Club de
Niños y
Niñas de
Nuevo León
informe anual
2019
www.cnynl.org

Club de
Niños y
Niñas de
Nuevo León
abp
informe anual
2019
Forma parte de nuestro club:
www.cnynl.org

Índice
Mensaje del Presidente del Patronato

4

Misión, Visión y Objetivos

7

Nuestros Programas
Educación

8

Deportes

10

Artes

12

Desarrollo Humano

14

Programa Teens

16

Programa de alimentos

19

Orientación psicológica

21

El Club y el medio ambiente

22

Las Niñas, niños y adolescentes tienen voz

23

Un nuevo Club

24

Nuestros beneficiados

25

Testimonios

26

El Club se abre a la comunidad

27

Nuestro personal se capacita

29

Inversiones

30

Información Financiera

31

Reconocimientos

33

Agradecimientos

34

Principales donadores del 2019

36

Alianzas

37

INFORME 2019

CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO LEÓN

Mensaje del Presidente
del Patronato
Estimados amigos y benefactores:

El 2019 fue un año de grandes logros para el
Club de Niños y Niñas de Nuevo León, ABP, ya
que cumplimos siete años de operación continua
apoyando el sano desarrollo de un número superior
a más de mil niños, niñas y jóvenes diariamente.
Iniciamos la transición hacia un enfoque en derechos
humanos y la gestión basada en resultados gracias
al apoyo y capacitación del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) , Nacional
Monte de Piedad, Dibujando un Mañana y
Fundación Quiera lo que nos llevó a ser reconocidos
como ganadores del premio “regional de Derechos
Humanos zona norte ” otorgado por La Federación
Mexicana de Organismos Públicos de Derechos
Humanos.
Hemos desarrollado durante estos últimos siete años
un modelo probado de atención integral con base a
las necesidades de las comunidades que nos rodean,
buscando la reintegración social, la igualdad y la
justicia con el objetivo de romper los patrones de
violencia intergeneracional y mejorar la calidad de
vida de niños, jóvenes, familias y comunidades.

y recursos buscando el objetivo de reducir el índice
delictivo en nuestro Estado.
Este año logramos incrementar notablemente el
numero de niñas, niños y jóvenes asistentes al Club
de Escobedo, NL. atrayendo asistentes de hasta 5
kilómetros a la redonda por lo que el área de impacto
en la comunidad se ha extendido.
El éxito de nuestros programas de Tutorías, Arte,
Deporte, Desarrollo Humano y alimentacion
saludable que ofrecemos a niños y jóvenes que viven
o están en riesgo de calle ha sido de tal magnitud
que el Municipio de San Pedro Garza García, N.L.
nos visitó para conocer el impacto en la comunidad
dando como resultado que se convencieran de
invitarnos a abrir un Club en este Municipio.

Durante este año se trabajó intensamente en
documentar todos los procesos operativos del Club
para lograr altos estándares de calidad operativa.

A través de un convenio a diez años, logramos hacer
realidad el reconvertir instalaciones municipales
adaptadas a nuestras necesidades para operar un
Club en la colonia “El Obispo” de este municipio.
Iniciamos operaciones en Noviembre de este
año con el objetivo de lograr una afluencia de
aproximadamente 500 niñas, niños y jóvenes en dos
turnos diariamente. Agradecemos la confianza del
Presidente municipal y su señora esposa así como
del DIF municipal.

Debo destacar que todo esto ha sido posible gracias
al personal operativo altamente comprometido
con nuestra misión y al apoyo incondicional de los
miembros del Patronato que aportan ideas, tiempo

Partimos de una organización nacional denominada
Club de Niños y Niñas de México, A.C. (www.
clubdeninosyninasdemexico.org) fundada en Tijuana
B.C.N. en el año 2007 y que a su vez sigue fielmente
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Debido a la alta demanda, hemos destinado un
espacio específico en nuestras instalaciones para
jóvenes adolecentes para que tengan oportunidad
de reunirse en armonía y convivir entre ellos de
manera sana.
Una parte importante del costo operativo de la
asociación se cubre gracias al apoyo de grandes
cadenas comerciales que nos benefician con su
programa de redondeo de clientes, al plan de
becas al que personas físicas aportan mensualmente
a través de su tarjeta de crédito, el apoyo de
la SEDESOL Estatal
y múltiples eventos de
procuración de fondos que el Patronato y sus
miembros organizan.
Gracias a la generosidad, confianza y apoyo de
múltiples empresas, fundaciones, personas físicas,
así como de los miembros de nuestro Patronato
seguimos logrando recaudar los fondos necesarios
para asegurar la operación de nuestros Clubs.

