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QUERIDOS AMIGOS, SOMOS UNA FUNDACIÓN QUE EMPEZÓ SUS LABORES EN
MÉXICO 6 MESES ANTES DE UNA PANDEMIA MUNDIAL. ESTOY SUMAMENTE
ORGULLOSA DE LA INCREÍBLE LABOR QUE NIÑOS Y JÓVENES REALIZARON A NIVEL
NACIONAL POR MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE OTROS NIÑOS COMO ELLOS.
NUESTROS DEFENSORES SOCIALES TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE SER AGENTES
DE CAMBIO TOMANDO ACCIÓN ANTE LA VULNERABLE SITUACIÓN QUE OTROS
ESTABAN VIVIENDO.

NOS DIMOS CUENTA QUE EL TRABAJO EN EQUIPO BRINDA GRANDES FRUTOS. LA
COLABORACIÓN, EMPATÍA Y RESPETO, DEJAN MUCHO MÁS QUE EL LOGRO
INMEDIATO DEL ÉXITO, TODO LLEVA UN PROCESO Y CUANDO SE ACOMPAÑA DE
EXPERIENCIAS QUE ENRIQUECEN, ESTO SE VUELVE EN UNA LECCIÓN DE VIDA.

LAS ARTES HAN SIDO UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA EL PROCESO
EMOCIONAL DE NUESTROS SEGUIDORES. A TRAVÉS DE ELLAS COMPARTIERON SU
IDEOLOGÍA Y FORMA DE SENTIR. 
LA CONEXIÓN QUE TIENEN LAS ARTES CON LA FILANTROPÍA NOS AYUDA A
IDENTIFICAR Y DESARROLLAR AGENTES DE CAMBIO.

DURANTE ESTE AÑO AYUDAMOS A CONCIENTIZAR A CIENTOS DE JÓVENES DEL
PAPEL TAN IMPORTANTE QUE LLEVAN AHORA, NO TIENEN QUE ESPERAR A CRECER
PARA CREAR SOLUCIONES DE TEMAS SOCIALES TALES COMO CÁNCER INFANTIL Y
POBREZA EN LA JUVENTUD. NI EL COVID-19 PUDO DETENER NUESTRAS GANAS DE
TRANSFORMAR VIDAS.

ESTE AÑO AYUDO A QUE  FUNDACIÓN PAME CONOCIERA SUS CAPACIDADES Y
PODER DE ADAPTACIÓN. GRACIAS A TODOS AQUELLOS QUE APOYARON Y
CREYERON EN NUESTRA LABOR A PESAR DE LA DIFÍCIL SITUACIÓN.

¡LOS QUEREMOS!



PAME cuenta con propuestas innovadoras y actuales, es
importante mencionar que sus acciones fortalecen el
autoestima de nuestra juventud, logrando el objetivo de
brindar apoyo a causas bien definidas.

Marcela Carmona Ochoa
Subgerente de Desarrollo Organizacional y Comunicación 

Aguas de Saltillo.
 

La Fundación trabaja bajo estándares bien establecidos,
donde se promueve la ética y la inclusión en nuestra
comunidad. Tuve el honor de fungir como juez en la Campaña
"Poder de la Diversidad" y con seguridad puedo constar que
se realizó un gran trabajo de concientización en los jóvenes e
importante promoción de las artes.  

Herminio Rodríguez
Director General CRIT Coahuila.

A través de las actividades que han desarrollado y eventos de
beneficencia, las personas que se han involucrado con la
Fundación han sido participes en la solución de problemáticas
sociales y con ello, se ha logrado el apoyo de diferentes casos
de salud de forma directa.

Alondra Mata
Directora General 

Cáritas de Saltillo A.C.

NUESTROS ALIADOS
LO QUE OPINAN



Somos una Asociación Civil, creada hace 7 años
en Estados Unidos y 4 años en México,

empoderando a los jóvenes como agentes de
cambio para que a través de las artes 

impacten causas sociales.
+ de 18,000 niños han participado 

con nosotros .
 

