lucro que brinda protección a niños y niñas, con enfermedades relacionadas
con la malnutrición y de escasos recursos en nuestro país.

CONTACTO
Leslie Guadalupe Galindo Sánchez y Katy Paola Castañeda Carranza
Tel: 55 39 20 50 00 • Cel: 55 1398 4103 • donativos@cruzblancaiap.org.mx • lesliegalindo@icloud.com

con

Causa

7

#japcontigo

2020

Productos

Asociación Pro Personas con
Parálisis Cerebral, IAP (APAC)
OTROS PRODUCTOS

Mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades,
así como la de sus familias a través de su rehabilitación.

CONTACTO
Gloria Garza
Tel: 55 6416 3918 • ggarza@apaciap.org.mx • panaderia@apaciap.org.mx

Empanadas
Cojines
Lápices
Llaveros
Recetarios
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Ayuda y Solidaridad con las
Niñas de la Calle, IAP
OTROS PRODUCTOS

Niñas, adolescentes y jóvenes mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que
han experimentado algún tipo de violencia.

CONTACTO
Ana Laura Vargas Fabián
Tel: 55 4526 9041 • avargas@ayuda.org.mx

Chocolate en las siguientes
presentaciones:
Con almendras, cookies and cream
y arroz
Libros:
a) México Profundo y
b) México: Alma Majestuosa

con
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Casa De La Amistad Para
Niños Con Cancer, IAP
OTROS PRODUCTOS

Elevar el indice de sobrevida de niñas y jovenes que padecen cancer de escasos recursos
(tratamiento, albergue, traslados apoyo emocional y educativo).

CONTACTO
ALEJANDRA CHAVEZ
Tel: 55 30006900 Ext:170 • Cel: 55 7980 5256 • alejandra.chavez@cdla.org.mx

con

Causa
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2020

Productos

Centros de Prevención
Comunitaria Reintegra, IAP
OTROS PRODUCTOS

Prevenir conductas delictivas en adolescentes y jóvenes que viven en situación de riesgo social,
ubicados en colonias de alto riesgo, mediante el fortalecimiento de capacidades y competencias
educativas; procesos de desarrollo humano grupales y comunitarios; procesos de escucha,
orientación y seguimiento y actividades culturales, artísticas y recreativas, en los ámbitos
individual, escolar, familiar y comunitario.

CONTACTO
Lucia Puerto
Tel: 99 9297 2998 • 55 5503 7462 • Cel: 55 7980 5256 • ventas@reintegra.org.mx

Serigrafía:
Playeras, gorras y bolsas con estampado
Sublimación de tazas y termos
Panadería:
pan de muerto, rosca de reyes, galletas
surtidas, panqués, concha y cuernitos

con
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2020

Productos

Comunidad Educativa
Incluyente, IAP
OTROS PRODUCTOS

Contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias,
para que, en la medida de sus capacidades, se integren a los diferentes ámbitos de la sociedad.

Cojines termo terapia
Libretas

CONTACTO
Sinthia Urbina
Tel: 55 1374 5677 • s.urbina@cei.org.mx

Sales de baño
Galletas gourmet

con

Causa
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2020

Productos

Construyendo y
Creciendo, IAP
OTROS PRODUCTOS

BrindaR educación a los trabajadores y las trabajadoras de la construcción en situación de
analfabetisimo y de rezago educativo en sus espacios de trabajo.

CONTACTO
Hugo Leguízamo Escobar
Tel: 55 4800 9529 • comunicacion@construyendoycreciendo.org
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2020

Productos
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Daunis Gente
Excepcional, IAP
OTROS PRODUCTOS

Contribuir al impulso de la vida independiente de adultos con Discapacidad Intelectual
logrando su inclusión social y laboral.

Frasco de arándanos con chocolate,,
galletas de diferentes sabores, tamales
tradicionales, oaxaqueños y gourmet;
atole, taquizas, box lunch, calcetines

CONTACTO
Adriana Zapata Partida
Tel: 55741122 • Cel: 5528829049 • desarrollo@daunis.mx

“diferentes pero iguales”

con

Causa
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2020

Productos

Escuela para Entrenamiento de
Perros Guía para Ciegos, IAP
OTROS PRODUCTOS

Primera escuela de entrenamiento de perros guía para personas ciegas en América Latina
y la única en México. Damos cuidado a todos nuestros perros desde la crianza, educación,
entrenamiento y hasta su jubilación. Contribuimos a la rehabilitación de personas que en edad
adulta adquieren la discapacidad visual para que puedan ser autónomas e independientes.