Jorge García Segovia / Presidente
el modelo estadounidense del “Boys and Girls Club
of America” (www.bgca.org) originado hace 160
años de donde han salido grandes personajes como
el Presidente Bill Clinton, Densel Washington, Brad
Pitt, Jeniffer Lopez y muchos otros que lograron
llegar a ser personas de bien y que contribuyen a la
sociedad de manera positiva. Este año nos afiliamos a
nivel nacional a la recién formada “World Federation
of Youths Clubs” (www.wfyc.org) representada por
asociaciones similares a la nuestra a nivel mundial.
Nuestro objetivo es lograr que nuestros niños y
jóvenes potencien todas sus cualidades y habilidades
a través del aprovechamiento de los programas que
ofrecemos buscando alejarlos de la delincuencia,
drogadicción y pandillerismo a la vez que se
desarrollan divertida y sanamente. Nuestra máxima
prioridad es la seguridad de los socios que acuden a
nuestras instalaciones diariamente.
INFORME ANUAL 2019

El Club de Niños y Niñas de Nuevo León, ABP es
una institución que debe ser replicada en otros
municipios del Estado buscando extender los
beneficios brindados a un mayor número de niños
y jóvenes en riesgo de calle ya que hemos probado
a través de testimonios la efectividad de nuestros
programas. Continuamos buscando a través de
alianzas la posibilidad de replicar nuestro modelo
de intervención en otros municipios del Estado de
Nuevo León.
Hoy más que nunca, México requiere grandes
esfuerzos para fortalecer su tejido social, ya que es la
única forma de atender de raíz los graves problemas
que enfrenta, por lo que el Club de Niños y Niñas
de Nuevo León, ABP busca estar preparada para
acelerar el paso y así seguir apoyando mediante
una inversión social enfocada y profesional por un
México mejor.

Jorge García Segovia
Presidente
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Misión

Potenciar el desarrollo humano integral de niños y jóvenes en
situación de riesgo de calle, fortaleciendo su bienestar, a través del
desarrollo de habilidades, actitudes y valores universales.

Visión

Ser la institución que genere agentes de cambio que impacten de
manera positiva en su familia y su comunidad.

Valores

Empatía, honestidad, humildad, integridad, responsabilidad,
respeto y solidaridad.

Objetivos

Disminución de riesgos de calle.
Promoción de la toma de decisiones positivas.
Reforzamiento de habilidades deportivas,
artísticas y académicas.
Disminución del abandono escolar.
Formación de agentes de cambio comunitario.
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Programas
Matemáticas
Computación
Español
Lecto escritura
Cuéntame una historia
Pequeños inventores
Robótica
Asesorías para preparatoria
Además se trabajó con 25 adolescentes en
el proyecto TECHNOLOCHICAS, iniciativa
de la Fundación Televisa, el Instituto de
Innovación y Transferencia de Tecnología,
NEMI A.C. y la Secretaría de Educación
del Estado de Nuevo León, a través de la
Coordinación de Ciencia y Tecnología para
Niños.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

El objetivo de este proyecto es “cerrar la
brecha de genero en el sector tecnológico
y contribuir al empoderamiento de mujeres
y jóvenes para que logren un mayor éxito
profesional en la actividad que elijan.
Otros talleres recibidos a través de
alianzas estratégicas:
Construyendo mi primer ROBOT II (ITESM).
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Contexto
General

Modelo
del Club

6 de cada 10
presentan deficiencia
académica en
matemáticas.

5 de cada 10
presentan deficiencia
académica en
español.

8 de cada 10
se regularizan
académicamente en
matemáticas.

8 de cada 10
se regularizan
académicamente en
español.

40%

85%

97.6%

100%

Ingresa a la
preparatoria

Ven vulnerado su
derecho a una
educación de calidad.

Ingresa a la
preparatoria.

Restituyen su
derecho a una
educación de calidad.