PAME MÉXICO
En voz de la juventud



En voz de la juventud

ACCIONES CON
DOBLE IMPACTOMISIÓN

V
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- Transformar vidas a través de campañas.
- Apoyo económico a causas específicas.

Ser una plataforma sólida de acción para la
juventud, incentivando la cultura de la filantropía
y el desarrollo de los valores humanos.

VALORES 
Empatía / Perseverancia / Pasión / Creatividad / Inclusión 

Identificar y desarrollar a jóvenes agentes de
cambio, fomentando la cultura de
acción social a través de la ejecución de las
artes.
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Aguascalientes
Baja California Sur
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Durango
Estado de México
Guerrero
Jalisco 
Nayarit 
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
Tamaulipas 
Yucatán
Zacatecas

MAPA DE
IMPACTOS
EN MÉXICO
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Nuestros proyectos contribuyeron al cumplimiento de
nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible.



PROGRAMAS

01

02

03

Programa "Juntos contra el Cáncer"
Causa: Cáncer infantil.

A través de nuestras 3 campañas desarrollamos diversas
acciones para recaudar fondos y brindar apoyo a nuestras
2 causas principales.

Programa"Erradicando la Pobreza"
Causa: Pobreza en la juventud

Programa"Poder de la Diversidad"
Causa: Diversidad e inclusión



CAMPAÑA. PODER DE LA DIVERSIDAD. 

Siendo México el segundo país de mayor
diversidad cultural en el mundo, se nos dificulta
como sociedad aplicar el valor de la INCLUSIÓN

tanto en áreas laborales como sociales.
 

9 de cada 10 personas pertenecientes a minorías;
personas con discapacidad, indígenas, adultos
mayores, con diversas religiones, personas con
diferente orientación sexual, entre otros, dicen

haber sido segregadas.
 

PAME crea una campaña anual de fotografía
dedicada a la CELEBRACIÓN de nuestras
diferencias y similitudes, promoviendo la

diversidad e inclusión a través de la 
creatividad y empatía.

 



Abril: A través de la sensibilización sobre
temas como la inclusión, los valores humanos
y el respeto a las diferencias, Fundación PAME
realizó la campaña anual  de fotografía,
“Poder de la Diversidad” .
Los jueces de la campaña fueron Herminio
Rodríguez, Director General del CRIT Coahuila,
Bianca Marroquin, actriz y cantante
reconocida internacionalmente, 
Guillermo Rodriguez fotógrafo profesional y
fundador de lo Hecho en México.

La recaudación de fondos apoyó a 3
operaciones urgentes de niños del CRIT
Coahuila.

680
fotografías
inscritas.

600 jóvenes
involucrados 
en el proyecto

2,000 personas
impactadas

indirectamente

PODER DE LA DIVERSIDAD.
ACTIVIDADES.



Abril - Facebook live, en formato de mesa redonda con personalidades
importantes del medio de la inclusión, como Silke Lubzik Directora de
Cambiando Modelos,  Liliana Rivapalacios Directora de Fundación
Concentrarte y jóvenes líderes en nuestra comunidad activarón la
participación de cientos de jóvenes siendo voceros de la causa en
redes sociales.
Mayo - IG Live de cierre de campaña y presentación de ganadores de
la campaña, con la actriz, bailarina y cantante Bianca Marroquín. 
Junio - IG Live, lo realizo José de Peniche Flores, músico y deportista de
alto rendimiento, ciego de nacimiento, este medio le sirvió de puente
para la exposición de la carrera musical de Pepe.

 

TESTIMONIO
"A través del Live que Fundación PAME me realizó, tendré la oportunidad
de participar con la  camerata de Yucatán como pianista solista. Gracias
Fundación PAME por ser puente de apoyo para  jóvenes como yo que
quieren compartir su talento” 
- José de Peniche Flores

PODER DE LA DIVERSIDAD.
ACTIVIDADES.