CONTACTO
Silv ia Lozada Badillo
Tel: 55 5413 6669 • donativos@perrosguia.org.mx

con

Causa
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Productos

Fundación Bertha
O. de Osete, IAP
OTROS PRODUCTOS

Dar empleo a personas con discapacidad
para la fabricación de aparatos para
discapacidad motriz, los cuales se donan
o venden a bajo costo a personas con
discapacidad de escasos recursos.

CONTACTO
Dolores Pérez
Tel: 427 148 3520
promotoria@movi.org.mx

Sillas de ruedas (todo terreno)
Andadores
Carreolas
Estabilizadores posturales
Muletas
Bastones de apoyo y
bastones guía

con
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2020

Productos

Fundación Dar y
Amar DAYA, IAP
OTROS PRODUCTOS

Brindar atención integral con enfoque de derechos a adolescentes y madres adolescentes con sus
hijos vulnerables o en riesgo por abandono, pobreza, pobreza extrema, violencia familiar y/o con
padres que cumplen alguna condena.

CONTACTO
Evelyn Cortés
Tel: 5525632983 • evelyn@daya.org.mx

con
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Fundación Dibujando
un mañana, IAP
OTROS PRODUCTOS

Asesorar a sus aliados (empresas y fundaciones) para generar inversiones sociales
eficientes y transparentes en la niñez y adolescencia, a través de un modelo de inversión
social y conectando actores y voluntades para que puedan acabar con la situación de
vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes.”

CONTACTO
Fernanda Ladrón de Guevara
Tel: 55 2122 5286 ext. 3299 • Cel: 55 4766 7162 • desarrollo@dibujando.org.mx

con

Causa
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2020

Productos

Fundación Obdulia Montes
de Molina, IAP
OTROS PRODUCTOS

Casa hogar que otorga atención integral a personas con parálisis cerebral u otro daño
neurológico de escasos recursos, las cuales necesitan satisfacer sus necesidades básicas
de alimentación, vestido, vivienda y salud, así como orientación social que contribuya a su
desarrollo e integración laboral.

CONTACTO
Alejandra Vanegas
Tel: 5564167402 • procuracion@fomm.org.mx

con

Causa
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2020

Productos

Fundación Por Nosotros, IAP

OTROS PRODUCTOS

En este momento tienen sus esfuerzos en el proyecto Comedor Nazareth, que busca dar una
alimentación nutritiva y balanceada a niñas y niños de la zona sur de la Ciudad de México,se les
brindan 4 alimentos al día (desayuno, colación, comida y merienda) de Lunes a Viernes, ante el
escenario del COVID 19 se programan días y horarios para que los padres de familia puedan ir por
los alimentos.

CONTACTO
Carlos Dominici
Tel: 52 55 7312 1548 • administracioninstitucional@fundacionpournous.org

con
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2020

Productos

Fundación Quinta Carmelita, IAP

OTROS PRODUCTOS

Restituir a niños y niñas en situación de desamparo su derecho fundamental a
vivir en una familia amorosa, mediante de la reintegración o adopción familiar.

Llaveros
Alcancías
Tazas

CONTACTO
Begoña Miguel
Tel: 55 5489 1683 • Cel: 55 3138 8870 • bego@laquinta.org.mx

USB
Buñuelos
Galletas Navideñas

con

Causa
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Fundacion para la
Asistencia Educativa, IAP
OTROS PRODUCTOS

Seguir apoyando a familias de chimalhuacan
la cual viven de la pepena y así mismo vemos
el progreso de sus estudios.

CONTACTO
Alan Franco
Tel: 5571965635 • innovacionaong@gmail.com

con

Causa
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2020

Productos

Institución CONFE a Favor de
la Persona con Discapacidad
Intelectual, IAP

Trabajando para personas con
discapacidad intelectual

OTROS PRODUCTOS

Impulsar y apoyar moral, técnica y
económicamente a personas, cuyo fin
primordial sea el beneficio de las personas
con discapacidad intelectual.

Galletas

CONTACTO
Monica Zampella
Tel: 52921506 • monica zampella@confe.org

Costura

con

Causa
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Integración Down, IAP
Atención a personas con Síndrome de Down y Discapacidad
Intelectual de los 45 días de nacido a 45 años de edad
desarrollando habilidades que les permita incluirse a la
sociedad.