Proyecto de lectura

El proyecto de lectura es uno de los más exitosos
del Club, en la actualidad el promedio de lectura
es de 10 libros al año pero existen algunos casos
extraordinarios como los siguientes:

Nombre

INFORME ANUAL 2019

Edad

Libros leídos
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Programas
Atletismo

Acrosport

Gimnasia

Box

Handball

Kidboxing

Fútbol

Taekwondo

Voleibol
Deportes alternativos
Juegos motores
Deportes con raquetas
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Otros talleres recibidos a través de
alianzas estratégicas:
Futbol (Dirección de Prevención Social y
Participación Ciudadana del Municipio de
Escobedo).
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Objetivos de
Desarrollo Sostenible
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Programas
Origami expresivo
Percusión y ritmos
Artes plásticas
Danza, ajedrez
Guitarra
Melódica
Arte en papel

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
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Contexto General

8 de cada 10
se ven afectados en
su desarrollo socio
cultural debido a la
falta de espacios que
ofrecen programas
artísticos de calidad,
provocando así que
exista desinterés y
falta de conocimiento
en las artes plásticas.

9 de cada 10
no tienen
conocimiento ni
habilidades
artísticas por falta
de programas
artísticos de
calidad.

6 de cada 10
presentan
problemas de
aprendizaje debido
a la falta de
programas que les
ayuden a
complementar su
desarrollo integral.
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Modelo del Club

9 de cada 10
carecen de conocimiento
cultural y artístico,
debido a la falta de
accesibilidad a Museos,
Casas de la Cultura,
Exposiciones artísticas,
etc., violentando en ellos
su derecho al descanso,
al esparcimiento, al
juego, las actividades
recreativas y a la plena y
libre participación en la
vida cultural y de las
artes.

9 de cada 10
que asisten a las
actividades artísticas
del club, logran un
mejor desarrollo
socio - cultural,
creando una
seguridad en ellos
mismos y un mejor
ambiente social en
su comunidad y
escuela, generando
un interés y
conocimiento en las
artes plásticas.

10 de cada 10
no tienen acceso a
programas o actividades
artísticas después de
clases lo que eleva el
riesgo de calle en ellos.

10 de cada 10
que no conocían las
actividades artísticas,
lograron a través del proyecto
de artes una educación
integral al alcanzar un
aprendizaje formativo con
actividades y valores que le
sirven socioculturalmente,
reintegrándose a sus labores
académicas con más
seguridad, desarrollando
habilidades y capacidades
para su vida diaria dentro de
un espacio adecuado a sus
necesidades

10 de cada 10
incrementan su
conocimiento cultural y
artístico, a través de la
visita de los lugares
culturales-artísticos que
se encuentran en el área
metropolitana,
estimulando en ellos su
desarrollo integral con
aprendizajes para toda
su vida, haciendo
ejercer su derecho al
descanso, al
esparcimiento, al juego,
las actividades
recreativas y a la plena y
libre participación en la
vida cultural y de las
artes.

9 de cada 10
que presentaron problemas de
aprendizaje, lograron una
identidad sustantiva cuando
aprenden, diseñan y aplican
estrategias a través de las
artes, así como también con la
asistencia a eventos artísticas
acordes a cada disciplina que
toman, restaurando su
capacidad de análisis que
contribuye cada vez más, a
alejarlos de las problemáticas
de calle.
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Programas
Inteligencia emocional

Reciclaje

Limpiando tu camino

Valores y derechos

Lego

Decoradores

Otros talleres recibidos a través de alianzas
estratégicas:
Derechos Humanos (Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Nuevo León).
Cuidado Ambiental (Municipio de
Escobedo).
Primeros Auxilios (Municipio de Escobedo).
Uso adecuado del internet (Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información de
Estado de Nuevo León).
Valores y Derechos (Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información de
Estado de Nuevo León).
Salud y Activación (Niños contra la
diabetes).
Problemas sociales en la adolescencia
(Centro de Atención Integral para
Adolescentes).
Sexualidad, embarazos prematuros y salud
(Secretaría de Salud de Nuevo León).
INFORME ANUAL 2019
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Contexto General

Modelo del Club

10%

100%

9 de cada 10
desconocen los
valores y por
ende no los
practican.

Conoce sus
derechos.