 300 personas involucradas
directamente y 1,500
impactados con esta

actividad 

Durante el mes de septiembre, en unión
con la escuela de música School of Rock, se 
creó un himno de respeto y anti bullying
para concientizar a niños y jóvenes de lo 
que puede ocasionar esta mala conducta. 

20 personas 
participando en 

la producción 

PODER DE LA DIVERSIDAD.
ACTIVIDAD. 



2,178  personas impactadas directamente

IMPACTO DE CAMPAÑA PODER DE LA DIVERSIDAD.

5,998  personas impactadas indirectamente

2,084 horas
 de voluntariado

8 estados
involucradas
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IMPACTO DE CAMPAÑA PODER DE LA DIVERSIDAD.

Recaudación de Fondos por la Campaña

85,100 pesos
 



CAMPAÑA. JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.
El cáncer constituye la segunda causa de muerte y la
primera por enfermedad en niños de 5 a 14 años
de edad. Cada año hay 5,000 casos nuevos de cáncer
infantil y más de 2,000 infantes fallecen por este mal.
La campaña "Juntos contra el Cáncer", es un
movimiento donde más de 1,000 jóvenes participan por
medio del diseño textil; artistas reconocidos e
Instituciones escolares diseñan capas oncológicas para
niños con cáncer. 
Esta campaña va acompañada de una subasta de arte y
un concierto con causa.
         
        



En el mes de agosto se realizó el  “Flashmob con
Causa”.

Un movimiento social que reactivo a la
comunidad dancística después de una larga
pandemia.  Los bailarines se reunieron en San
Pedro, Garza García N.L. donando en apoyo de
medicamentos para el cáncer infantil y tomando
una MasterClass con 4 coreógrafos reconocidos
en diferentes géneros de la danza. 

Se creó como producto final un creativo e
impactante flashmob comunitario.

100 bailarines 
4 coreógrafos profesionales 

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.
ACTIVIDAD. FLASHMOB CON CAUSA



Durante los meses de septiembre y octubre.
A través de la creación de una obra 

de arte en formato capa oncológica, se lleva el proceso de
concientización en la juventud y la colaboración con 10

instituciones escolares y público en general de 13 estados de
la República Mexicana. Ésta actividad fomenta la creatividad

y el sentido de trabajo en comunidad.Colaboramos con
reconocidos planteles educativos tales como el CEDIM

Escuela de Diseño de Monterrey, UADC 
Universidad de Coahuila, Tecnológico de Monterrey, entre

otras.

 600 capas recaudadas,
600 niños con cáncer

apoyados en su proceso
emocional.

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.
ACTIVIDAD. DISEÑA TU CAPA ONCOLÓGICA

PAME



Octubre - “Concierto con Causa”, actividad
donde 14 cantantes de teatro musical y La

Voz Kids se unieron para salvar vidas y
atraer a sus fans en un concierto por zoom

con donativos voluntarios, promoviendo las
artes y defendiendo causas sociales.

 

Octubre - “Subasta de Arte” en apoyo a
medicamentos de niños con cáncer. Una
colaboración con Galería Bernardini y
300 artistas.

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.
ACTIVIDAD.



 100,000 pesos
donados a

medicamentos

“Donación a Fundación Casa de la
Amistad – CDMX”

En noviembre, Fundación PAME entregó
un donativo para medicamentos a Casa
de la Amistad.
La donación fue acompañada por un
concierto de música personalizado y 
 entrega de capas oncológicas.

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.
ACTIVIDAD.



600 capas creadas las cuales fueron entregadas
en 10 fundaciones y 2 hospitales en las ciudades
de Puebla, Monterrey, Saltillo, Tijuana,
Villahermosa, Puerto Vallarta, Tampico y CDMX.

Un símbolo y herramienta emocional que
acompaña a cientos de familias en su proceso. 

JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.
ACTIVIDAD.



IMPACTO DE CAMPAÑA
      JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.