OTROS PRODUCTOS

CONTACTO
Guillermina Abarca
Tel: 55 1354 9941 • moguth14@gmail.com

Portavelas
Capelos
Picaporte
Baúl con base

con

Causa
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Juventud, Luz y
Esperanza, IAP
OTROS PRODUCTOS

Juventud, Luz y Esperanza IAP, ofrece desde hace 35 años Prevención y Tratamiento de
Adicciones a Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Familiares, provenientes de contextos
de pobreza de la Ciudad de México y área Metropolitana, nuestra intervención Preventiva opera
bajo el modelo “Alas Vivas” en contextos escolares de las alcaldías Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc,
el programa de Tratamiento aplica la metodología de Comunidad Terapéutica en modalidad
ambulatoria y semi residencial, brindamos un trato digno, profesional y humano.

CONTACTO
Mallinalli López Soria
Tel: 55 3646 4474 • 55 5203 8925 Ext. 200 y 207 • jleprocuracion1@gmail.com

con

Causa
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Productos

Los Sesenta, IAP
OTROS PRODUCTOS
Brindar apoyo moral y económico a personas
mayores de 50 años con miras a lograr su
reincorporación a la sociedad.

Artículos diversos de tela y
plástico, bolsas de asa, estuches
organizadores, cosmetiqueras,

CONTACTO
María de Lourdes Acosta Ayala
Cel: 5527372326 • sesenta_iap@hotmail.com

pañaleras, mandiles, pantunflas,
juegos de baño, monederos,
lapiceras, etc.

con

Causa
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Megavisión, IAP
OTROS PRODUCTOS

Proporcionar servicios de manera eficaz y con calidad a las personas con discapacidad
visual, para favorecer su óptima adaptación al entorno familiar, laboral y social.
Aromaterapia
Gastronomía

CONTACTO
Liliana Crotte
Tel: 55 1354 3867 • megaiap@yahoo.com.mx

Muñecos

con

Causa
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Productos

Nuestros Niños, IAP

OTROS PRODUCTOS

Capacitación de Facilitadores comunitarios y madres de familia, en temas de Salud, Nutrición
y Estimulación para un mejor desarrollo en niños menores de 5 años. Los cuales habitan en
comunidades rurales en los estados de Chiapas, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y Estado de México.

CONTACTO
Elsa Huertas Santa Rosa
Tel: 55 1080 2170 • ehuertas@nuestrosninos.org.mx

con

Causa
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Patronato Cuajimalpa, IAP

Atender a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas
mayores de escasos recursos de la comunidad de Cuajimalpa,
con programas de capacitación para que puedan mejorar su
calidad de vida. Con tu compra contribuyes a que una mujer
vea cristalizado el esfuerzo y la oportunidad de contribuir
económicamente a su hogar, como una alternativa de desarrollo
personal y laboral.

OTROS PRODUCTOS

Amigumies, productos ecológicos (bolsas
de mesh, para sandwich y snacks)
Souvenirs personalizados

CONTACTO
Mario Mendoza Alba
Tel: 55 4051 6176 • mmendoza@patronatocuajimalpaiap.org

Joyería sobre pedido

con
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Promoción y Acción
Comunitaria, IAP
OTROS PRODUCTOS

Atienden niños y adolescentes en víctimas de violencia, omisión de cuidados y/o riesgo de
calle, restituyendo sus derechos humanos fundamentales a través del programa de casa hogar.
Parte de nuestra población presentan rezago educativo y a través de sus talleres formativos
(panadería, computación, herrería, carpintería y manualidades) desarrollan habilidades
motrices, sociales y cognitivas además de capacidades para poder reinsertarse en un futuro al
ámbito laboral.

CONTACTO
Gabriela Barradas Rovelo
Cel: 5579567291 • gaabyro27@gmail.com

con

Causa
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Servicio, Educación y
Desarrollo a la Comunidad, IAP
OTROS PRODUCTOS

Institución Mexicana de Asistencia Privada. Fue fundada en 1979. A lo largo de más de 40 años ha
establecido programas de apoyo que atienden a niños y niñas de la comunidad Ladrillera Hornos
de Santa Bárbara en Ixtapaluca, Estado. de México

CONTACTO
Luis Fernando Mendieta Pérez y Ma. Isabel Mejía
Tel: 55 5568 8372 • 55 5568 6554

Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México
Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco,
Miguel Hidalgo, CDMX
www.jap.cdmx.gob.mx

#JAPCONTIGO

@JAPCDMX

@JAP_CDMX

@JAPCDMX

Junta de Asistencia
Privada CDMX