4 de cada 10
presentan conductas
disruptivas lo cual
desencadena
problemáticas como
la autoestima,
confianza en sí
mismos, baje
eficiencia y
deserción escolar.

7 de cada 10
desconocen que a
través del juego libre
o dirigido pueden
desarrollar sus
habilidades,
destrezas y
aprendizaje.

10 de cada 10
presentan
desconocimiento del
cuidado ambiental,
provocando así el
incremento de la
contaminación dentro de
su entorno y comunidad.

10 de cada 10
conocen los
valores y crean
proyectos para
su promoción.

8 de cada 10
mejoran sus
habilidades sociales,
la empatía, el trabajo
en equipo, la
identificación y
manejo de sus
emociones.

Conocen y hacen
valer sus derechos.

10 de cada 10
desarrollan a través
del juego libre o
dirigido agilidad
mental, motricidad
fina-gruesa,
mentalidad
lógico-matemático,
comunicación
asertiva.

8 de cada 10
forman parte del programa
“Limpiando tu camino”
aprendiendo a desarrollar
las tres acciones
principales: reciclar,
reutilizar y reducir la basura
dentro de su entorno,
logrando recaudar 3.5
toneladas de PET.

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

INFORME ANUAL 2019
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Teens
Programas
Asesorías académicas
Proyecto de vida
Deportes
Desarrollo humano
Prevención de adicciones y convivencia sana
Primeros auxilios
Motivación
Sexualidad responsable
Música
Emprendimiento social
Otros talleres recibidos a través de alianzas
estratégicas:
Prevención de adicciones (Instituto Estatal
de la Juventud INJUVE).

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Sexualidad responsable (Instituto Estatal
de la Juventud INJUVE).
Prevención de violencia (Instituto Estatal
de la Juventud INJUVE).
Proyecto de Vida (Instituto Estatal de la
Juventud INJUVE).
Relaciones saludables (Instituto Estatal de
la Juventud INJUVE).
Derechos de las adolescentes y jóvenes
(Instituto Estatal de la Juventud INJUVE).
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Contexto
General
10 de cada 10
presentan riesgo de
tener contacto o
consumir sustancias
prohibidas.

40%

50%

Continúan sus
estudios.

No participan
en actividades
recreativas.

INFORME ANUAL 2019

Modelo
del Club
9 de cada 10
presentan falta de
conocimientos
básicos en el idioma
inglés, limitando
oportunidades
escolares y laborales
en el futuro.

10 de cada 10
participaron de los
talleres de
prevención de
consumo de
sustancias
prohibidas. A la
fecha no se ha
presentado algún
caso de consumo
en este grupo.

8 de cada 10
adquieren
conocimientos
básicos en el
idioma ingles .

100
90%%

100%

Continúan sus
estudios.

Participan en
actividades
recreativas y
deportivas.
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Durante el 2019 se sirvieron un total de

34,912 porciones de alimentos.
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Programa
Alimentos
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Con el fin de proporcionar una dieta
más balanceada, se realizaron mejoras
significativas en las cocinas de los dos Club
lo que nos ha permitido incrementar el
numero de alimentos servidos por día.

Talleres 2019
Vida saludable
Nutrición

Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Este proyecto es posible gracias al
donativo de:
London Consulting Group
Costco
Granjas Orespi
Tupperware México
Banco de Alimentos de CARITAS

INFORME ANUAL 2019
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Orientación
Psicológica
El Club de Niños y Niñas de Nuevo León A. B. P.
trabaja con una población vulnerable de NNAJ y
es importante el acompañamiento emocional. El
departamento de Orientación tiene como objetivo
principal orientar y acompañar al asociado en su
proceso formativo de vida. Sin embargo, el asociado
no solo depende de él mismo, sino de sus padres o
tutores, maestros, amigos, escuela, comunidad y de la
sociedad misma, por consecuencia, el departamento
debe estar involucrado en todos estos ámbitos para
poder ayudar al socio con su proceso formativo
como lo demanda nuestro objetivo.
Durante el 2019 se atendieron en el departamento:
2,280 entrevistas con NNAJ, 1,680 entrevistas con
padres de familia, 1,090 orientaciones a socios y se
realizaron 67 pruebas proyectivas a prospectos para
el equipo de instructores. Con estas actividades
brindamos herramientas al socio y a las personas
involucradas en su desarrollo para que los NNAJ
puedan tener un impacto positivo en su familia,
comunidad y en la sociedad.
Este mismo año el Departamento de Orientación
realizó sus manuales, estandarizó sus formatos,
identificó sus procesos y actividades, así como
también aumentó el número de orientadoras. Todo
esto se realizó debido a la demanda que ha tenido el
departamento, la salud emocional se ha vuelto una
parte importante en la vida de cada persona, pero
más importante a edades tempranas. El proceso de