100,000 PESOS
DONADOS A MEDICAMENTOS

1,813 personas impactadas
 directamente

5,614  personas impactadas
 indirectamente

148,425 horas de
 voluntariado

2 hospitales  y  10 fundaciones
beneficiados

13 estados 
involucrados



150,498 pesos
 

Recaudación de Fondos por la Campaña

IMPACTO DE CAMPAÑA JUNTOS CONTRA EL CÁNCER.



Durante todo el año, realizamos
actividades para que los niños y

jóvenes descubran el poder de las
artes como medio de acción 

 para cambiar al mundo.

ACERCANDO LAS ARTES A LA JUVENTUD.



Febrero. “Desafiando los límites de las artes”. 
Se llevaron a cabo entrevistas con bailarines y actores con

discapacidad, generando en el público el  interés en las artes e
incentivando a los jóvenes a llevar acabo sus sueños. 

Impacto. participaron 6 personalidades en la actividad, activando
a  jóvenes como motores de cambio para la siguiente campaña.

Marzo. En colaboración con la Convención Internacional de
baile JUMP en Monterrey, se otorgaron 2 becas a través de un 

 concurso de coreografía. El baile fue la herramienta perfecta
para que Jóvenes a nivel nacional expresaran sus  sentimientos

ante la pandemia.  
 

70 bailarines participantes.

ACERCANDO LAS ARTES A LA JUVENTUD.
OTRAS ACTIVIDADES.



Noviembre. La producción The PROM en México,
donó 20 boletos para defensores sociales de la
fundación que llevaron sus acciones a otro nivel
dentro de la campaña del cáncer.

Diciembre. En alianza con el Ballet Profesional de
Coahuila dentro de su producción ”El cascanueces”,

se brindó la oportunidad a 5 niños de la escuela
pública Juan Hernández ubicada en la colonia

Guayulera, en Saltillo, Coahuila, de participar  por
primera vez, en una producción teatral profesional.

Gran experiencia de vida para ellos y sus familias. La
actividad tuvo un impacto en 300 jóvenes, alumnado

de la misma  institución.

ACERCANDO LAS ARTES A LA JUVENTUD.
OTRAS ACTIVIDADES.



45,000 pesos
en BECAS Culturales

 

IMPACTO DE DONATIVO EN BECAS.
ACERCANDO LAS ARTES A LA JUVENTUD.



Diciembre. 
Se realizó una campaña de 
Donación de ropa, artículos 
de salud, limpieza, alimentos y 
medicamentos para Casa del  Migrante en
Saltillo Coahuila y colonias de bajos recursos
en Monterrey, Nuevo León. 

60 familias 
beneficiadas

30 hrs de
voluntariado

Donativo en especie  
de 16,000 pesos

ACTIVIDAD DICIEMBRE
    APOYO COMUNITARIO



Febrero.
“La Voz del Agua”, una actividad en colaboración con Aguas de  Saltillo donde por medio de un concurso
de cineminutos y tik toks, se promueven las artes visuales y la importancia de este recurso natural en
nuestro planeta. La campaña fue acompañada por un IG Live con el cineasta 
y director de teatro Marcelo González, un panel por Facebook live lidereado por Eglentina Canales,
Secretaria del Medio Ambiente de Coahuila y 4 niños ejemplares de nuestra comunidad donde se
compartieron preocupaciones,  soluciones y acciones a tomar.

50 videos recibidos 
 

Donativo 46,000 pesos
para operaciones

urgentes de niños del
CRIT Coahuila 

EN COLABROACIÓN.
RECAUDACIÓN DE FONDOS.



IMPACTO 2021

Personas impactadas por 
las artes y la filantropía 

18,688

51,688
Horas de voluntariado 



Cáncer Infantil

Pobreza en la Juventud

 
 DONATIVOS

281,598 pesos  46%  

54%  
Promoción de las artes   

100%  



Promoción de las Artes 

 
ALIADOS SOCIALES PAME



pame_kidsmexico

pame mexico

pamekids.org

pamemasterclass@gmail.com
 info.pamemexico@gmail.com

fundación pame

 CONTÁCTANOS


