INFORME ANUAL CICLO ESCOLAR 2013-2014
MISIÓN Y OBJETIVO GENERAL.
MISIÓN: Es misión de La Casa de los Niños de Saltillo, A. C. brindar a los niños, niñas
y adolescentes en situación de riesgo de la ciudad de Saltillo, los apoyos necesarios
que promuevan condiciones de funcionalidad e integración familiar a través de
oportunidades que desarrollen sus capacidades de una manera integral a fin de
mejorar su calidad de vida.
OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones y calidad de vida de los menores de
edad en situación adversa que atiende las asociación, brindando oportunidades para
promover su capacidad individual, como sujetos activos de su propio cambio en un
entorno seguro y propicio; fomentando el desarrollo en educación, capacitación,
salud, psicológico, espiritual, social, cognitivo y cultural a través servicios y programas
institucionales para mejorar su crecimiento individual, familiar y social.
MODELO DE ATENCIÓN.
CENTRO COMUNITARIO DE APOYO DIURNO.
El trabajo se realiza en dos turnos; atendemos a niños, niñas y adolescentes de
familias que buscan mejorar el desarrollo integral de todos los miembros, sus
relaciones afectivas y sociales; son familias corresponsables y comprometidas con el
propio cambio para beneficio de sí mismas y su entorno social.
Los niños, niñas y adolescentes viven con sus familias y estudian su nivel primaria
en escuela pública y en contra turno asisten a esta asociación, en los siguientes
horarios:
Turno matutino: 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Turno vespertino: 1:30 p.m. a 5:00 p.m.
(En ambos turnos media hora para servicio de comedor y tres de actividades)
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DESARROLLO HUMANO.
Nuestro programa trabaja con las familias y sus hijos/hijas; brindando oportunidades
de desarrollo integral: impacta directamente en capital humano, mejorando sus
niveles de educación, capacitación y crecimiento personal. Son acciones que logran
cambios permanentes, elevan su nivel educativo, desarrolla destrezas técnicas y
habilidades sociales, logrando así mejorar sus condiciones y calidad de vida,
rompiendo con esto el círculo de pobreza donde están inmersos de generación en
generación.

5 EJES DEL MODELO OPERATIVO.
 La familia, reconocemos a la familia como la estructura social ideal y necesaria
para el crecimiento y protección de los niños; trabajamos con los padres y
tutores para que sean conscientes de su responsabilidad y compromiso de amor
con sus hijos e hijas.
 Es integral porque en su programa de atienden los aspectos más importantes del
crecimiento de los niños y las niñas: educación, capacitación, salud física y
emocional, formación, desarrollo humano y su integración familiar y social.
 Es preventivo, porque atiende en forma oportuna y eficaz las situaciones de
riesgo, buscando disminuir las conductas de daño que afectan de forma
permanente a los menores de edad; actuar antes de que su vida se encuentre
inmersa en riesgos psicosociales.
 El programa presenta como elemento importante la equidad de género,
fomentando en cada una de las acciones y servicios la misma oportunidad para
mujeres y hombres.
 Fomentamos la corresponsabilidad con las niñas, niños, adolescentes y su
familia, disminuyendo la dependencia y el asistencialismo que afecta la dignidad
y el respeto de las personas; por este motivo se promueve la autogestión y la
toma de decisiones, siendo los usuarios personas activas y responsables de sus
cambios y la manera de atender las circunstancias que impactan a los miembros
de la familia.
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GRUPOS DE ATENCIÓN:
 Niños y niñas nivel primaria, la capacidad de atención diaria es de 300
en 6 grupos por cada turno (total 12 grupos) en los horarios según el
turno de atención; cupo limitado a 25 niñas y niños por grupo.
 Adolescentes nivel secundaria, la capacidad de atención es para 45
jóvenes en tres grupos uno matutino y dos vespertinos.
 Programa 10-14, se cuenta con una capacidad de atención de 15 niñas,
niños y adolescentes, en grupo multigrado.