INFORME ANUAL 2019

orientación y acompañamiento que se brinda en el
Club a cada socio se enfoca en: escuchar al socio
y brindarle las herramientas para que por el mismo
encuentre una solución al problema que enfrenta,
contención en estados de crisis del socio, orientar al
padre de familia en el desarrollo del socio y orientar
al socio en su proceso formativo. Este proceso se
realiza por medio de entrevistas durante las cuales se
recauda información con relación a la problemática
que enfrenta el socio, estas entrevistas pueden ser
directamente con el socio o incluso con los padres
de familia, en caso de que estén enterados del
problema. Desde el inicio del proceso se le explica
al socio toda la información que comparta con la
orientadora es confidencial y se utilizara solo para
ayudar a brindarle herramientas para identificar sus
fortalezas y áreas de oportunidad para enfrentar o
manejar la problemática establecida.
Hablar del desarrollo del NNAJ es también hablar
del equipo de trabajo que se encuentra laborando
en el Club, por esto el departamento también se
dedica a sensibilizar, capacitar y evaluar al personal,
esto con el fin de tener maestros más empáticos y
capacitados, para alcanzar nuestras metas. Además
de que se mantiene una escucha activa con cada
maestro brindando una orientación para apoyar a su
estabilidad emocional y como resultado obtener un
impacto positivo constante en el socio.
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El Club y el
medio ambiente
Con la instalación de 79 paneles solares de alto rendimiento hemos logrado la disminución de 97% del
consumo de energía eléctrica, además y gracias al proyecto “limpiando tu camino” donde se recolectaron
3.5 toneladas de PET, se ha impactado de la siguiente manera:

Ahorra lo
equivalente a tener
la luz encendida de

32,279

Casas de las 6:00 pm a las
11:00 pm con focos de 60 W

Ahorrará la energía
equivalente para
mantener encendido
1 refrigerador durante

35,865

Ahorrará el agua
necesaria que

10,871.41

603

INFORME ANUAL 2019

12,307.68
Km en auto

días y noches

Evitará la
emisión de
kg de CO2, gas de efecto
invernadero que contribuye
al cambio climático

Ahorrará el
combustible necesario
para recorrer

personas utilizarían en
duchas de 10 minutos

Ahorrará el
equivalente de
agua para la
producción de

1,722
manzanas
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Las niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes del club,
tienen voz.
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Durante el 2019, las niñas, niños y adolescentes
del Club participaron en la encuesta infantil
y juvenil organizada por El Grupo Estatal de
Coordinación Institucional de la Consulta
Infantil y Juvenil del 11º. Parlamento de las
Niñas y los Niños de México 2020.
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Un nuevo Club
En alianza estratégica con el Municipio de San
Pedro Garza García y el DIF Municipal, se logró
obtener un espacio en convenio a diez años para
operar el primer Club de Niños y Niñas de Nuevo
León del Municipio de San Pedro Garza García que
abrió sus puertas el 19 de noviembre de 2019 y que
tiene capacidad para 500 usuarios en dos turnos.

El nuevo Club cuenta con
área especial para jóvenes y
adolescentes:

Salones de danza
Educación
Deportes bajo techo
Desarrollo humano
Pintura
Ludoteca
Música
Área de alimentos
Cancha exterior de basquetbol

INFORME ANUAL 2019
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Nuestros
Beneficiados
El Club de Niños y Niñas de
Nuevo León ha incrementado su
capacidad de atención gracias a
la apertura de un nuevo Club en
el Municipio de San Pedro Garza
García, la capacidad máxima de
atención diaria entre los dos Clubs
es de 1,400 NNAJ distribuidos en
dos turnos matutino y vespertino.

Nuestros usuarios
están clasificados
de la siguiente
forma:

DISTRIBUCIÓN DE SOCIOS POR EDAD

GÉNERO

NÚMERO DE SOCIOS
F

Club Escobedo

M

Club San Pedro
Garza García

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

INFORME ANUAL 2019
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Testimonios
Silvia
“La vida es mejor sonriendo“
Actualmente:
Instructora de Deportes en el Club.
Universidad Metropolitana de Monterrey,
7º Tetramestre.
Ex socia del Club de Niños y Niñas de Nuevo Léon

Abigail
“Es difícil comenzar cosas nuevas, pero una vez
que me decido solo Dios me puede detener“
Actualmente:
Estudia en el Centro de Investigación y Desarrollo
de Educación Bilingüe (UANL) (Preparatoria de
alto rendimiento) 4º Semestre.
Socia actual del Club de Niños y Niñas de Nuevo León ABP

Karla
“En el tiempo que formé parte como maestra
de Desarrollo Humano me percaté que mi idea
de que ser maestra es para enseñar y guiar a
los niños estaba equivocada que al contrario yo
aprendo y me llevo más lecciones de ellos cada
día que estuve conviviendo”
Actualmente:
Trabaja para la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Nuevo León.
Licenciada en Trabajo Social y Desarrollo Humano
(UANL) 6º semestre.

INFORME ANUAL 2019

Ex socia del Club de Niños y Niñas de Nuevo Léon

Pág. 26

INFORME 2019

CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO LEÓN

El Club se abre
a la comunidad
CONAFE

Graduación

35 familias de la comunidad
ORIENTACIÓN A PADRES DE EDUCACIÓN
INICIAL NO ESCOLARIZADA, así mismo
trabajan con madres, padres, tutores y
mujeres embarazadas desde la gestación
hasta 3 años y 11 meses.

380 personas (NNA y Padres de Familia) Jardín
de Niños Ricardo Covarrubias TM.

Día deportivo

Taller de Pastelería y Repostería

195 asistentes (150 niñas y niños y 15
maestras) Jardín de Niños Emilio Portes Gil.

Convivencia Familiar
350 personas (NNAJ y Padres de familia),
Convivencia SUKARNE.

Junta de Consejo Directivo
25 maestros de USAER #251.

Graduación
485 personas (NNA y Padres de Familia)
Escuela Silvino Jaramillo TM.

Graduación
380 personas (NNA y Padres de Familia)
Escuela Silvino Jaramillo TV.

Graduación
490 personas (NNA y Padres de Familia)
Escuela William Shakespeare TM.
INFORME ANUAL 2019

Evento deportivo
80 jóvenes y 10 adultos, Iglesia de la comunidad.

11 mamás y dos maestras, Organización
Cambiando Vidas ABP.

Evento deportivo
170 NyN de la Zona Escolar #108 (Torneo de
Básquetbol).

Festival Navideño

490 NN y adultos, Jardín de Niños Ricardo
Covarrubias.

Clases de secundaria “INEA”

6 mujeres y 5 hombres (adolescentes y padres de
familia).

Universidad del Comercio Exterior

10 mujeres beneficiadas.
Este programa consiste en apoyarlas y
asesorarlas para que concluyan sus estudios de
Preparatoria. Dicho programa es organizado
por UNICEM (Universidad del Comercio
Emprendedor) con el apoyo de ARCA
CONTINENTAL quien las beca.
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Nuestro personal
se capacita
El Club de Niños y Niñas cuenta con personal
profesionalizado que les permiten potencializar
las habilidades de los niños y jóvenes, así como
brindarles un espacio seguro y divertido donde se
sientan acogidos y apreciados. Como parte de la
mejora continua el personal se capacita anualmente,
durante el 2019 estas fueron algunas de las
capacitaciones recibidas:

Organización, administración del tiempo y
manejo de juntas
Taller Facebook e Instagram para
organizaciones
Psicopedagogía de la Educación
Gestión Basada en Resultados

Promotores de Lectura UANL 2018
Técnicas de Lectoescritura en NIPAF
Diplomado en Psicopedagogía de la
Educación
Construyendo mi primer Robot
ROBOFUN PARTE II
Comunicación Asertiva
Trabajo en Equipo
Tipos de Liderazgo
Protección de Datos Personales en Materia
de Seguridad Publica COTAI