Población atendida ciclo 2013-2014

309
Niñas, niños y
adolescentes

228 Familias

718
Familiares
Directos

SERVICIOS Y PROGRAMAS:
Modelo Operativo implementado brinda una atención integral y preventiva; apoya
y desarrolla los aspectos más importantes de la vida de los niños, niñas y
adolescentes: su educación, capacitación, salud física y emocional y familia; está
constituido por servicios educativos, aprendizaje de habilidades técnicas, salud,
formación y desarrollo humano e integración familiar y social.
El Programa se divide en cinco Coordinaciones:
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COORDINACIÓN DE PEDAGOGÍA.
Objetivo: Ofrece servicios educativos de calidad y una formación humana que inciden
en un desarrollo integral, con el propósito de mejorar el rendimiento escolar y de
capacitación, además de apoyar para que adquieran conocimientos y habilidades
sociales.
Servicios educativos y capacitación:
a) Asesorías Español y Matemáticas.
b) Artes Pláticas.
c) Deporte y Recreación.
d) Computación.
e) Área de Atención y Trabajo Individual –AATTI- (Educación especial).
f) Sala de Lectura (Kodomo-Toyota). Los libros son objeto de juego.
g) Programa 10-14 (niñ@s extra-edad, analfabetas o con grave rezago académico).
h) Secundaria Semi-escolarizada (adolescentes).
i) Programa de alfabetización y primaria para adultos.
Principales resultados del trabajo de la Coordinación:
Se impartieron 2,338 asesorías Español y Matemáticas.
Se brindan 1194 clases de Artes Plásticas
Reciben capacitación en computación en 1194 sesiones
Son 1194 sesiones de actividades en Deporte y Recreación
Se realizaron 249 orientaciones a padres de familia o tutores para apoyo de
actividades escolares de sus hijos e hijas.
Se llevaron a cabo 409 evaluaciones pedagógicas.
Se trabajó en colaboración con 31 escuelas públicas (donde estudian las niñas
y niños usuarios de la institución.
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COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO FAMILIAR.
Objetivo: Brindar un espacio de atención personalizada a las familias que viven en
condiciones adversas afectando el cuidado y la atención a sus hijas e hijos, buscando
generando un ambiente familiar estable y fortaleciendo la responsabilidad y
compromiso afectivo entre los miembros de la familia.
Servicios que brinda la Coordinación de Vinculación y Seguimiento Familiar
Visitas domiciliarias.
Visitas escolares.
Consejería y orientación a padres y tutores.
Gestoría de servicios externos.
Consejería y orientación a niños, niñas y adolescentes.
Canalizaciones externas.
Terapia Comunitaria
El área geográfica que se atiende cubre 68 colonias del sector sur-oriente de la ciudad
de Saltillo, se benefició a 228 familias y se realizaron las siguientes acciones:
1183 visitas domiciliarias
150 visitas escolares
1688 orientaciones para Padres y Tutores
COORDINACIÓN DE TÉCNICA Y DE CAPACITACIÓN.
El servicio de capacitación se ofrece a los beneficiarios como complemento a su
educación con el objeto de apoyar a las niñas, niños y adolescentes con talleres de
capacitación para adquirir habilidades técnicas elevando su preparación y
posibilidades al mundo laboral con más y mejores empleos. Los talleres que se que se
imparten son:




Soldadura
Carpintería
Computación
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Los resultados de capacitación son los siguientes:
71 niños, niñas y adolescentes se atendieron en los talleres de carpintería y
soldadura
55 de esta población concluyo su preparación técnica en los dos talleres.
Casos de éxito 2 jóvenes ingresaron al mercado laboral en un trabajo
relacionado con carpintería.
COORDINACIÓN PSICOLOGÍA.
Objetivo: Brindar atención psicológica a las niñas, niños, adolescentes y sus familias
con el propósito de encontrar alternativas de solución que mejores la integración y
funcionalidad de la familia, para generar relaciones afectivas estables y sanas. Además
como efecto multiplicador, se influye positivamente en el contexto en el que viven.
La Coordinación ofrece los siguientes servicios:
Terapia sistémica con atención:
a) Familiar.
b) Individual Adultos y/o niñas, niños y adolescentes.
c) Pareja.
Psicoterapia de Grupo con Adultos.
Psicoterapia de juego en grupo (8 niñas y niños s con problemáticas similares).
Psicoterapia de Juego Individual.
Audioterapia (terapia a través de la música).
Creciendo Juntos: taller interactivo de desarrollo humano.
Se presentaron los siguientes resultados:
258 valoraciones iniciales
1183 acciones del taller Creciendo Juntos
Se aplicaron a 73 niños y niñas test psicológicos con 163 acciones para su
diagnóstico.
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COORDINACIÓN DE SALUD:
Objetivo: Implementar acciones de atención para la salud integral de las niñas, niños,
adolescentes y sus familias, a través programas preventivos y de cuidado para que
nuestros usuarios tengan modelos de vida más saludables.
Servicios de atención a la salud:
Consultorio dental.
Programa de Balance Nutricional.
Programa de Vigilancia Nutricional.
Con los siguientes resultados:
Se brindaron 37,023 raciones (comida del mediodía para todos los niños, niñas y
adolescentes.
En el programa de vigilancia Nutricional se ofrecieron 2,966 raciones (desayunos
y meriendas).
Se realizo control de peso y talla a 177 niños y niñas (problemas de peso, obesidad
y sobrepeso)
Se beneficiaron a 188 adultos con pláticas de salud y orientaciones.

Elaboró.
Victoria Ramos del Bosque
Directora Operativa
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