Derechos Humanos

Diplomado de Educación Positiva (Tec
Milenio)

Diseñando la planeación estratégica con
enfoque ágil y creativo

Galería Mayra Rene “Curso de muñecas de
Arte”

Taller “Perspectiva educativa de la salud
mental en adolescentes

Empatía kinestésica: “Enraizar, entornar y
encarar los afectos”

Teoría del Cambio

Taller “Perspectiva educativa de la salud
mental en adolescentes”

Actualización del programa Hagámoslo
bien
Prueba ENI-2
Propuesta Educativa Reggio Emilia
Ajedrez
Libro Abierto en IBBY con la colaboración
de Gandhi
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Contamos con:
Director General, director operativo, procuradora
de fondos, orientadora (Piscología), coordinador
de
programas,
personal
administrativo,
coordinadores de las 5 áreas (Deportes, Artes,
Desarrollo Humano, Tutorías y Teen Space),
instructores, personal de alimentos, personal de
apoyo en mantenimiento así como voluntariado y
servicio social.
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Inversiones
Durante el 2019 se invirtió en la
instalación de 79 paneles solares de
alto rendimiento, compra de minisplits,
remodelación y equipamiento de cocina
en Club Escobedo y San Pedro Garza
García, instalación de lámparas LED en Club
Escobedo, además de la compra de equipo
de computo y mobiliario para el Club de
San Pedro Garza García.

Todo esto gracias
al donativo de:
Fundación IEonova
Tupperware Brands
Fundación Dibujando un
Mañana

Una de las inversiones
más importantes del
2019 ha sido la
profesionalización de
la organización y esta
ha sido posible
gracias a:
Nacional Monte de Piedad
Fundación Dibujando un Mañana
Fundación Quiera
Organizaciones que han apostado por la capacitación,
la documentación de procesos, la mejora al modelo
de intervención, la incorporación del enfoque de
derechos humanos en los programas.

Municipio de
San Pedro Garza García

INFORME ANUAL 2019
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Información
financiera
Ingresos
Ingresos por donativos
Productos financieros
Cuotas de recuperación
TOTAL

$11,128,468.43
$1,239,420.39
$32,560.00
$12,400,457.82

Egresos
Gastos administrativos
Gastos financieros

$43,789.08

Gastos operativos Escobedo

$9,266,312.83

Gastos operativos San Pedro

$619,055.58

Depreciación
TOTAL

INFORME ANUAL 2019

$346,062.71

$1,672,480.69
$11,947,700.89
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Información
financiera
Inversiones
8000

Paneles solares

7000
6000

Impermeabilización

5000
4000

Equipo de cómputo

3000

Equipamiento de cocina
Mobiliario y otros equipos

2000
1000

Procuración de fondos
3.2%

3.1% 0.4%

Fundaciones y asociaciones
Redondeos

3.7%

Sector público

11.8%
41.9%

Becas
Eventos

13.8%

Fondos extranjeros
Empresas
21.6%
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Pág. 32

CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO LEÓN

INFORME 2019

Reconocimientos

Premio regional de los Derechos Humanos zona norte
Otorgado por: La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
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Agradecimientos
especiales a:
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Nuestro Patronato
Ing. Jorge García Segovia
Ing. César Treviño Elizondo
Ing. Javier Chávez Elizondo
Lic. Jorge Ibarra González
Sra. Alejandra Sada de Margaín
Lic. Sergio Dávila González
Arq. Ricardo González Rodríguez
Ing. Mauricio Wapinski Kleiman
Ing. Rogelio Morales Botello
Lic. Roberto Cavazos Huerta
Sra. Judith Marcos González
Lic. Patricio Madero Gómez
Ing. José Eduardo Serna Morales
Ing. Mauricio Zambrano Vignau
Ing. José Luis Coindreau Salinas
Ing. Roberto García Olavarrieta
Ing. Tomás Garza de la Garza
Ing. Dámaso Fernández
Lic. Enrique Santos Arce
Lic. Carlos Longoria Elizondo
Ing. Jan Peter Bahnsen Rebscher
Lic. Jorge García Morales
Ing. Javier Díaz Farías
Lic. Carmen González Ángeles
Dr. Pablo A. Zubieta Peniche
CPC Belén Y. Ruiz R
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Nuestro Personal
Alán José Ávila Martínez – Instructor Danza

Marco Zatarain – Coordinador Teen space

Alicia Berenice Muñoz Maldonado –

María Aurora Fajardo Guerrero –
Mantenimiento

Alma Elizabeth Gaytán Perales – Intendencia
Andrea San Juana Ramírez González –
Instructora Deportes
Bertha Aguilar Cruz - Instructora de
Manualidades
Blanca Yazmin Bernal Ruiz – Instructora
Deportes
Brenda Cecilia Mejía Orta – Mantenimiento
Carmen Carolina Venegas Macias –
Instructora Educación
Carolina Martínez Martínez- Orientadora

María de Jesús Reyes de la Rosa –
Procuración de Fondos
María del Rocío Aguiñaga Reyna –
Instructora Arte
Mayra Guadalupe Estrada González –
Programa de alimentos
Mónica Sánchez Castañeda – Directora
General
Nadia Margarita Cisneros Carmona –
Coordinadora de Desarrollo Humano

Dalilah Segura Gutiérrez – Recepción

Nancy Guadalupe Fuantos Lara – Programa
de alimentos

Daniela Cortez Beltrán – Procuración de
Fondos

Oswaldo Damián Hernández Rosas –
Instructor Deportes

Elizabeth Cristina Hernández Romero –
Asistente de operación

Renato Ramírez Saucedo – Instructor de
Música

Evelyn Ibarra Buentello – Recepción

Rosa del Carmen Hernández Calixto –
Instructora Deportes

Irene Berenice Hernández Carmona –
Orientadora
Iván de Jesús Valdez Ibarra – Director
Operativo
Javier Alfredo Rodriguez Nava – Instructor
Deportes
José Mario Flores Hernández – Coordinador
de Programas
José Misael Hernández Puente –
Computación
Juan Ángel Arguijo Álvarez – Coordinadora
de Deportes
Karla Yamileth de los Santos Oviedo –
Instructora de Desarrollo Humano

Salvador Robledo Maldonado – Jefe de
Mantenimiento
Silvia Estrada López – Instructor de
Deportes
Silvia Magdalena Torres Barba – Programa
de alimentos
Sonia Guadalupe Ledezma Martínez –
Mantenimiento
Vianelly Guadalupe López Hernández –
Coordinadora de Educación
Yazmin Ticante Cárdenas - Instructora de
Desarrollo Humano

Laura Gricelda Cabrera Martínez –
Lucia Marina Salazar Olivo –
Coordinadora de Artes
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Principales
donadores
2019
Capital Real Estate Partners SAPI de CV
Clientes 7 Eleven
Dibujando un Mañana México IAP
Fundación de Beneficencia de Jesús M.
Montemayor AC
Fundación Deacero AC
Fundación IEnova AC
Fundación para Unir y Dar AC
Fundación Quiera
Gobierno del Estado de Nuevo León
Granjas Orespi
London Consulting Group
Nacional Monte de Piedad IAP
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Alianzas
Banco de Alimentos de CARITAS

Misión del Nayar ABP

CAIPA Escobedo

Niños en Acción

Cambiando Vidas ABP

ONU

CEMEFI

Protección Civil Escobedo

Club de Futbol Tigres

Punto México Conectado

Comisión de Trasparencia y Acceso a la
Información del Estado de Nuevo León

Quiera, Fundación de la Asociación
de Bancos de México A.C

Comisión Estatal de los Derechos
Humano de Nuevo León

Red de Asociaciones y Fundaciones
Empresariales (Grupo México)

CONARTE

Red Social Azteca

Consejo Cívico de Instituciones de
Nuevo León AC

Rotary International

COSTCO de México
DIF Nuevo León
Dirección de Prevención Social y
Participación Ciudadana de Escobedo
ECOCE
Euroamerican School of Monterrey
Fuerza Regia
Hagámoslo Bien

SIPINNA
Sultanes de Monterrey
UNICEF
Universidad Autónoma de Nuevo
León UANL
Universidad de Monterrey UDEM
Universidad del Norte
Voluntariado Generación 2030
Voluntarios ONU

INEA
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey ITESM
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